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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 los recursos asignados a los proyectos de 
adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la 
normatividad y legislación vigente. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 368,968.3   
Muestra Auditada 311,942.0   
Representatividad de la Muestra 84.5%   

El universo por 368,968.3 miles de pesos corresponde al total de contratos y/o convenios 
suscritos por la SEP al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP, para el desarrollo 
de diversos proyectos, de los cuales por su representatividad se seleccionaron para su 
revisión cuatro por 311,942.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

La ASF ha observado irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este 
rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones 
promovidas, persiste la práctica de que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal realizan adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos 
de educación y entre dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno para la 
contratación de adquisiciones, consultorías y servicios al amparo de los artículos 1° de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus respectivos Reglamentos.   

Estos esquemas permiten eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras 
empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas inexistentes o 
vinculadas. Por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción 
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de  actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además de 
comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos cuentan con los recursos 
humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

1. En la revisión de la información y documentación proporcionada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), de la Cuenta Pública 2013, se identificaron cuatro contratos de 
prestación de servicios que se celebraron al amparo de los artículos 1, párrafo quinto, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 de su Reglamento, 
con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), por un monto de 283,780.7 
miles de pesos; tres que fueron operados por conducto de su fideicomiso denominado 
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT); y uno 
con el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP), por un monto de 33,930.0 
miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA SEP CON EL UAEM-FONDICT Y EL INAP 

(Miles de pesos) 

No. No. de 
Contrato Concepto 

Monto Contratado 
IVA incluido 

Monto 
Ejercido 

IVA 
Incluido 

Importe 
Fiscalizado 

IVA 
incluido Mínimo Máximo 

1 55.DIG.2013 

Servicio de Digitalización de los Expedientes de Profesiones 
que se encuentran en la Dirección General de Profesiones, 
para su Indexación (Vinculación) a la Base de Datos del 
Registro Nacional de Profesiones. (UAEM-FONDICT) 

79,483.4 198,708.5 192,939.9 192,939.9 

2 59.DIG.2013 

Servicio de Implementación de un Sistema Integral de 
Archivística y Digitalización de Documentos del Acervo 
Histórico de la SEP, para una correcta Gestión Documental 
Integrada y Unificada en el entorno de la Administración 
Electrónica con Base al Art. 21 de la Ley Federal de Archivos. 
(UAEM-FONDICT) 

57,968.8 57,968.8 57,968.8 57,968.8 

3 TVE0162013 
Servicios de Digitalización, Ingesta, Transcodificación y Video 
bajo demanda del Acervo Videográfico de la Dirección 
General de Televisión Educativa. (UAEM-FONDICT) 

27,103.3 27,103.3 27,103.3 27,103.3 

4 Sin Número 

Subcontratación de Servicios con Terceros para la 
Recopilación e Integración Documental y de Información que 
permitan a la Unidades Administrativas al Interior de la 
Secretaría de Educación Pública la generación de 
Lineamientos, Procedimientos e Instrumentos Tendientes a 
la Integración del Programa Nacional de Cultura Física y 
Deporte, conforme a los criterios establecidos en al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. (INAP) 

33,930.0   33,930.0 33,930.0 33,930.0 

  Totales 198,485.5 317,710.6 311.942.0 311,942.0 
FUENTE: Contratos de Prestación de Servicios proporcionados por la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 
                 SEP. 
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Al respecto, con el análisis de los contratos suscritos con la UAEM y que fueron operados 
por el FONDICT, se comprobó que la SEP no se aseguró de que dicha institución contara con 
la capacidad técnica, material y humana para la ejecución del objeto de los contratos; ya 
que si bien para los tres casos el Director General del FONDICT-UAEM manifestó que la 
universidad, asistida por el FONDICT, contaba con la capacidad técnica, material, humana, 
financiera y el equipo de cómputo necesario e idóneo para realizar los servicios respectivos, 
siendo esto ratificado por la UAEM en las declaraciones II.7 de los contratos 55.DIG.2013, 
59.DIG.2013 y TVE0162013, respectivamente, donde la UAEM manifestó bajo protesta de 
decir verdad contar con dicha capacidad, y por tanto no requeriría celebrar otro contrato o 
convenio con terceros para su cumplimiento y, en el caso de requerirlo, éste no excedería 
del 49.0% del importe total de cada contrato. Sin embargo, se constató, mediante la 
auditoría 245 que se practicó al FONDICT-UAEM, que dicho fondo subcontrató en 
porcentajes del 90.0 al 95.0% con 9 empresas, y se comprobó, en el caso de los contratos 
55.DIG.2013 y TVE0162013, que éstas tampoco contaban con la capacidad para prestar los 
bienes y servicios, por lo que a su vez subcontrataron con otras 3 empresas.    

En lo que corresponde al contrato sin número suscrito con el INAP, con fecha 15 de agosto 
del 2013, un Consultor Asociado del INAP, A.C., presentó escrito en el que manifiesta que el 
instituto garantiza las mejores condiciones tecnológicas, de infraestructura y de recursos 
humanos y administrativos para la ejecución de los servicios contenidos en el objeto del 
contrato señalado; sin embargo, no lo acreditó toda vez que no indicó de manera particular 
y pormenorizada cuál sería el personal que participaría, los trabajos y funciones que 
desempeñarían, así como la experiencia técnica y el equipo de cómputo con el que 
contaban para el desarrollo de los servicios contratados, y que por ello el INAP no requeriría 
de la contratación con terceros en un porcentaje mayor que el 49.0% del importe total del 
contrato; asimismo el referido consultor realizó el 100% de los trabajos encomendados. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los 
oficios de fechas 2, 11 y 19 de diciembre de 2014, proporcionó información que no aclara ni 
solventa las observaciones, ya que en términos generales se informó que la contratación se 
fundamentó en el artículo 1 de la Ley, y que la propia UAEM y el INAP manifestaron tener la 
capacidad técnica y humana para realizar los trabajos, lo cual se constató que no fue así, ya 
que el FONDICT-UAEM y el INAP subcontrataron con terceros un porcentaje mayor que el 
49.0 %.  Por lo anterior persisten las observaciones. 

De lo anterior se concluye que la SEP no solicitó al FONDICT-UAEM, ni al INAP que 
acreditaran documentalmente que contaban con la capacidad técnica, material y humana 
para prestar los servicios, ya que no se puede considerar como documentación suficiente 
para tener acreditada la capacidad técnica, material y humana del FONDICT-UAEM y del 
INAP, los escritos que se presentaron, ni las declaraciones vertidas en los respectivos 
contratos, toda vez que con ello no se avalan los conocimientos, habilidades y capacidades 
técnicas que poseen quienes participarían en la ejecución de los trabajos, ni la capacidad 
material, es decir, las herramientas, inmuebles y, en su caso, maquinaria o equipos de 
cómputo con que contaba el referido fondo; asimismo, el FONDICT-UAEM y el INAP 
realizaron la subcontratación con terceros en un porcentaje mayor que el 49.0% para 
cumplir con los compromisos contraídos.   
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13-0-11100-12-0244-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control interno que 
inhiban conductas irregulares de los servidores públicos y terceros, y se aplique 
estrictamente lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que tutela la protección de los recursos públicos, al propiciar 
que las contrataciones entre entes, las cuales, al no tener fines de lucro, garanticen mayor 
nivel de eficiencia, eficacia, transparencia con las mejores condiciones de precio y servicios 
en el mercado.  

13-0-11100-12-0244-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los controles que permitan, en lo 
subsecuente, contar con la documentación que acredite la capacidad técnica, material y 
humana de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con las que 
contrate servicios y se abstenga de contratar cuando éstas no dispongan de los elementos 
técnicos y humanos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos que 
pretendan contraer o adquirir mediante contratos o convenios de colaboración. 

13-9-11100-12-0244-08-001   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 atribuibles a los servidores públicos que, durante 
su gestión, antes de la contratación, no verificaron que tanto la Universidad Autónoma del 
Estado de México, a través de su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica, como el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 
contaran con la capacidad técnica, material y humana para la prestación de servicios objeto 
de los Contratos números 55.DIG.2013, 59.DIG.2013, TVE0162013, suscritos con el Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y sin número con el Instituto Nacional de Administración 
Pública A.C.; ni se acreditó que al contratar con dicha universidad e instituto, se aseguraran 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en incumplimiento de los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. 

2. Se constató que en los Contratos de Prestación de Servicios números 55.DIG.2013, 
59.DIG.2013 y TVE0162013 suscritos con el FONDICT-UAEM, el 23 de octubre, 13 y 29 de 
noviembre de 2013, respectivamente, se ejercieron 192,939.9, 57,968.8 y 27,103.3 miles de 
pesos, respectivamente, asimismo en el Contrato de Prestación de Servicios sin número 
suscrito con el INAP, el 30 de agosto de 2013, se ejerció un monto de 33,930.0 miles de 
pesos. Por otra parte, la Dirección General de Profesiones (DGP), la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS), la Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) y la Dirección General de Innovación Calidad y Organización (DGICO), todas ellas de 
la SEP, no previeron en sus respectivos presupuestos para el ejercicio los recursos para los 
proyectos relacionados con los contratos señalados, por lo que no contaban con las 
suficiencias presupuestales correspondientes en las partidas del gasto 33301 Servicios de 
desarrollo de aplicaciones informáticas, y 33902 Subcontratación de Servicios con Terceros. 
Al respecto, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP (DGPyRF) 
informó que los recursos aplicados en cada uno de los contratos provinieron de ahorros, no 
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obstante, con la revisión de las adecuaciones presupuestarias, se determinó que los 
recursos correspondieron a los subejercicios generados por la SEP. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, mediante el oficio DGPyRF.-20.2/21001 de fecha 19 de 
diciembre de 2014, nuevamente informó que el pago de los contratos señalados provino de 
ahorros, ya que se cumplieron las metas establecidas en los programas prioritarios, y que en 
el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de diciembre de 2012, no se establece que los 
recursos que deriven de los ahorros deban transferirse al Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas. No obstante lo manifestado por la entidad fiscalizada, es de señalar que los 
lineamientos para la aplicación y seguimiento de las referidas medidas publicados en el DOF 
el día 30 de enero de 2013, establecen que el monto de los ahorros generados se debieron 
acreditar ante la SHCP, mediante transferencia al Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas, a través de la aplicación informática contenida en el Portal Aplicativo de la 
SHCP (PASH). 

13-9-11100-12-0244-08-002   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 atribuibles a los servidores públicos que durante 
su gestión comprometieron y ejercieron recursos públicos, al amparo de los contratos 
55.DIG.2013, 59.DIG.2013 y TVE0162013 suscritos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de 
la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y 
el contrato sin número, suscrito con el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., sin 
haberse sujetado a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en relación con los lineamientos para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, lo que ocasionó opacidad en el manejo de los recursos, en contravención de los 
principios de eficacia, eficiencia y transparencia. 

3. Respecto de los contratos de prestación de servicios números 55.DIG.2013, 
59.DIG.2013 y TVE0162013,  se constató que la Dirección de Servicios de la SEP (DS) y la 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) elaboraron y autorizaron los estudios de 
factibilidad correspondientes de los proyectos por contratar mediante los cuales se 
analizaron las opciones de compra, la renta o la contratación para la ejecución de cada uno 
de los servicios; y se concluyó en todos los casos que la mejor opción era realizar la 
contratación del servicio integral. Se observó que el servicio incluyó el software y los 
equipos informáticos (servidores y unidades de almacenamiento donde se aloja la 
información). No obstante, en ninguno de los casos la SEP presentó la solicitud a la Unidad 
de Gobierno Digital de la Función Pública (UGD), ni en el caso del software, se contó con la 
evaluación de soluciones comerciales, como software libre o código abierto, en la que se 
determinara qué opción representaba las mejores condiciones en cuanto a uso, costo, 
riesgo, beneficio e impacto.  
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Lo anterior sin menoscabo de que previamente también se debió contar con los respectivos  
registros de la cartera de inversión y los oficios de liberación de inversión, autorizaciones 
que no se acreditaron en ninguno de los proyectos citados. 

Asimismo, se observó que el pago por la totalidad del gasto de los tres contratos, se registró 
en la partida 33301 “Servicios de desarrollo de Aplicaciones Informáticas”; sin que se 
identificaran y registraran los bienes correspondientes a las partidas 59101 “Software” y  
51501 “Bienes Informáticos”. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
de resultados finales y observaciones preliminares, la SEP, mediante los oficios de fechas 2, 
11 y 19 de diciembre de 2014, respectivamente, informó que no existen proyectos de 
inversión y liberación; ya que en los respectivos estudios de factibilidad se justificó la 
prestación del servicio, que no incluye la compra, por lo que no procede el registro en la 
cartera de inversión, y demás circunstancias que involucren una compra de equipo. Por otra 
parte, señaló en particular que la DGTVE sí presentó al Órgano Interno de Control en la SEP 
el estudio de factibilidad para determinar la conveniencia de adquirir o arrendar bienes o 
bien contratar servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y se 
tiene el dictamen técnico emitido por la DGTIyC, no obstante lo anterior, la DGTVE decidió 
contratar un servicio.  

Al respecto, la SEP no justificó ni acreditó la calidad legal (propiedad, arrendamiento, 
comodato, u otros), en que se encuentran todos los equipos informáticos y software, 
utilizados para la prestación de los servicios de los contratos 55.DIG.2013, 59.DIG.2913 y 
TVE0162013, ubicados en las instalaciones de la DGP, DGRMyS y la DGTVE;  lo cual pone en 
riesgo la información de la dependencia que se encuentra alojada en dichos equipos 
informáticos, ante la eventualidad de un siniestro; lo cual se presentó con los equipos que 
contienen el sistema y la base de datos de los servicios de la digitalización de los 
expedientes de profesiones (contrato 55.DIG.2013), lo que se describe en el Resultado  
Núm. 4.  

13-0-11100-12-0244-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, a efecto de que 
se regularice la calidad legal de los equipos informáticos utilizados para la prestación de los 
servicios de los contratos 55.DIG.2013, 59.DIG.2013 y TVE0162013, donde se encuentran 
alojados los sistemas que se desarrollaron y las bases de datos, los cuales se encuentran en 
las instalaciones de la Dirección General de Profesiones de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios y de la Dirección General de Televisión Educativa, con el fin de 
salvaguardar la información propiedad de la dependencia contenida en dichos equipos 
informáticos. 
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13-9-11100-12-0244-08-003   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 atribuibles a los servidores públicos que en su 
gestión no formalizaron ni acreditaron la calidad legal en que se encuentran los equipos 
informáticos, utilizados para la prestación de los servicios de los contratos 55.DIG.2013, 
59.DIG.2013 y TVE0162013, donde se encuentran alojados los sistemas que se desarrollaron 
y las bases de datos, por lo cual está en riesgo la información de la dependencia contenida 
en dichos equipos informáticos; así como los propios equipos ante la eventualidad de un 
siniestro. 

13-9-11100-12-0244-08-004   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 atribuibles a los servidores públicos que en su 
gestión no realizaron las acciones correspondientes para contar con los recursos en sus 
presupuestos, ni contar con los registros de la cartera de inversión, relativos a los contratos 
55.DIG.2013, 59.DIG.2013 y TVE0162013.  

4. Con el análisis de la información y documentación que obra en los expedientes, 
proporcionada por la SEP, del Contrato de Prestación de Servicios número 55.DIG.2013, 
suscrito con el FONDICT-UAEM, el 23 de octubre de 2013, cuyo objeto fueron los Servicios 
de Digitalización de los Expedientes de Profesiones que se encuentran en la Dirección 
General de Profesiones para su Indexación (vinculación) a la Base de datos del Registro 
Nacional de Profesiones, del que se ejercieron 192,939.9 miles de pesos, se constató lo 
siguiente: 

1. Con la contratación de la UAEM-FONDICT no se garantizaron las mejores condiciones al 
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, toda vez que si bien la DS elaboró un Análisis de la Investigación de 
Mercado, éste carece tanto de fecha de emisión, así como de veracidad y confiabilidad, 
ya que presenta diversas irregularidades y omisiones tales como lo siguiente: la 
solicitud de petición de ofertas que envío la DS a los 3 proveedores no se puede 
vincular con los anexos técnicos porque éstos no presentan evidencia de haber sido 
recibidos por el proveedor; presentan inconsistencias en los conceptos cotizados 
respecto de lo que se solicitó (fecha de ejecución del proyecto, el tipo de servicios y las 
especificaciones técnicas de la resolución de la digitalización), motivos por los cuales 
ninguna de las presuntas cotizaciones cumplía técnicamente con lo requerido. Por otra 
parte, y de la visita domiciliaria practicada a las empresas que presumiblemente 
presentaron las cotizaciones a petición del DS, en ambos casos los representantes 
legales de las empresas señalaron desconocer a las personas que firmaron de recibido 
las solicitudes de cotización, además de no contar con sus acuses originales, y en el 
caso particular de una de las empresas, su Representante Legal manifestó que 
desconocía quién firmó la cotización ya que en ese entonces se encontraba fuera del 
país y no cuenta con poderes autorizados para suscribir documentos en su nombre o 
representación de la empresa.  Además, se observó que la DS no consideró a dos 
proveedores que en el ejercicio 2007 realizaron un trabajo similar para la SEP, el cual 

7 



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

 
consistió en la Digitalización, Generación de Expedientes Electrónicos e Indexación del 
Acervo Documental del Registro Nacional de Profesionistas en el mismo periodo de 
tiempo (noviembre-diciembre), pero en formato tiff bitonal blanco y negro a una 
resolución máxima de 200 DPI´s, incluyendo la organización, depuración y clasificación 
archivística, de un total aproximado de 5,000,000 de expedientes de cédulas 
profesionales, y tuvo un costo de 9,048.0 miles de pesos.  

Lo anterior resalta por su importancia, ya  que el costo cobrado a la SEP por el FONDICT-
UAEM fue por 153,741.6 miles de pesos,  lo cual no guarda proporción con lo pagado en el 
ejercicio de 2007 a los dos proveedores, ya que conforme a lo manifestado por la DGPyRF, 
mediante el oficio DGPyRF.-20.2/9289, de fecha 8 de julio de 2014, indicó que  la única 
variante entre el servicio contratado en 2007 con el correspondiente a 2013, fue la calidad 
de las imágenes de digitalización de los documentos (a color en JPG a 24 bits de 
profundidad, imagen a 300 DPI en modo RGB), lo cual no justifica una diferencia en el costo 
del 1,699%. 

Con base en el Análisis de la Investigación de Mercado, la DS concluyó que la contratación 
se realizaría por adjudicación directa simplificada, con fundamento en el artículo 1 de la 
LAASSP con la UAEM- FONDICT, en virtud de que fue la que ofreció el precio más bajo del 
mercado, así como las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y demás circunstancias pertinentes; lo cual, como se señaló en el Resultado 
Núm. 2, no se acreditó que esa institución contara con la capacidad técnica, material, 
humana y financiera, para la realización del servicio, y que por ello no requeriría de la 
contratación con terceros en un porcentaje mayor que el 49.0% del importe total del 
contrato.  

Aunado a lo anterior, en la auditoría 245 realizada al FONDITC-UAEM, se constató que el 
fondo, al no contar con la capacidad técnica, material y humana para la ejecución del 
proyecto, subcontrató el 95% de los servicios con las empresas Mexicana de Señales, S.A. de 
C.V., Servicios Coorporativos Colorado, S.C., Asesorías Contables y Jurídicas del Golfo de 
México, S.C., y Corporación Colorado, S.A. de C.V., en incumplimiento de la LAASSP y su 
Reglamento; además que se comprobó que las tres primeras empresas subcontrataron el 
100% de los servicios con la última (Corporación Colorado, S.A. de C.V.), y ésta a su vez con 
la empresa IMPACTEL, S.A. de C.V., (las acciones correspondientes se emitieron en el 
Resultado Núm. 1). Asimismo, se constató que las tres primeras empresas transfirieron a 
Corporación Colorado, S.A. de C.V., los recursos que les pagó el FONDICT-UAEM por los 
respectivos contratos de las subcontrataciones, y que Corporación Colorado S.A. de C.V., 
únicamente pagó a IMPACTEL, S.A. de C.V., una factura del 31 de diciembre de 2013 por 
36,200.7 miles de pesos, por la administración, ejecución, adquisición de equipos, así como 
la administración de personal del proyecto de digitalización.  

En la auditoría 1197 realizada en  la revisión de la Cuenta Pública 2012, se conoció que 
CONACULTA suscribió con el FONDICT-UAEM un convenio de colaboración con siete 
addendas y se corroboró que el FONDICT-UAEM subcontrató en forma directa el 100.0% de 
los servicios con este mismo proveedor IMPACTEL, S.A. de C.V., sin que se prestaran los 
servicios. Por lo anterior, se presentaron las respectivas denuncias de hechos y se emitieron 
los pliegos de observaciones correspondientes. 
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Finalmente, se comprobó que esas cinco empresas están vinculadas por sus socios y por sus 
operaciones.   

Asimismo, se constató que la única evidencia presentada de los gastos incurridos para la 
ejecución del Servicio de Digitalización de Expedientes es la proporcionada por la empresa 
IMPACTEL, S.A. de C.V., por un monto de 36,200.7 miles de pesos (IVA incluido), quien 
suministró los equipos informáticos, así como la selección, contratación, capacitación, 
adiestramiento y pago de nómina de personal que realizó los trabajos inherentes al 
proyecto de digitalización. 

Por otra parte, IMPACTEL, S.A. de C.V., que prestó los servicios de pago de nómina de 
personal, lo hizo a través de la outsourcing Cuántico Impulsores, S.A. de C.V., por el periodo 
comprendido de abril de 2013 a mayo de 2014 con un costo de 18,621.8 miles de pesos; por 
lo que se desprende que una vez deducido este monto de los 36,200.7 miles de pesos (IVA 
incluido), el costo del equipo ascendió a 17,578.9 miles de pesos (IVA incluido), por lo que 
considerando el costo total de los Servicios de Digitalización de los Expedientes de 
Profesiones que se encuentra en la Dirección General de Profesiones para su Indexación 
(vinculación) a la Base de datos del Registro Nacional de Profesiones (153,741.6 miles de 
pesos), se evidencia que la SEP pagó al FONDICT-UAEM un sobre-precio aproximado del 
424.7%, por los servicios de referencia. 

Además, se detectó que los trabajos de Digitalización y Clasificación realizados por el 
FONDICT-UAEM comenzaron a partir del 8 de abril de 2013, y concluyeron el 23 de mayo de 
2014, fechas que no se corresponden con la vigencia del contrato 55.DIG.2013, que fue del 
23 de octubre al 31 de diciembre de 2013; es decir, que iniciaron de 4 a 6 meses antes del 
procedimiento de adjudicación y contratación con la UAEM-FONDICT y concluyeron 5 meses 
después de la fecha límite pactada en el contrato de referencia  (31 de diciembre de 2013). 
De lo anterior se desprende que presumiblemente se simularon actos a efecto de 
regularizar la contratación de los servicios de digitalización. 

2. Por  lo que corresponde a la ejecución de los servicios, se comprobó que éstos no se 
desarrollaron en los términos pactados, en razón de lo siguiente: 

a.   La participación de la DGP en el proceso de contratación se limitó a la 
elaboración y autorización del Anexo Técnico del contrato, el cual fue solicitado 
por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS), y para 
efectos del préstamo de los expedientes para la digitalización, se observó que el 
personal de la DGP no cumplió el procedimiento estipulado, lo cual señaló que fue 
a petición de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP 
(DGRMS).  Además, aun cuando la DGP elaboró y autorizó el Anexo Técnico del 
contrato,  ningún servidor público de la DGP  participó en el proceso de 
administración, seguimiento y evaluación del contrato 55.DIG.2013. 

b.   Si bien con fecha del 25 de octubre de 2013, la DS y el Coordinador de 
Proyectos de la UAEM-FONDICT suscribieron un acta de entrega-recepción a través 
de la cual la DS manifiesta que recibió en tiempo y forma y a entera satisfacción la 
“prueba piloto y muestra de la prueba piloto de 10,000 expedientes”; con las 
pruebas físicas realizadas, con fechas 24 de junio y 1 de julio de 2014 por el 
personal auditor comisionado de la ASF, al software de gestión Documentum D2, 
así como a las bases de datos que contienen las imágenes digitalizadas e indexadas 

9 



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

 
de los expedientes de cédulas profesionales, se constató que los expedientes que 
sirvieron de base para la prueba piloto, en algunos casos, las imágenes 
digitalizadas no reunían las características técnicas solicitadas; dado que se 
encontraron imágenes con DPI´s inferiores a las requeridas, fechas de creación de 
archivos que no corresponden al periodo de ejecución de la prueba piloto; 
expedientes mal clasificados y expedientes que no contenían imágenes 
digitalizadas; así como archivos que no pudieron ser revisados debido a que el 
sistema enviaba un error de ejecución de apertura. En ese mismo sentido se 
observó que la DS no solicitó la asistencia técnica de la DGTIC ni la participación de 
la DGP como área usuaria durante proceso de validación de la prueba piloto 
señalada. 

c.   Se comprobó que no existe evidencia de los trabajos que se desarrollaron 
respecto  de 880,149 expedientes de cédulas profesionales, en virtud de que en la 
base de datos donde presumiblemente se encontraban almacenadas las imágenes 
digitalizadas de los citados expedientes, únicamente se localizaron 9 archivos en 
formato de imagen de los cuales ninguno se pudo visualizar, lo que representa un 
pago por servicios no devengados por 17,277.3  miles de pesos. 

d.   Por lo que hace al Control de Calidad, la SEP no proporcionó evidencia 
documental que demuestre que ese proceso se realizó conforme a lo establecido 
en el anexo de ejecución del contrato 55.DIG.2013, por lo que no se tiene certeza 
de la validación de los expedientes físicos contra la base de datos del Registro 
Nacional de Profesionistas, ni de la calidad que arrojó el proceso de Digitalización, 
Clasificación e Indexación de los expedientes de las cédulas profesionales; el costo 
de dichos servicios no devengados fue por 30,336.8 miles de pesos, lo cual se 
constató mediante el pago de la factura número 08 del 31 de enero de 2014 que 
realizó el FONDICT-UAEM a la empresa Mexicana de Señales, S.A. de C.V., por el 
citado servicio. 

e.   La DGP no capacitó al personal que operaría los trabajos contratados con el 
FONDICT-UAEM, respecto de la manipulación, orden y clasificación de los 
documentos por digitalizar, clasificar e indexar, conforme a la cláusula A 
Digitalización de Expedientes del Anexo de Ejecución del Contrato 55.DIG.2013. 

3. Mediante inspecciones físicas y pruebas de funcionamiento realizadas por el 
personal auditor comisionado de la ASF, a los servidores que contienen la base de datos de 
los expedientes de cédulas profesionales digitalizados, así como el Software “Documentum 
D2”, se comprobó que desde su aparente entrega (26 de octubre de 2013 según acta de 
entrega-recepción) a la fecha de la auditoría (noviembre de 2014), dicho sistema no es 
utilizado para los fines que fue adquirido, ya que éste se encuentra instalado en unos 
servidores en modo de red local, ubicados en el mismo edificio que ocupa el Archivo 
General de Profesiones, pero en un espacio físico que es administrado por la DGRM, por lo 
que no ha sido entregado oficialmente a la DGP, quien continúa realizando la consulta de 
expedientes por medio del CIIRNAPROF, sistema que fue desarrollado en el año de 2007. 

Lo antes vertido se robustece con el hecho de que desde el 7 de julio de 2014, los servidores 
que contienen la base de datos, así como el Software Documentum D2, sufrieron un daño 
causado por un supuesto descuido humano, ya que se dejó de alimentar de energía eléctrica 
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a dichos servidores, lo que provocó que el propio sistema iniciara un procedimiento de auto 
reparación, el cual deja sin funcionamiento al sistema por periodos prolongados de tiempo; 
además de que el proveedor SINOLOGY México, que acudió en representación del FONDICT-
UAEM, tras haber realizado pruebas de funcionamiento al servidor, concluyó que, debido al 
corte de energía inesperado, se ocasionaron daños al sistema y probablemente daños físicos 
a sus discos duros. 

Finalmente, se confirmó que el FONDICT-UAEM no ha transferido el conocimiento a la SEP 
enfocado en la operación y administración del Sistema de Consulta a nivel usuario y 
administrador, que debió incluir a un máximo de 15 usuarios. 

4. Se identificó que se elaboraron dos formatos de acta de entrega-recepción distintos, 
que se utilizaron para justificar el cumplimiento del servicio de digitalización, clasificación e 
indexación, del contrato 55.DIG.2013, y se determinó que las cifras que consignan no 
coinciden entre sí, por lo que no se tiene certeza respecto del número exacto de 
expedientes clasificados, digitalizados e indexados; ya que en unas se indica un total de 
8,127,000 expedientes y en las que se utilizaron para la liberación de los pagos se consigna 
un total de 7,833,088  expedientes.  

5. Mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas números 3232 y 987, la DGPyRF pagó 
los bienes y servicios objeto del contrato 55.DIG.2013 por un total de 192,939.9 miles de 
pesos, sin que previo a ello se contara con la carta de aprobación de los entregables, que 
para tal efecto debió haber emitido la Dirección de Servicios, asistida técnicamente por la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

6. Por los hechos señalados en el numeral 3 del presente resultado, se acredita que la 
SEP carece de las medidas adecuadas de control y seguridad para la correcta guarda y 
custodia de los Servidores que almacenan tanto la base de datos de los expedientes de las 
cédulas profesionales que fueron digitalizadas, clasificadas e indexadas, así como del 
Software de consulta “Documentum D2”, lo que pone en grave riesgo a la información 
contenida en dicho Hardware; aunado a lo que se señaló respecto de que como 
consecuencia del corte de energía, se ocasionaron daños al sistema y probablemente daños 
físicos a los discos duros del mismo, lo cual corrobora la falta de previsión por parte de la 
SEP. 

7. No existen resguardos de los equipos de infraestructura tecnológica 
presumiblemente adquiridos mediante el Contrato 55.DIG.2013, asimismo, la DGPyRF 
señaló que la posesión de los citados equipos se encuentra en resguardo de la DGRMS, sin 
embargo, no cuentan con evidencia documental respecto de la calidad legal (propiedad, 
arrendamiento, comodato u otros). Las acciones se emiten en el Resultado Núm. 3.  

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los 
oficios de fechas 2 y 11 de diciembre de 2014, respectivamente, proporciona información 
que no aclara ni solventa las observaciones, principalmente porque no se comprueba que la 
DGP tuvo pleno conocimiento de las condiciones contractuales, ni que participó en la 
administración del contrato; confirmó que no existen resguardos del equipo, sin embargo, 
no presenta evidencia que respalde en qué calidad legal se tiene dicho equipo, así como el 
uso del Software, sin costo adicional para la SEP. 
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En lo que hace a los dos formatos de acta de entrega-recepción manifestó que por un error 
involuntario no se adjuntaron a las facturas que se pagaron las actas de entrega-recepción 
de los entregables, sino que se utilizaron otras, no obstante, el pago fue con base en 
7,833,088 expedientes de las actas de entrega-recepción que ahora la SEP pretende dejar 
sin efecto, por lo anterior no se cuenta con el número exacto de expedientes digitalizados, 
clasificados e indexados. Además, se confirmó que se liberó el pago sin contar con la 
aprobación de la DGTIC y que no se asistió para la verificación de las características técnicas 
de los entregables, por lo que se confirma que la DGPyRF pagó sin contar con la 
documentación establecida en las cláusulas del contrato. Respecto de la capacitación que 
debió dar la DGP al FONDICT-UAEM, la SEP confirmó que no se realizó pero que el  
responsable del Archivo General de Profesiones fue dando las instrucciones de manera 
verbal in situ al supervisor general del proyecto; no obstante, no se presentó evidencia 
donde se hicieran constar tales hechos. 

Respecto del  procedimiento estipulado para el préstamo y devolución de expedientes,  se 
informó que el encargado y responsable del archivo de la DGP implementó un mecanismo 
de registro y control interno, pero no se acreditó; y de las inconsistencias detectadas en la 
prueba piloto, informó que fueron corregidas, sin embargo, los hallazgos detallados en el 
resultado derivan de las  inspecciones físicas realizadas por el personal comisionado de la 
ASF en el periodo de junio a agosto de 2014 y la presunta prueba piloto se realizó en 
octubre de 2013. 

En relación con el funcionamiento, utilidad y entrega a la DGP del sistema, así como de la 
custodia del mismo, la SEP manifestó  que el espacio físico donde se encuentran instalados 
los equipos que contienen los servicios lo administra única y exclusivamente la DGP, y 
corrobora que el incidente del apagón de energía sí ocasionó daños al sistema y a los discos 
duros, argumentando que los trabajos de recuperación de la documentación se realizarán 
de conformidad con la garantía por tres años otorgada, garantía que no fue presentada ni 
por la SEP ni por le FONDICT-UAEM, no obstante lo anterior, dicha garantía ya no es exigible 
al proveedor, ya que en el contrato se estableció que debieron acreditarse mediante el 
instrumento que debió haber determinado la DGP y notificado por escrito al FONDICT-
UAEM dentro de los 30 días anteriores al término del contrato 55.DIG.2013, de lo cual no se 
proporcionó evidencia. Asimismo, informó que el servicio se entregará a la DGP en el 
momento en que se haya concluido la recuperación de la información así como la 
capacitación correspondiente.  

Se realizó una inspección física con la finalidad de solventar las observaciones de los 
numerales 2, incisos b y c, y 3, en relación con el software de gestión Documentum D2 y las 
bases de datos, y se comprobó que persisten las deficiencias técnicas, de control y 
supervisión observadas. Además, se constató que presentan un problema adicional, las 
imágenes digitalizadas no aparecen en el software Documentum D2 debido a que la 
indexación original en la base de datos no coincide con las ubicaciones de las imágenes, 
como consecuencia de un problema técnico suscitado en julio de 2014, por lo que el sistema 
desarrollado continúa sin ser de utilidad y beneficio para la SEP. 

Por todo lo expuesto, se presume la simulación de actos a efecto de regularizar la 
contratación de los servicios de digitalización, así como para la recepción y pago de los 
mismos, ya que aun cuando el servicio no cumplió con las características técnicas 
requeridas, se prestó fuera de los tiempos pactados, no se recibió la totalidad del servicio 
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contratado y no se contó con la participación de la DGTIC ni de la DGP para validar el 
servicio dentro del ámbito de sus respectivas competencias; el DS suscribió diversas actas de 
entrega-recepción donde hace constar la recepción a satisfacción de los servicios, las cuales, 
incluso, son incongruentes entre sí; por lo que se genera un beneficio para el FONDICT-
UAEM y para la empresa Corporación Colorado, S.A. de C.V.; además de que dicho sistema 
se encuentra sin funcionar y no ha tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria. 

13-0-11100-12-0244-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente medidas de control y de 
supervisión, que permitan dar transparencia y evitar opacidad en el manejo de los recursos 
públicos, a fin de que, antes de la liberación de los pagos, el área requirente cuente con la 
totalidad de la información o documentación que acredite que los trabajos fueron 
efectivamente realizados de conformidad con los términos en los que fueron contratados. 

13-0-11100-12-0244-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente medidas de control y de 
supervisión que permitan, en lo subsecuente, asegurar que las áreas requirentes de los 
bienes y/o servicios contratados sean informadas con oportunidad respecto del objeto, el 
alcance y las condiciones contractuales generales y particulares a las que estarán sujetas 
para la ejecución del objeto de los contratos.    

13-9-11100-12-0244-08-005   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 atribuibles a los servidores públicos que durante 
su gestión liberaron pagos por el total del contrato, sin contar con la evidencia documental 
que acreditara que los trabajos realizados por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México 
fueron validados técnicamente por la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, conforme a lo estipulado en la cláusula Tercera del contrato de prestación 
de servicios 55.DIG.2013. 

13-9-11100-12-0244-08-006   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 atribuibles a los servidores públicos que durante 
su gestión, presumiblemente, simularon actos para regularizar la contratación de los 
servicios para al amparo del contrato 55.DIG.2013, asimismo, no vigilaron el cumplimiento 
de dicho contrato y su respectivo anexo de ejecución, ya que no se aseguraron de la 
cantidad real de los expedientes digitalizados, clasificados e indexados, ni de que se 
cumplieran las especificaciones técnicas de la calidad de las imágenes por digitalizar, 
clasificar e indexar;  recibieron la prueba piloto sin que cumpliera con las especificaciones 
acordadas; no implementaron la metodología de préstamo, devolución de expedientes y de 
control de calidad; ni se aseguraron de que se proporcionara la capacitación al Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para el correcto manejo de expedientes de cédulas 
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profesionales, ni de recibir la transferencia del conocimiento pactada; tampoco controlaron 
el número de expedientes clasificados, digitalizados e indexados.  

13-0-11100-12-0244-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 192,939,905.80 pesos (ciento noventa y dos millones novecientos treinta y nueve 
mil novecientos cinco pesos 80/100 M.N.), que la Secretaría de Educación Pública pagó al 
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México por los servicios pactados en el Contrato 55.DIG.2013 y su 
respectivo anexo de ejecución, sin haber contado con la carta de aprobación de los 
entregables que para tal efecto debió expedir la Dirección de Servicios de la Secretaría de 
Educación Pública, asistida técnicamente por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; asimismo, por haber recibido los entregables sin verificar 
que toda la documentación digitalizada, clasificada e indexada cumpliera con las 
características técnicas requeridas, además de que se erogaron esos recursos por la 
implementación de un sistema de gestión documental, el cual se encuentra sin funcionar y 
no ha tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria. 

5. Con el análisis de la información y documentación que obra en los expedientes de la 
SEP, proporcionada en relación con el contrato de prestación de servicios número 
59.DIG.2013, suscrito el 13 de noviembre de 2013 con la Universidad Autónoma del Estado 
México ejecutado a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica 
y Tecnológica  (FONDICT-UAEM), cuyo objeto fue el “Servicio de Implementación de un 
Sistema Integral de Archivística y Digitalización de Documentos del Acervo Histórico de la 
SEP, para una Correcta Gestión Documental Integrada y Unificada en el Entorno de la 
Administración Electrónica con Base al Art. 21 de la Ley Federal de Archivos”, en el cual se 
ejerció un costo total por 57,968.8 miles de pesos, se comprobó lo siguiente: 

1. Con la contratación de la UAEM-FONDICT no se garantizaron las mejores condiciones al 
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, toda vez que si bien la DS elaboró un Análisis de Mercado y un Estudio 
Costo/Beneficio, se observó que carecen de fecha de emisión, y dichos análisis también 
carecen de confiabilidad, ya que presentan diversas discrepancias y omisiones tales 
como: la solicitud de petición de ofertas que envió la DS a los proveedores no se puede 
vincular con los anexos técnicos, ya que de éstos no presentan evidencia de haber sido 
recibidos por los respectivos proveedores; se contemplan las cotizaciones de tres 
proveedores no obstante haber cotizado con cinco; en el análisis de mercado no se 
consideró al FONDICT-UAEM, que fue a quien otorgaron el contrato; hubo duplicidad 
en la presentación de cotizaciones; las cotizaciones utilizadas por la SEP en el análisis 
de mercado y en el Estudio de Costo/Beneficio están dirigidas a otra persona moral, 
distinta a la dependencia, asimismo, los importes señalados no se corresponden con lo 
cotizado por los proveedores.  

La DS concluyó que la contratación se realizaría por adjudicación directa simplificada con 
fundamento en el artículo 1 de la LAASSP con la UAEM-FONDICT, por ser la que ofreció el 
precio más bajo del mercado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, y se constató, como se indica en 
el Resultado número 1, que no se acreditó que contara con la capacidad técnica, material, 
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humana y financiera para realización del servicio, y que no requeriría de la contratación con 
terceros en un porcentaje mayor que el 49.0% del importe del contrato.  

Con la auditoría 245 que se realizó al FONDITC-UAEM, se constató que debido a que no 
contaba con la capacidad técnica, material y humana para la ejecución del proyecto, 
subcontrató el 90% de los servicios con las empresas Consultoría en Recursos 
Administrativos y Humanos, S.A. de C.V., Cuántico Impulsores, S.A. de C.V., Linux México, 
S.A. de C.V., Distribuidora de Suministros y Servicios del Soconusco, S.A. de C.V., Tecmasat 
Digitalización, S.A. de C.V., y una persona física, sin cumplir lo dispuesto por la LAASSP ni su 
Reglamento (la acción correspondiente se emite en el Resultado Núm. 1); además se 
comprobó que la subcontratación que el FONDICT-UAEM realizó tuvo verificativo el mismo 
día de la firma del Contrato con la SEP.  

Asimismo, se detectó que los trabajos de Archivística y Digitalización realizados 
supuestamente por el FONDICT-UAEM comenzaron durante septiembre de 2013, y no 
concluyeron sino hasta  marzo de 2014, fechas que no se corresponden con la vigencia del 
contrato 59.DIG.2013, que fue del 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2013; es decir, 
que iniciaron de 2 a 3 meses antes del procedimiento de adjudicación y contratación con la 
UAEM-FONDICT y concluyeron 3 meses después de la fecha de término de la vigencia 
pactada en el contrato de referencia (31 de diciembre de 2013); lo que evidencia que 
presumiblemente existió una simulación de actos a efecto de regularizar la contratación de 
los servicios de digitalización. 

2. Por  lo que correspondió a la ejecución de los servicios, se comprobó que éstos no se 
desarrollaron en los términos pactados, en razón de lo siguiente: 

a.   Se observó que todas las actas de entrega-recepción de los servicios de 
limpieza preventiva y ubicación topográfica de los expedientes ubicados en el 
Archivo de Concentración de la SEP hacen referencia a la limpieza y ubicación 
topográfica de un mismo rango de cajas (15,001-22,500). Asimismo, con la revisión 
del soporte digital de las actas señaladas, se constató que éstas también presentan 
inconsistencias en su contenido, lo que provoca que no se tenga una cifra exacta y 
confiable del número de cajas que fueron limpiadas y ubicadas topográficamente, 
y se determinó un pago indebido por 142.6 miles de pesos, como resultado de la 
revisión de los discos que contenían el total de cajas limpiadas y ubicadas 
topográficamente, no está justificado el total por el que se pagó el servicio, 
existiendo un faltante de 629 cajas. 

b.   El FONDICT-UAEM comunicó a la DGRMyS que no concluyó al 100% el 
alcance de la investigación de campo, ya que debido a un cambio de estructura 
interno en la SEP no se dio respuesta a los cuestionarios correspondientes; no 
obstante, no se documentó acción alguna por parte de la DGRMyS para llevar a 
cabo el cumplimiento de la investigación de campo. 

Asimismo, se comprobó que parte de la capacitación que el FONDICT-UAEM debió otorgar 
al personal del Archivo de Concentración de la SEP, se llevó a cabo fuera de la vigencia del 
contrato 59.DIG.2013, sin que se documentara causa justificada al respecto.  

Por lo que respecta a la Prueba de Estrés pactada en el contrato 59.DIG.2013, se constató 
que ésta no se realizó sino hasta el 12 de marzo de 2014, fuera de la vigencia del contrato, 
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no obstante que era obligatorio que dicha prueba se realizara antes de la entrega y 
recepción del sistema. 

c.   Se comprobó que no existe evidencia de que las actividades que se 
desarrollaron para la ejecución del contrato 59.DIG.2013, en relación con la 
automatización de los archivos y con la gestión de documentos electrónicos fueran 
coordinadas por la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIyC) de la SEP, ya que se informó que la DGRMyS no notificó 
de las obligaciones contraídas.  

d.   Mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas números 192, 3375 y 2749, la 
DGPyRF  pagó los bienes y servicios objeto del contrato 59.DIG.2013 por un total 
de 57,968.8 miles de pesos, sin que previo a ello se contara con la carta de 
aprobación de los entregables, que para tal efecto debió haber emitido la 
Dirección de Servicios. 

No obstante lo anteriormente señalado, se comprobó que el DS suscribió diversas actas de 
entrega-recepción donde hizo constar que todos los entregables se recibieron a entera 
satisfacción y en pleno cumplimiento del contrato 59.DIG.2013 y su anexo de ejecución.  

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los 
oficios números DGPyRF.-20.2/18855 y DGPyRF.20.2/19697, de fechas 2 y 11 de diciembre 
de 2014, respectivamente, proporcionó información que no aclara ni solventa las 
observaciones, ya que la SEP manifiesta que no existió incumplimiento alguno en lo 
referente al Análisis de Mercado, Estudio Costo/Beneficio y Estudio de Factibilidad, ya que 
no estaba obligada a realizar los procedimientos que ordena la LAASSP, porque la 
contratación se  fundamentó en el artículo 1 de la citada ley, y que la UAEM-FONDICT le 
manifestó mediante escrito que contaba con la capacidad para efectuar la prestación de los 
servicios;  sin embargo la SEP no acreditó que cumpliera con el precepto constitucional que 
señala que se deberán asegurar al Estado las mejores condiciones.   

Por lo que hace a los hechos observados inherentes a que los trabajos de Archivística y 
Digitalización se comenzaron a realizar durante septiembre de 2013, y concluyeron en 
marzo de 2014, por lo que las fechas no se corresponden con la vigencia del contrato; 
además no se logró concluir el alcance de la investigación de campo, sin que se justificaran 
documentalmente las gestiones suficientes que debió realizar la DS para que se llevara a 
cabo en tiempo y forma esta actividad, además de que dicho servicio fue pagado por la SEP 
sin haberse realizado; así como que se pagaron facturas por un importe total de 57,968.8 
miles de pesos, sin que se contara con la “Carta de aprobación de los entregables”; la 
entidad fiscalizada no presentó información ni documentación al respecto. 

Por todo lo expuesto, se evidencia que no existió una debida supervisión y seguimiento del 
cumplimiento del contrato 59.DIG.2013; y que presumiblemente se simularon actos, a 
efecto de regularizar la contratación de los servicios de digitalización y archivística, así como 
para la recepción y pago de los servicios; además no cumplió con la cantidad total de cajas 
que debían limpiar y ubicar topográficamente, y el servicio se prestó fuera de los tiempos 
pactados y no se contó con la participación de la DGTIC para coordinar las actividades 
correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias; también el DS suscribió 
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diversas actas de entrega-recepción donde hace constar la recepción a satisfacción de los 
servicios.  

13-9-11100-12-0244-08-007   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 atribuibles a los servidores públicos que en su 
gestión, presumiblemente, simularon actos a fin de regularizar la contratación de los 
servicios para la ejecución del contrato 59.DIG.2013, asimismo, no vigilaron el estricto 
cumplimiento del contrato señalado y su respectivo anexo de ejecución, además de que no 
supervisaron que los servicios objeto del contrato señalado se hubieran prestado en los 
términos pactados toda vez que se detectó que no se concluyó al 100% el alcance de 
investigación de campo, ya que no se realizaron los cuestionarios estipulados en el anexo 
del contrato 59.DIG.2013; no se dio la capacitación correspondiente en los plazos 
establecidos en el anexo de referencia, y la prueba de estrés se realizó fuera de la vigencia 
del contrato. 

13-9-11100-12-0244-08-008   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 atribuibles a los servidores públicos de la 
Secretaría de Educación Pública que durante su gestión liberaron pagos por el total del 
contrato, sin contar con la evidencia documental que acreditara que los trabajos realizados 
por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la 
Universidad Autónoma del Estado de México fueron devengados en su totalidad, y tampoco 
fueron validados por la Unidad Responsable de la operación de los servicios; asimismo, se 
comprobó que los trabajos no fueron coordinados por la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones. 

13-0-11100-12-0244-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 142,595.97 pesos (ciento cuarenta y dos mil quinientos noventa y cinco pesos 
97/100 M.N.), que la Secretaría de Educación Pública pagó al Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México por los servicios pactados en el Contrato 59.DIG.2013 y su respectivo 
anexo de ejecución, toda vez que se comprobó que se pagó la limpieza preventiva y 
ubicación topográfica de 629 cajas, sin contar con la evidencia documental que lo justifique.   

6. Por lo que respecta al Contrato de Prestación de Servicios número TVE0162013, que 
se suscribió el 29 de noviembre de 2013 con la Universidad Autónoma del Estado México 
ejecutado a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONDICT-UAEM), cuyo objeto fueron los Servicios de Digitalización, Ingesta, 
Transcodificación y Video Bajo Demanda del Acervo Videográfico de la Dirección General de 
Televisión Educativa, con un costo total de 27,103.3 miles de pesos, con el análisis de la 
información y documentación de los expedientes proporcionada por la SEP, se constató lo 
siguiente: 
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1. Con la contratación de la UAEM-FONDICT tampoco en este caso se garantizaron las 

mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes, toda vez que la DGTVE elaboró un Estudio de 
Factibilidad que no cuenta con fecha de emisión, y carece de  confiabilidad, ya que 
además presenta diversas irregularidades a observar como son las siguientes: la 
solicitud de petición de ofertas que envió la DGTVE a los proveedores no se vincula con 
los anexos técnicos ya que de éstos no presentan evidencia de haber sido recibidos por 
los respectivos proveedores, y el estudio se realizó con las cotizaciones que se 
requirieron a las empresas Mexicana de Señales, S.A. de C.V., Corporación Colorado 
S.A. de C.V., y al FONDICT-UAEM, empresas que, como ha quedado documentado, 
fueron finalmente las contratadas por el FONDICT-UAEM para ejecutar el contrato que 
la SEP le adjudicó la DGTVE.  

La DGTVE concluyó también que se realizó la contratación de la UAEM-FONDICT por 
adjudicación directa simplificada con fundamento en el artículo 1 de la LAASSP por ser la 
que ofreció el precio más bajo del mercado, así como las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes; sin 
embargo, la DGTVE no acreditó que contara con la capacidad técnica, material, humana y 
financiera para la realización del servicio, y que por ello no requeriría de la contratación con 
terceros en un porcentaje mayor que el 49.0% del importe total del contrato, como se 
informó en el Resultado Núm. 1, donde se emitió la acción correspondiente.  

Adicionalmente en la auditoría 245 que se realizó al FONDITC-UAEM, se constató que éste 
no contó con la capacidad técnica, material y humana para la ejecución del proyecto, toda 
vez que subcontrató el 90% de los servicios con las empresas Mexicana de Señales, S.A. de 
C.V., Servicios Coorporativos Colorado, S.C., y Corporación Colorado, S.A. de C.V., y se 
constató que las dos primeras a su vez subcontrataron el 100% de los servicios con 
Corporación Colorado S.A. de C.V., sin cumplir lo dispuesto por la LAASSP y su Reglamento; 
además se comprobó que la subcontratación que realizó el FONDICT-UAEM tuvo verificativo 
el mismo día de la firma del Contrato con la SEP. (Las acciones correspondientes se 
emitieron en el Resultado Núm. 1.) Asimismo, las dos primeras empresas transfirieron a 
Corporación Colorado, S.A. de C.V., los recursos que les pagó el FONDICT-UAEM por los 
respectivos contratos de las subcontrataciones.   

Asimismo, se detectó que los trabajos de Digitalización, Ingesta y Transcodificación 
realizados presumiblemente por el FONDICT-UAEM comenzaron durante la primera semana 
de noviembre de 2013, y no concluyeron sino hasta finales de febrero de 2014, lo cual no se 
corresponde con la vigencia del contrato TVE0162013, que fue del 29 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2013; es decir, que se iniciaron 2 y 3 semanas antes del procedimiento de 
adjudicación y contratación con la UAEM-FONDICT y concluyeron 2 meses después de la 
fecha límite pactada en el contrato de referencia  (31 de diciembre de 2013); lo que 
evidencia que presumiblemente se simularon actos a efecto de regularizar la contratación 
de los servicios de digitalización y generar un beneficio en favor tanto del FONDICT-UAEM, 
como de las empresas subcontratadas. 

2. Por  lo que correspondió a la ejecución de los servicios, se comprobó que éstos no se 
desarrollaron en los términos pactados, en razón de lo siguiente: 
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a.   Se comprobó que no se cumplió con el total de horas de material de video 

que debió haberse digitalizado e ingestado, ya que de acuerdo con el contrato 
TVE0162013 y su respectivo anexo de ejecución, se estableció como una 
obligación la digitalización e ingesta de 7,500 horas de video Betacam SP y SX, por 
lo que se incumplió lo anterior, toda vez que la SEP únicamente acreditó la 
digitalización e ingesta de 7,200 horas, 28 minutos y 55 segundos, lo cual 
representó un pago indebido por servicios no devengados por 145.4 miles de 
pesos.                                                                                                          

b.   Se observó que el proveedor que efectivamente ejecutó los servicios 
considerados en el contrato TVE0162013, contrató a dos servidores públicos, 
ambos adscritos a la DGTVE, los cuales durante 2013 laboraron directamente en la 
Videoteca de la Dirección multicitada; al respecto, la DGTVE no acreditó contar con 
la autorización por parte de su titular para que dicho personal desarrollara los 
servicios de digitalización en horarios de labores diferentes sin afectar sus 
obligaciones como servidores públicos. 

c.    Se comprobó que los vales de préstamo de los videos y sus respectivas 
constancias de devolución de cintas del departamento de videoteca de la SEP 
contenían fechas que no se correspondían con la vigencia del contrato.   

d.   Se comprobó que la DGTVE no verificó el avance de las horas digitalizadas y 
que los materiales cumplieran con los estándares de calidad pactados, ya que se 
debió revisar la calidad inicial del 20% del material digitalizado e ingestado, para 
posteriormente llevar a cabo el 100%, y se documentó que no se ha cumplido con 
dicha obligación. 

No obstante lo anteriormente señalado, se comprobó que el DGTVE suscribió diversas actas 
de entrega-recepción, donde hizo constar que todos los entregables se recibieron a entera 
satisfacción y en pleno cumplimiento del contrato TVE0162013 y sus anexos de ejecución. 

3. Se evidenció que existen dos contratos de prestación de servicios para la 
“Digitalización, Ingesta, Transcodificación y Video Bajo Demanda del Acervo 
Videográfico de la Dirección General de Televisión Educativa”, ambos con el mismo 
número de identificación e idénticos anexos de ejecución “A” y “B”, así como los 
mismos firmantes y se identificaron como única diferencia la fecha de firma, ya que 
uno de ellos está fechado el 29 de noviembre de 2013 y el otro el 2 de diciembre de 
2013, no obstante que la DGTVE pretendió desestimar  el contrato de fecha 2 de 
diciembre, argumentado que no tenía ninguna validez jurídica; sin embargo, se 
comprobó que dicho contrato sí fue utilizado como instrumento jurídico válido ya que 
con base en el mismo, solicitaron a la DGPyRF que se registraran como adeudo del 
ejercicio fiscal anterior los recursos para el pago del contrato TVE0162013; no obstante, 
no da certeza de qué instrumento jurídico tenía plena validez. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los 
oficios número DGPyRF.-20.2/18853 y DGPyRF.-20.2/12002, de fechas 2 y 19 de diciembre 
de 2014, respectivamente, proporcionó información que no aclara ni solventa las 
observaciones, ya que no se garantizaron las mejores condiciones al Estado en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, toda vez 
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que la SEP sólo manifiesta que los servicios contratados eran los más bajos de precio y 
viables en el tiempo de ejecución, además se comprobó en la auditoría 245 que se practicó 
al FONDICT-UAEM, que los proveedores a los que la DGTVE les solicitó la cotización y no 
resultaron ser los adjudicados, fueron los mismos que el FONDICT-UAEM subcontrató 
porque éste no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la ejecución del 
proyecto. 

Respecto de que la prestación de servicios comenzó antes y concluyó después de la fecha 
del periodo de la vigencia del contrato, se señala que los registros sólo constatan el ingreso 
de personas al inmueble, y que es probable que las empresas fueron a conocer previamente 
las condiciones físicas; en lo que respecta a las fechas posteriores a la vigencia del contrato, 
las pretende justificar con el hecho de que es común que se presenten dudas o aclaraciones 
una vez concluidos los trabajos; al respecto se puntualiza que fue la propia DGTVE la que 
proporcionó a la ASF copias certificadas de los registros aludidos manifestando que fueron 
los ingresos del personal que desarrolló los trabajos convenidos en el contrato TVE0162013, 
además, no existe constancia documental que justifique y respalde esas actividades dentro 
de la DGTVE, ni la manera en que se les comunicó la facilidad a todas las empresas invitadas 
a cotizar para verificar las condiciones en que se llevarían a cabo los servicios.  

Por lo que respecta a las inconsistencias y la presumible simulación de actos detectadas en 
los vales de préstamo de los videos y sus respectivas constancias de devolución de cintas del 
Departamento de Videoteca, la SEP se pronunció manifestando que el formato de los vales 
de préstamo y devolución, que entre otros campos incluye las fechas, se generan 
automáticamente en el sistema de gestión, el cual no puede ser modificado por el personal 
del área de Videoteca; sin embargo, no acredita documentalmente ni se presentan las 
acciones tendientes a su corrección por lo que al no justificarse el supuesto error de sistema 
y estar firmados de consentimiento tanto por la persona que presta como la que recibe, se 
acredita que se reciben y entregan en las condiciones que ampara el vale de préstamo. 

Por lo concerniente a que no existió autorización de la DGTVE para que los servidores 
públicos operativos de la Videoteca realizaran trabajos contratados por el prestador de 
servicios, la SEP aceptó que no existe la autorización de la Dirección General para tal efecto 
y remite un documento del 9 de diciembre de 2013, donde la Jefa de Departamento de 
Nuevas Tecnologías y Videoteca solicitó al Departamento de Recursos Humanos el cambio 
de horario, no obstante no fue recibido por Recursos Humanos hasta el día 17 de enero de 
2014, es decir después de la conclusión de la vigencia del contrato.   

En relación con que la DGTVE no acreditó que se digitalizaran e ingestaran 7,500 horas de 
video y a que se simuló la recepción de la totalidad, cuando únicamente se pudo comprobar 
ante la ASF la digitalización e ingesta de sólo 7,200 horas, 28 minutos y 55 segundos. La SEP 
envió copia simple del Memorándum 216.DGTVE.CI/0128/2014 de fecha 22 de julio de 
2014, mediante el cual el Coordinador de Informática de la DGTVE envía al Director de 
Planeación el listado con la cantidad total de videos almacenados, consignando 19,208 que 
corresponden a 7,773 horas de videos digitalizados; no obstante, con la documental 
proporcionada por la SEP se evidencia que los trabajos no se concluyeron al 31 de diciembre 
de 2013, sino después del 31 de diciembre de 2013, y que no fue sino hasta julio del 2014, 
es decir 7 meses después de concluida la vigencia del contrato, cuando el Coordinador de 
Informática de la DGTVE reportó el listado definitivo de los materiales digitalizados, lo que 
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corrobora que los trabajos no se prestaron en los tiempos y cantidades pactadas; por otra 
parte, los listados no se encuentran validados ni desvirtúan lo observado. 

En cuanto a la revisión de calidad que la DGTVE debió realizar de los videos digitalizados e 
ingestados  y que ésta no se había realizado a julio de 2014, la SEP indicó, por medio de una 
hoja que carece de fecha de emisión, firma de elaboración y validación, que al día 26 de 
noviembre de 2014 se concluyó la revisión del 100% de los videos digitalizados e ingestados; 
sin embargo, no presenta mayor evidencia que acredite la manera en que se llevó a cabo la  
verificación de la calidad (minutas de trabajo, reportes de resultados, informes, etc.), y bajo 
el supuesto que se hubieran realizados los citados trabajos estarían fuera de los tiempos 
estipulados en el contrato.  

Finalmente, en relación con lo detectado por la ASF, respecto a la existencia y utilización de 
dos contratos de prestación del mismo servicio con el mismo número, únicamente 
cambiando la fecha de suscripción de los mismos, la SEP argumentó que en una revisión 
exhaustiva en los archivos de la DGTVE, no se identificó evidencia documental del contrato 
de fecha 2 de diciembre de 2013 con número TVE0172013, siendo que el observado fue el 
número TVE0162013; y que fue un error involuntario. No obstante, la observación persiste. 

Por todo lo expuesto, se evidencia que no existió una debida supervisión y seguimiento del 
cumplimiento del contrato TV0162013; así como que no existe un debido control para la 
elaboración de contratos; además de que se presume la simulación de actos a efecto de 
regularizar la contratación de los servicios de digitalización, ingesta, transcodificación y 
video bajo demanda, así como la recepción y pago de los mismos, ya que aun cuando el 
servicio no cumplió con las características técnicas requeridas, se prestó fuera de los 
tiempos pactados, y no se recibió la totalidad del servicio contratado, la DGTVE suscribió 
diversas actas de entrega-recepción donde hace constar la recepción a satisfacción de los 
servicios, generando con ello un beneficio para el FONDICT-UAEM y para las empresas 
Mexicana de Señales, S.A. de C.V., Servicios Coorporativos Colorado S.C., y Corporación 
Colorado, S.A. de C.V., no obstante lo anterior, de la auditoría 245 se desprende que los 
proveedores citados no proporcionaron la evidencia de la adquisición de bienes y servicios 
que adquirieron para suministrar los servicios objeto de los respectivos convenios 
celebrados con el FONDICT-UAEM. (Las acciones correspondientes a este último 
señalamiento se realizarán en la auditoría 245.) 

13-0-11100-12-0244-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y de 
supervisión que permitan, en lo subsecuente, asegurarse de que no se utilicen 
indistintamente  dos contratos de prestación de servicios con el mismo número y mismo 
objeto, poniéndole fechas distintas a cada uno, ya que esto no genera certeza jurídica de la 
validez de los instrumentos señalados.  

13-9-11100-12-0244-08-009   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 atribuibles a los servidores públicos que durante 
su gestión, se presume, simularon actos a fin de regularizar la contratación de los servicios 
para la ejecución del contrato TVE0162013, asimismo, no vigilaron el estricto cumplimiento 
del contrato referido así como de sus respectivos anexos de ejecución, ya que no 
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supervisaron que los servicios objeto del contrato se hubieran prestado en los términos 
pactados, dado que no se verificó la calidad del material digitalizado e ingestado conforme a 
lo pactado en el contrato, ni se llevó un control adecuado para el préstamo y devolución de 
los videos por digitalizar; así como por la emisión de dos contratos con distinta fecha sin que 
haya evidencia de la cancelación de alguno de ellos. 

13-0-11100-12-0244-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 145,416.29 pesos (ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 
29/100 M.N.), que la Secretaría de Educación Pública pagó al Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México por los servicios pactados en el Contrato TVE0162013 y sus respectivos 
anexos de ejecución, toda vez que se comprobó que se pagó la digitalización e ingesta de 
7,500 horas cuando únicamente se digitalizaron e ingestaron 7,200 horas, 28 minutos y 55 
segundos. 

7. Con el análisis de la información y documentación que obra en los expedientes, 
proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del contrato sin número, 
suscrito el 30 de agosto de 2013 con el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 
(INAP), cuyo objeto consistió en  la Subcontratación de Servicios con Terceros para la 
Recopilación e Integración Documental y de Información que Permitan a las Unidades 
Administrativas al Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Generación de 
Lineamientos, Procedimientos e Instrumentos Tendientes a la Integración del Programa 
Nacional de Cultura Física y Deporte, Conforme a los Criterios Establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, por un monto de 33,930.0 miles de pesos, se constató 
que el resultado de los trabajos antes referidos, se utilizó para la elaboración del Programa 
Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de abril de 2014, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte.  Asimismo, se constató lo siguiente: 

1. Si bien antes de la adjudicación del servicio al INAP, la Dirección General de Innovación, 
Calidad y Organización de la SEP (DGICO) realizó un Estudio de Mercado a través de la 
solicitud de cotizaciones a 4 empresas y al INAP, donde la propuesta del instituto 
resultó tener el costo más bajo; dichas cotizaciones no cuentan con un desglose de 
costos de acuerdo con las actividades y el personal que se requeriría para la ejecución 
del trabajo, además de que tampoco se demuestra que las empresas que cotizaron 
contaran con la experiencia y capacidad técnica en ese tipo de servicios, por lo que no 
se acredita que los precios ofertados estén dentro de los parámetros de mercado. 
Asimismo, en la visita domiciliaria que se le practicó al INAP, mediante el oficio número 
DGAF/1138/2014 de fecha 4 de septiembre de 2014, y mediante escrito sin número, el 
Director de Administración y Finanzas del INAP manifestó que la información de la 
integración de los costos estaba señalada en la cotización que se presentó a la SEP, 
razón por la cual no proporcionó mayor información.      

2. Se constató que la cotización presentada por el INAP fue firmada por un asociado 
experto del INAP, y no por su presidente; aun cuando el entonces presidente del INAP, 
mediante escrito sin número de fecha 5 de agosto de 2013, lo designó para que 
atendiera todo lo correspondiente al trabajo requerido por la SEP, en el Manual de 
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Organización del INAP se establece como único representante legal al Presidente del 
Instituto, el cual dirigirá y autorizará los proyectos y programas de asesoría del mismo, 
sin que se establezca la facultad para la delegación de la representación del INAP. 

3. La DGICO, con dicho escrito de delegación, antes de la adjudicación y contratación con 
el INAP, tuvo conocimiento que el trabajo objeto del servicio, se delegó por el instituto 
en un 100% en favor de un tercero, lo que superaba el porcentaje máximo autorizado 
por la normativa aplicable del 49.0%, y a pesar de ello le adjudicó el contrato al amparo 
del artículo 1 de la LAASSP. Las acciones correspondientes se emitieron en el Resultado 
Núm. 1. 

Lo antes expuesto se fortalece mediante las declaraciones vertidas en el “Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría” número 014/CP2013 del 2 de septiembre de 
2014, en la cual el Enlace Administrativo de la DGICO manifestó que la manera en que se 
cercioraron que el INAP garantizaba las mejores condiciones para el Estado, así como que 
contara con la capacidad técnica, material, humana, financiera y equipo de cómputo 
necesario e idóneo para la realización de los servicios, fue a través del Estudio de Mercado 
consistente en los antecedentes de los servicios prestados por el INAP a la SEP, y la carta 
que presentó el INAP; lo que evidencia que no se le requirió al INAP mayor información y 
documentación. 

Aunado a lo anterior, en la visita domiciliaria se solicitó al INAP que proporcionara diversa 
documentación e información, a fin de comprobar la capacidad técnica material y humana, 
así como la metodología que siguió a efecto de dar cumplimiento al contrato sin número 
celebrado con la SEP; al respecto, se confirmó que el INAP trasladó la responsabilidad de la 
ejecución del objeto del contrato al asociado experto mencionado y otro más, los cuales no 
forman parte de la plantilla de estructura laboral del instituto, por lo que para tal efecto 
elaboraron los correspondientes acuerdos de asociado experto, en los cuales se pactó que 
ellos serían los encargados de la ejecución y del aseguramiento de la calidad del contrato 
celebrado con la SEP, además de pactarse el monto total al que ascenderían sus respectivos 
honorarios, el cual fue por 30,537.0 miles de pesos, que representan el 90% del total del 
contrato celebrado por la SEP con el INAP. Asimismo, el INAP desconoce con qué capacidad 
técnica, material y humana contaban los citados consultores que prestaron los servicios a la 
SEP, ya que de acuerdo con lo manifestado por el Director de Administración y Finanzas del 
INAP, el trabajo fue desarrollado por dos personas físicas ajenas al instituto, no obstante el 
INAP no cuenta con la información que justifique el desarrollo y costos de los trabajos 
realizados por los asociados señalados. 

Asimismo, se constató y documentó que las dos personas físicas que desarrollaron los 
trabajos subcontratados por el INAP no presentaron declaración anual del Impuesto Sobre 
la Renta del ejercicio fiscal 2013.  

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los 
oficios números DGPyRF.-20.2/18853 y DGPyRF.-20.2/21002, de fechas 2 y 19 de diciembre 
de 2014, respectivamente, proporcionó información que no aclara ni solventa las 
observaciones planteadas ya que en lo referente a las inconsistencias detectadas en la 
Investigación de Mercado del contenido de las cotizaciones que se utilizaron como base de 
dicha investigación, manifestó que el contrato con el INAP se suscribió en términos del 
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párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP y que por ende el contrato no se encuentra sujeto 
a la ley citada, y que no obstante lo anterior la DGICO llevó a cabo la  investigación de 
mercado, y que de las respuestas recibidas con motivo de la petición de ofertas, con tan 
solo el currículum del INAP, se determinó que el instituto cuenta con amplia experiencia en 
consultoría.   

En relación con la observación referente a que se aceptó como documento válido la 
cotización presentada por el INAP, sin verificar que quien la suscribió contara con las 
facultades para suscribir documentos a nombre del instituto, la SEP mencionó que con 
fundamento en el artículo 19, fracciones IX y XI, de los Estatutos del INAP, el Presidente dio 
la instrucción; no obstante sólo lo instruye para realizar acciones administrativas 
correspondientes para atender la invitación y no así para que él suscriba la cotización 
correspondiente. 

Por lo anteriormente señalado queda de manifiesto que la Dirección General de Innovación, 
Calidad y Organización de la SEP no acreditó que con la contratación del INAP para la 
ejecución del objeto del contrato se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
Aunado a que antes de la adjudicación y contratación ya era de su conocimiento que el 
instituto estaba delegando el trabajo en un 100% en favor de un tercero, lo que superaba el 
porcentaje máximo autorizado del 49.0%. (Las acciones correspondientes se emiten en el 
Resultado Núm. 1.) 

 13-0-06E00-12-0244-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los contribuyentes con RFC IACR4508293M1 y EACJ480730554, 
respectivamente,  a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que no 
efectuaron el cálculo y entero correspondiente al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
fiscal 2013, por los ingresos percibidos del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 193,227.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de enero de 2015, 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 los recursos 
asignados a los proyectos de adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado de acuerdo con la normativa y legislación vigente, en relación con los contratos 
y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente 
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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 no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

• La SEP, antes de la formalización de los contratos para la prestación de los servicios con 
la UAEM y el INAP, no solicitó que  acreditaran documentalmente que contaban con la 
capacidad técnica, material y humana para realizar, por sí mismos, los trabajos objeto 
de los respectivos contratos y, por tanto, no requerirían una contratación con terceros 
mayor que el 49.0% del monto total de la contratación, ya que este requisito fue 
cubierto únicamente con una carta expedida por dichas instituciones donde 
manifestaban que cumplían con la citada capacidad; no obstante, se constató que en 
todos los casos el FONDICT-UAEM y el INAP subcontrataron los servicios pactados en 
los contratos con la SEP.  

• La SEP contrató a la UAEM para que a través del FONDICT se prestaran los Servicios de 
Digitalización de los Expedientes de Profesiones que se encuentran en la Dirección 
General de Profesiones para su Indexación (vinculación) a la Base de datos del Registro 
Nacional de Profesiones, que incluyeron los servicios de clasificación, digitalización e 
indexación a la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas, así como el 
desarrollo del software de consulta, por los cuales se pagaron 192,939.9 miles de 
pesos, y se constató que el sistema desarrollado se encuentra sin funcionar y no ha 
tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria. Asimismo, se comprobó que los 
trabajos se iniciaron con siete meses de antelación de la suscripción del contrato, por lo 
que se presume que se simularon actos para regularizar la contratación y efectuar el 
pago de los servicios; además únicamente se acreditó el costo incurrido para la 
ejecución del contrato por 36,200.7 miles de pesos. 

• Se presume la simulación de actos y documentos a efecto de regularizar la contratación 
de los servicios de digitalización y archivística, del contrato 59.DIG.2013, ya que 
comenzaron los trabajos antes de su formalización con el UAEM-FONDICT, y se 
elaboraron las actas de entrega-recepción para el pago de los servicios sin que 
hubieran concluido en la fecha pactada; además se comprobó que el alcance de la 
investigación de campo no se concluyó, y se pagaron facturas sin que se contara con la 
carta de aprobación de los entregables, lo que evidencia que no existió una debida 
supervisión y seguimiento del cumplimiento del contrato, asimismo, no cumplió con la 
cantidad total de cajas que debían limpiar y ubicar topográficamente, por un  monto de 
142.6 miles de pesos.  

• Del contrato TVE0162013 para la prestación de Servicios de Digitalización, Ingesta, 
Transcodificación y Vídeo Bajo Demanda del Acervo Videográfico de la Dirección 
General de Televisión Educativa, se presume que se simularon actos y documentos a 
efecto de regularizar la contratación de los servicios, ya que comenzaron los trabajos 
antes de su formalización con la UAEM-FONDICT, y se elaboraron las actas entrega-
recepción para el pago de los servicios sin que hubieran concluido, señalando que los 
servicios se prestaron en los términos pactados, no obstante de que no se verificó la 
calidad del material digitalizado e ingestado. No se recibió la totalidad del servicio 
contratado, y por servicios de digitalización e ingesta no devengados se pagó un monto 
de 145.4 miles de pesos. 
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• Del contrato sin número de fecha 30 de agosto de 2013, signado con el INAP,  para la 

Subcontratación de Servicios con Terceros para la Recopilación e Integración 
Documental y de información que permitan a las Unidades Administrativas al Interior 
de la Secretaría de Educación Pública, la Generación de Lineamientos, Procedimientos e 
Instrumentos Tendientes a la Integración del Programa Nacional de Cultura Física y 
Deporte, Conforme a los Criterios Establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, se comprobó que la cotización presentada por el instituto no fue signada por el 
presidente del instituto. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el clausulado de los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de 
Educación Pública con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), y el 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP). 

2. Constatar que los pagos efectuados por la Secretaría de Educación Pública concuerdan 
con lo concertado y contratado de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de la 
aplicación de los recursos y de los proyectos encomendados al FONDICT-UAEM y al 
INAP. 

4. Verificar los entregables y los informes parciales y finales de los avances en la ejecución 
de los servicios  y actas de finiquito de los contratos de prestación de servicios. 

5. Constatar, mediante circularización a terceros, el pago y cumplimiento de la prestación 
de los servicios, así como circularizar a diferentes autoridades competentes para 
verificar la documentación  legal, financiera y fiscal. 

6. Compulsar, mediante visita domiciliaria al INAP y a través de la auditoría al FONDICT-
UAEM, las operaciones realizadas con la SEP, así como la subcontratación de 
proveedores para cumplir con compromisos contraídos con la SEP. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Profesiones (DGP), de Televisión Educativa (DGTVE), de 
Innovación, Calidad y Organización (DGICO), de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPyRF), de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) y la Dirección de Servicios (DS), todas 
adscritas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1.

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 45,
46, 156. Frac. II, 157.

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1 Par. 5

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 90.

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Art. 8. Fracc. I y XXIV;
Contrato de Prestación de Servicios TVE0162013; Anexo Técnico A y B. Numeral 1 y 2.

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; 37; 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. 

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. 

Véase Anexo núm. 2015_0244_DGAF 
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