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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones y suministro de bienes y servicios, para 
verificar que los procesos de planeación, adjudicación, contratación, recepción, pago y 
registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así como verificar que las 
operaciones de venta y adquisición sean congruentes con su objeto de creación. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,218,076.6   

Muestra Auditada 703,051.4   

Representatividad de la Muestra 31.7%   

Se revisaron 3 convenios con sus respectivos pedidos, por 703,051.4 miles de pesos, por la 
adquisición de impresos, útiles escolares, equipos de cómputo de escritorio (equipo de 
cómputo) y reguladores, que representan el 31.7% del presupuesto ejercido en 2013 por el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), por 2,218,076.6 miles de pesos, con 
cargo en los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros" (1,263,219.6 miles de 
pesos), 3000 "Servicios Generales" (755,029.0 miles de pesos) y 5000 "Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles" (199,828.0 miles de pesos). La integración de la muestra se detalla 
a continuación: 
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Integración de la muestra 

(Miles de pesos) 

Convenio / Pedido Concepto   Importe 

Convenio-CONAFE/Número 013/2013 Impresos  72,435.9 
Convenio-CONAFE/Número 007/2013 (pedido A2917)  Útiles Escolares  530,613.9 

Convenio-CONAFE/Número 069/2013 (pedido A2965) Equipos de Cómputo de Escritorio y 
Regulador 

 100,001.6 

  TOTAL  703,051.4 
FUENTE: Relación de contratos, convenios o pedidos formalizados en 2013, proporcionado por CONAFE. 

 

Se revisaron 15 pedidos en DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA), por 599,766.6 miles de pesos, 
de los cuales 13, por 500,771.1 miles de pesos, correspondieron a la adquisición de útiles 
escolares y 2 pedidos, por 98,995.5 miles de pesos, a la compra de equipos de  cómputo de 
escritorio y reguladores. 

Antecedentes 

El CONAFE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y dentro de sus objetivos específicos se 
encuentra el de dotar con útiles escolares y materiales didácticos a escuelas, en beneficio 
del aprendizaje de sus alumnos; mediante el programa E062 "Educación Inicial y Básica para 
la Población Rural e Indígena", atiende los niveles inicial y básico escolar de niñas y niños 
que registran altos y muy altos niveles de marginación y rezago social de poblaciones 
mestizas, indígenas y migrantes, así como infantes de todo el país menores de 4 años; por 
medio del programa E063 " Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica", la entidad fiscalizada lleva a cabo las denominadas "Acciones 
Compensatorias", encaminadas al apoyo de escuelas ubicadas en localidades 
preferentemente rurales e indígenas en las 31 entidades federativas. Mediante estas 
acciones se distribuyen paquetes de útiles escolares, se promueve la participación de los 
padres de familia en la gestión escolar, se realizan inversiones para mejorar los espacios 
educativos, se impulsa la capacitación del personal docente y se entregan auxiliares 
didácticos. 

Para la ejecución de los programas a cargo del CONAFE, en 2013 esa entidad adjudicó a 
DICONSA  los convenios 007/2013  (pedido A2917)  y 069/2013 (pedido A2965), para la 
adquisición de útiles escolares, computadoras y reguladores, por 630,615.5 miles de pesos. 

Por su parte, DICONSA, S.A. de C.V. es una empresa de participación estatal mayoritaria que 
pertenece al  Sector Desarrollo Social, cuyo objetivo es garantizar el abasto oportuno de 
productos básicos y complementarios, a precios accesibles, en localidades rurales de alta y 
muy alta marginación, y participar con transparencia y eficacia en su desarrollo, de acuerdo 
con su cultura y entorno ecológico, bajo un esquema de corresponsabilidad entre 
proveedores, trabajadores, instancias de participación social y gobierno. 
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Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA RELACIONADA CON LAS ADQUISICIONES DE ÚTILES 
ESCOLARES, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REGULADORES E IMPRESOS 

En 2013, el Consejo Nacional de Fomento Educativo operó con una estructura orgánica de 7 
direcciones de área y 33 subdirecciones, cuyos nombramientos fueron autorizados por la 
Junta Directiva del CONAFE en su primera sesión extraordinaria, celebrada el 22 de febrero 
de 2013; al respecto, se observó que dichos nombramientos no se corresponden con el 
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicado el 15 de junio de 
2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ni con la estructura orgánica ocupacional, 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 1 de enero de 2010, 
que incluye 5 direcciones; además, no hay correspondencia con la denominación de las 
áreas, según cada documento. 

Debido a lo anterior, existe incongruencia entre lo autorizado por la Junta Directiva del 
CONAFE en febrero de 2013, la estructura orgánica ocupacional y el Estatuto Orgánico. Cabe 
señalar que en la 1a. Sesión Extraordinaria de febrero de 2013, en la cual la Junta Directiva 
autorizó los nombramientos, el Representante de la Secretaría de la Función Pública señaló 
que toda vez que no existe correspondencia entre la estructura orgánica autorizada y el 
Estatuto Orgánico vigente, resulta necesario que el CONAFE se comprometa a efectuar una 
alineación orgánico administrativa, sin que a la fecha de la auditoría (julio de 2014) se haya 
regularizado esta situación (18 meses después de autorizados los nombramientos). 

Asimismo, con la entrada en vigor del Estatuto Orgánico del CONAFE, publicado en el DOF el 
15 de junio de 2012, se abrogó el Manual General de Organización del CONAFE, expedido 
por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio 147/08 del 25 de marzo de 2008, 
sin que a la fecha se haya concluido su actualización y publicación en el DOF, por lo que 
actualmente no se encuentran delimitadas las funciones, los niveles de autoridad, ni se han 
identificado los tramos de responsabilidad. 

Después de la reunión de resultados finales, el CONAFE argumentó que para corregir las 
asimetrías del marco normativo y organizacional que rige al organismo, el CONAFE ha 
venido realizando diversas acciones que responden al compromiso asumido ante la Junta 
Directiva, para corregir dichas asimetrías. En congruencia con lo anterior, durante 2013 y en 
lo que va del presente año, se han implementado diversas acciones para atender el 
compromiso asumido con la Junta Directiva, por lo que, en coordinación con las unidades 
administrativas internas e instancias externas, el CONAFE avanzó en la reforma integral de 
los ordenamientos normativos que regulan el quehacer institucional, al lograr la elaboración 
de la propuesta del anteproyecto de decreto por el que se reorganiza al CONAFE; la 
aprobación del nuevo Estatuto Orgánico por parte de la Junta Directiva y del Manual 
General de Organización, sometido a la consideración de la Comisión Interna de 
Administración y Programación (CIDAP). Queda pendiente la autorización de la 
promulgación del Decreto por el que se reorganiza al CONAFE, y el ajuste del marco 
normativo y organizacional, conforme a lo que se autorice. 
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13-1-11L6W-02-0253-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de control 
con el fin de que, en lo subsecuente, se guarde consistencia entre el Estatuto Orgánico, el 
Manual General de Organización y la estructura orgánica ocupacional, autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que se difundan de manera personal a los 
servidores públicos de la institución, mediante los medios que se estimen pertinentes para 
asegurar su observancia. 

13-1-11L6W-02-0253-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de control  
con el fin de que, en lo subsecuente, su junta directiva evite proponer y autorizar 
nombramientos que no se encuentren alineados con su marco normativo institucional, a fin 
de evitar asimetrías entre el marco normativo y el  organizacional. 

13-1-11L6W-02-0253-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo continúe con las gestiones ante las 
instancias correspondientes para obtener la autorización y promulgación del decreto por el 
que se reorganiza al CONAFE, a fin de alinear su marco normativo y organizacional. 

2. PLANEACIÓN DE LAS ADQUISICIONES CONAFE 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo participa en los programas E062, "Educación 
Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena" y E063 "Acciones Compensatorias para 
Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica"; el primero tiene el objetivo de 
contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para reducir el 
rezago educativo en educación básica, mediante la instalación y operación de los servicios 
educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa; el objetivo del segundo 
programa se orienta a contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de 
sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica 
mediante acciones compensatorias enfocadas a la dotación de materiales didácticos; 
capacitación y asesoría a madres y padres de familia, así como a docentes; apoyos 
económicos a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y a las Asociaciones Promotoras 
de Educación Comunitaria (APEC) y figuras educativas relacionadas con la asesoría, 
supervisión y promoción. 

Al respecto, se determinó que la planeación de las necesidades para atender los programas 
descritos en el párrafo anterior, garantiza el suministro oportuno y en cantidad suficiente, 
ya que los bienes por adquirir para el programa E062, se determinan mediante una 
estadística de validación directa sobre los servicios de educación comunitaria, así como con 
una programación detallada, denominada PRODET, la cual es responsabilidad directa del 
CONAFE, mientras que para el programa  E063, el CONAFE realiza su estimación por medio 
de la estadística 911, cuyo levantamiento lo realiza la SEP, y corresponde a todos los centros 
educativos del país en los cuales CONAFE otorga apoyos adicionales a los que presta la SEP, 
como el suministro de útiles escolares y equipo de cómputo. 
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3. PROCESO DE ADQUISICIÓN EN CONAFE DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN 

Para llevar a cabo la revisión se seleccionaron 3 "convenios", con los cuales CONAFE 
adjudicó adquisiciones, por 703,051.4 miles de pesos; el primer convenio, con número 
013/2013, por 72,435.9 miles de pesos, fue adjudicado a la entidad de participación estatal 
mayoritaria Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), para la adquisición 
de servicios de impresión. 

Al respecto, las adquisiciones formalizadas mediante el convenio 013/2013, se adjudicaron 
directamente a IEPSA, con fundamento en los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, por 
corresponder a un contrato celebrado entre entidades de la administración pública federal; 
asimismo, se constató que la operación de compra venta se relaciona directamente con el 
objetivo de las entidades participantes y que IEPSA cuenta con la capacidad técnica, 
material y humana para la realización del objeto del contrato. 

Asimismo, en el proceso se solicitaron cotizaciones a 3 prestadores de servicios, por 163 
partidas y con un total de 2,859,552 servicios, de lo que se determinó que todas las partidas 
se adjudicaron a IEPSA, por haber ofertado el mejor precio entre los convocados. 

4. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
REGULADORES 

Se comprobó que las adquisiciones de útiles escolares, por 530,613.9 miles de pesos, del 
convenio 007/2013 (pedido A2917) y de equipos de cómputo y reguladores, por 100,001.6 
miles de pesos, del convenio 069/2013 (pedido A2965), fueron adjudicadas directamente 
por CONAFE a  DICONSA, con fundamento en el artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP y 4 
de su reglamento, por corresponder a contratos celebrados entre entidades de la 
administración pública federal. Para tal efecto, DICONSA emitió un escrito del 22 de febrero 
de 2013 y el oficio DC/LEAN/182/2013 del 27 de junio de 2013, mediante los cuales se 
informó a CONAFE que contaba con la capacidad técnica, material y humana para la 
realización del objeto de los convenios que se pretendían formalizar con CONAFE y en el 
caso de requerir la contratación de un tercero, ésta en ninguna circunstancia rebasaría el 
49.0% de los convenios. Al respecto, para la realización del objeto de los convenios, 
DICONSA requirió comprar de terceros el 100.0% de los bienes que le adjudicó el CONAFE. 

13-2-20VSS-02-0253-01-001   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. instruya a las áreas que correspondan, a fin de que cumplan 
con la normativa en materia de adquisiciones, y se abstengan de emitir escritos en los que 
se manifieste que la entidad cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la 
realización del objeto de los contratos, cuando se requiera la contratación con terceros en 
un porcentaje que exceda el 49.0% del importe total de los contratos. 

13-9-20VSS-02-0253-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en DICONSA, S.A. de C.V. para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que gestionaron el 
surtimiento de útiles escolares y equipo de cómputo de escritorio y reguladores a CONAFE y 
suscribieron los convenios 007/2013 y 069/2013, no obstante que para el cumplimiento de 
los convenios, esa entidad no tenía la capacidad para hacerlo por sí misma, requiriendo para 
ello comprar de terceros el 100 % de los bienes. 

5. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

En lo que se refiere a la adquisición de equipos de cómputo y reguladores que CONAFE 
adjudicó a DICONSA, se observó que el 11 de noviembre de 2013 CONAFE y DICONSA 
formalizaron el convenio 069/2013, y su pedido A2965, con fundamento en el artículo 1, 
párrafo quinto, de la LAASSP y 4 de su reglamento, no obstante que DICONSA no es 
fabricante, distribuidor o especialista en el suministro de equipo de cómputo, y esta 
operación no se encuentra alineada con el objeto de su creación de "garantizar el abasto 
oportuno de productos básicos y complementarios…", por lo que no se justifica que se le 
haya adjudicado la adquisición y se eludiera llevar a cabo el proceso licitatorio, conforme a 
lo establecido en la LAASSP. 

Para la adquisición, DICONSA presentó a CONAFE una carta, con la cual informó que contaba 
con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del convenio y 
que por ello no requeriría de la contratación con terceros en un porcentaje que exceda del 
49.0% del importe total; tampoco presentó la carta, como lo estipula el anexo único del 
Convenio-CONAFE/Número 069/2013, donde se manifieste que el participante (DICONSA) 
forma parte de sus canales formales de distribución para los equipos ofertados, y se 
respalde y firme por el representante legal del fabricante del equipo de cómputo de 
escritorio. Por su parte, CONAFE no recabó de DICONSA la documentación que acreditara la 
capacidad técnica, material y humana de esa entidad para la realización del objeto del 
contrato.  

Asimismo, DICONSA adquirió los equipos de cómputo y reguladores que adjudicó a una 
empresa comercializadora con los pedidos GA03868/13 y GA03870/13, los dos del 25 de 
octubre de 2013, mediante el procedimiento de adjudicación directa, con fundamento en el 
artículo 41, fracción XII, de la LAASSP, por considerar que las operaciones consisten en la 
adquisición de bienes que realiza para su comercialización directa, operación que no se 
corresponde con el objeto social de DICONSA, conforme a lo citado en el párrafo inicial del 
presente resultado, con lo cual DICONSA también eludió el procedimiento establecido en la 
LAASSP. 

13-1-11L6W-02-0253-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca los mecanismos de control,  
a fin de que, en lo subsecuente,  lleve a cabo los procesos de adjudicación y contratación 
para la adquisición de bienes y servicios, conforme a la LAASSP, para garantizar al estado las 
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. 
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13-2-20VSS-02-0253-01-002   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. en lo subsecuente, se abstenga de aceptar y participar en 
adjudicaciones de contratos de bienes y servicios, que no se encuentren alineados a su 
objeto de creación y para los cuales no tenga la capacidad técnica, material y humana para 
su  realización, con la finalidad de garantizar que las adquisiciones que pretendan realizar las 
entidades y dependencias, sean con las mejores condiciones de compra. 

13-2-20VSS-02-0253-01-003   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. establezca los mecanismos de control,  a fin de que, en lo 
subsecuente,  lleve a cabo los procesos de adjudicación y contratación para la adquisición 
de bienes y servicios, conforme a la LAASSP, para garantizar al estado las mejores 
condiciones de precio, calidad y oportunidad. 

13-9-11L6W-02-0253-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron y formalizaron el contrato Convenio-CONAFE/Número 069/2013, sin recabar la 
documentación que acredite que la entidad proveedora contara con la capacidad técnica, 
material y humana para la realización del objeto del contrato, ni la carta con respaldo que 
estipula el anexo único del Convenio-CONAFE/Número 069/2013, firmada por el 
representante legal del fabricante del equipo de cómputo de escritorio, donde manifieste 
que el participante (DICONSA) forma parte de sus canales formales de distribución para los 
equipos ofertados. 

6. PROCESO DE ADQUISICIÓN EN DICONSA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y REGULADORES 

Para adquirir los equipos de cómputo y reguladores solicitados por CONAFE,  DICONSA  llevó 
a cabo la cotización con tres proveedores, ninguno de ellos fabricante de equipos de 
cómputo, y adjudicó los pedidos GA03868/13 y GA03870/13 del 25 de octubre de 2013 a 
una empresa afiliada al padrón de proveedores de DICONSA el 23 de mayo de 2013, que fue 
la que presentó la oferta más económica. 

A fin de verificar la adquisición de equipos de cómputo y reguladores, el 25 de septiembre 
de 2014 se llevó a cabo visita en el domicilio fiscal de la empresa proveedora de DICONSA; 
como resultado de la visita domiciliaria se determinó lo siguiente: 

• Con el análisis a los estados financieros de la proveedora de DICONSA al 30 de  
noviembre de 2013, se determinó que dicha empresa no contaba con la capacidad 
financiera para garantizar por sí misma la operación de venta de equipos de cómputo a 
DICONSA, ya que su capital de trabajo ascendía a 3,718.6 miles de pesos, es decir el 3.8% 
del monto total de los pedidos que le adjudicó DICONSA por 98,995.5 miles de pesos 
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(GA03868/13 y GA03870/13). Asimismo, contaba con un capital contable por 4,738.5 
miles de pesos. 

• Se constató que la empresa proveedora de DICONSA no adquirió directamente del 
fabricante los equipos de cómputo y reguladores, sino que fueron adquiridos de dos 
empresas intermediarias, no obstante que la empresa proveedora de DICONSA presentó 
una carta en la que la empresa fabricante de los equipos de cómputo la reconoce como 
distribuidor de sus productos, con lo que no se constató contratar el mejor precio para el 
CONAFE. 

Debido a lo anterior, se observó que la empresa proveedora de DICONSA no contaba con 
capacidad técnica, ni financiera, para la realización del objeto del contrato, por lo que 
DICONSA, en la adjudicación de los pedidos GA03868/13 y GA03870/13,  incumplió los 
establecido en el artículo 40, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público que establece que en los supuestos de excepción que prevé el 
artículo 41 de esa Ley "se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y 
cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse". 

13-2-20VSS-02-0253-01-004   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V.  establezca mecanismos de supervisión y seguimiento que 
garanticen, en los procesos de adjudicación por excepción no sujetos al procedimiento de 
licitación pública, se invite a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios; con la finalidad 
cumplir con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que resulten procedentes y obtener las mejores condiciones para el Estado. 

13-9-20VSS-02-0253-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en DICONSA, S.A. de C.V. para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron los pedidos GA03868/13 y GA03870/13 del 25 de octubre de 2013, a un 
proveedor que no contaba con capacidad técnica, ni financiera para la realización del objeto 
del contrato, además de que su actividad comercial no se encuentra relacionada con la 
venta de equipo de cómputo y reguladores. 

7. ENTREGA Y PAGO DE LOS IMPRESOS ADQUIRIDOS 

Como resultado del convenio 013/2013 del 2 de abril de 2013, se constató que CONAFE 
emitió órdenes de surtimiento, de acuerdo a la normativa interna; además, se constató que 
el suministro de los bienes para la entrega de las impresiones por parte de IEPSA en los 
almacenes y oficina central del CONAFE, se realizó oportunamente y en las cantidades 
establecidas en las 55 órdenes de surtimiento emitidas por el Departamento de 
Adquisiciones del CONAFE, las cuales se realizaron con base en las requisiciones de las áreas 
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correspondientes; asimismo, el pago de los impresos se realizó de acuerdo con las 
cotizaciones emitidas por IEPSA, y con el visto bueno de las áreas requirentes del CONAFE. 

8. CONVENIO MODIFICATORIO CONAFE-DICONSA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES 
ESCOLARES 

En relación con el convenio 007/2013 (pedido A2917), adjudicado a DICONSA por la 
adquisición de útiles escolares y material de aula, por 530,613.9 miles de pesos, el 24 de 
junio de 2013 CONAFE formalizó con DICONSA un Convenio Modificatorio, con el cual se 
reprogramó la fecha de entrega de los bienes a nivel nacional del 8 de abril al 30 de junio de 
2013, según la cláusula sexta del Convenio, con lo que se estableció como nueva fecha 
límite de entrega el 31 de diciembre de 2013, con los argumentos de la complejidad de la 
ubicación de los diferentes puntos de entrega, y las lluvias del inicio de la temporada de 
ciclones, que estaban afectando diversos municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo y Zacatecas, lo cual no se justifica, debido a que desde la firma del convenio 
(21 de marzo de 2013), la ubicación de los diferentes puntos de entrega eran del 
conocimiento de DICONSA; además, respecto de la justificación de las lluvias, éstas sólo 
afectaron municipios de 5 estados; sin embargo, la prórroga se solicitó y otorgó en todo el 
país, por lo que no se acreditó plenamente el caso fortuito o de fuerza mayor que 
suspendería temporalmente los derechos y obligaciones establecidos en el convenio. 

Cabe precisar que con el escrito DDyCSP/383/2013, del 19 de junio de 2013, la Directora 
de Delegaciones y Concertación con el Sector Público de CONAFE, comunicó al Director de 
Administración y Finanzas de la misma entidad que se concedía la ampliación solicitada, ya 
que a esa fecha continuaba vigente la necesidad de contar con los útiles escolares y el 
pretender obtenerlos de otras fuentes causaría mayores inconvenientes; sin embargo, a 
esa fecha, DICONSA no los había entregado, a pesar de que el compromiso era del 8 de 
abril al 30 de junio de 2013. 

El otorgamiento de dicha prórroga impidió a CONAFE cumplir con la distribución de útiles 
escolares en la fecha establecida en las Reglas de Operación del Programa de Educación 
Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena, que estipula que "al inicio del ciclo escolar 
2013-2014, se les proporcionarían útiles escolares a los alumnos de los servicios educativos 
de preescolar, primaria y secundaria que son atendidos por el CONAFE", y las Reglas de 
Operación del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica, que establece que el Órgano Ejecutor Estatal (OEE)  deberá 
realizar la distribución de útiles escolares en un plazo no mayor de 30 días naturales 
contados a partir del inicio del ciclo escolar 2013-2014. 

13-1-11L6W-02-0253-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo  establezca mecanismos de control, a 
fin de asegurar  el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los convenios y contratos, 
cumplir en tiempo y forma con los programas a su cargo y que sólo se otorguen prórrogas 
para la entrega de los bienes adquiridos, que se encuentren debidamente justificadas y 
documentadas. 
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13-1-11L6W-02-0253-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control que 
le permitan dar seguimiento a la entrega oportuna de los bienes adquiridos, y verificar su 
avance durante la vigencia de los contratos, a fin de evitar que se afecte el cumplimiento de 
sus programas. 

13-2-20VSS-02-0253-01-005   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control, que le permitan asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y contratos que formalice 
con entidades y organismos de la administración pública federal y con terceros, en especial 
los relacionados con la entrega oportuna de los bienes que suministra. 

13-9-11L6W-02-0253-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
otorgaron a DICONSA, S.A. de C.V. el convenio modificatorio del 24 de junio de 2013, del 
Convenio-CONAFE/Número 007/2013 (pedido A2917), mediante el cual se reprogramó la 
fecha de entrega de los bienes, cuyo límite era al 30 de junio de 2013, con lo que se 
estableció como nueva fecha de entrega el 31 de diciembre de 2013, lo que impidió al 
CONAFE cumplir con los tiempos estipulados para la distribución de útiles escolares 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Educación Inicial y Básica para la 
Población Rural e Indígena, así como en las Reglas de Operación del Programa de Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.  

13-9-20VSS-02-0253-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en DICONSA, S.A. de C.V. para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las acciones que le permitieran cumplir con las fechas de entrega de los bienes 
que le adquirió el Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante el Convenio-
CONAFE/Número 007/2013, y su pedido A2917, ya que para conseguir la prórroga 
argumentó la complejidad de la ubicación de los diferentes puntos de entrega y las lluvias 
acontecidas por el inicio de la temporada de ciclones; no obstante, los puntos de entrega 
corresponden a municipios donde DICONSA tiene almacenes y las lluvias reportadas sólo 
afectaron municipios de cinco estados.  

9. ADQUISICIÓN EN DICONSA DE ÚTILES ESCOLARES 

Con la finalidad de suministrar los útiles escolares requeridos por CONAFE, con el convenio 
007/2013, y el pedido A2917, DICONSA adjudicó la adquisición de los bienes con los pedidos 
cerrados centralizados, números GA01607/13, GA01614/13, GA01749/13, GA01784/13, 
GA01871/13, GA01919/13, GA01920/13, GA01923/13, GA01924/13, GA01927/13, 
GA02156/13, GA02161/13 y GA03111/13, mediante los cuales se ejercieron 500,771.1 miles 
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de pesos; la adjudicación se realizó por el procedimiento de excepción de licitación pública, 
establecido en la fracción XII del artículo 41 de la LAASSP, por tratarse de las adquisiciones 
de bienes para su comercialización directa. 

En el proceso de adquisición, DICONSA realizó la investigación de mercado, por medio de la 
solicitud de cotización a cinco proveedores, de lo que resultó ganador de todas las partidas 
el proveedor que cotizó  los artículos con el mejor precio global y cumplió con las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, además de no tener antecedentes o 
referencias comerciales que pudieran poner en duda el cumplimiento de los pedidos en 
cantidad y oportunidad. 

10. FIANZAS DE GARANTÍA POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES 

Para garantizar el cumplimiento de los pedidos adjudicados por DICONSA para la adquisición 
de útiles escolares, el proveedor entregó 13 fianzas de garantía correspondientes a igual 
número de pedidos; sin embargo, en la entrega de 10 fianzas, por 144,310.4 miles de pesos, 
se excedió el plazo de 10 días naturales estipulado, lo que constituyó un atraso de 14 a 51 
días naturales respecto de la fecha de los pedidos. Cabe señalar que en los pedidos no se 
anotó la fecha en que se firmaron, por lo que para efectos de la cuantificación de los días 
para la entrega de las fianzas se tomó la fecha de elaboración de los pedidos. 

13-2-20VSS-02-0253-01-006   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control que garanticen que, en lo 
subsecuente,  sus proveedores entreguen las fianzas de cumplimiento en el plazo que 
establece la normativa, y en caso de incumplimiento, se les rescindan los contratos y 
pedidos en cumplimiento de la normativa. 

13-2-20VSS-02-0253-01-007   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control que aseguren que en los 
pedidos y contratos que se formalicen se establezca la fecha de su firma, con la finalidad de 
dejar evidencia para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa. 

13-9-20VSS-02-0253-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en DICONSA, S.A. de C.V. para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
rescindieron los pedidos números GA01607/13, GA01614/13, GA01749/13, GA01784/13, 
GA01871/13, GA01919/13, GA01920/13, GA01923/13, GA01924/13, GA01927/13, 
GA02156/13, GA02161/13 y GA03111/13 por no entregar las garantías de cumplimiento 
dentro de los diez días siguientes de la firma del pedido, con un atrasos de 14 a 51 días. 

11. ENTREGA INOPORTUNA DE ÚTILES ESCOLARES 

Se determinó que el proveedor entregó a DICONSA los útiles escolares con atraso de 1 a 172 
días, respecto de las fechas establecidas en los pedidos GA01607/13, GA01614/13, 
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GA01749/13, GA01784/13, GA01871/13, GA01919/13, GA01920/13, GA01923/13, 
GA01924/13, GA01927/13, GA02156/13, GA02161/13 y GA03111/13; como justificación de 
los atrasos señalados, DICONSA informó que como resultado del convenio modificatorio que 
celebró con CONAFE el 24 de junio de 2013, para ampliar el plazo de entrega de los artículos 
hasta el 31 de diciembre de dicho año, DICONSA procedió a elaborar los convenios 
modificatorios de los diferentes pedidos de compra que suscribió con su proveedor. Estos 
convenios modificatorios por pedido, igualmente ampliaron la fecha de entrega de los 
artículos a DICONSA hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Al respecto, se observó que no se justificó la celebración de los convenios modificatorios, ya 
que DICONSA y su proveedor no presentaron los argumentos ni la documentación suficiente 
para justificar el atraso en las fechas establecidas para la entrega de útiles escolares, como 
se observó en el resultado núm. 8. 

Además, se observó que todos los convenios modificatorios presentan fecha de elaboración 
del 25 de junio de 2013, no obstante que el pedido con clave GA03111/13 fue expedido el 8 
de agosto de 2013, no obstante que el convenio modificatorio de referencia no pudo haber 
sido  firmado antes del convenio original; al respecto la entidad argumentó que la 
inconsistencia se originó por error mecanográfico. Además, los convenios modificatorios no 
están validados legal ni normativamente, por parte de la Unidad Jurídica de DICONSA, así 
como tampoco fueron firmados por el titular de dicha unidad. 

13-2-20VSS-02-0253-01-008   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control, a fin de que, en lo 
subsecuente, sólo se otorguen prórrogas para la entrega de los bienes adquiridos, en caso 
de estar debidamente justificadas y documentadas, y exija a sus proveedores el 
cumplimiento de las cláusulas establecidas en los pedidos y contratos, y en caso contrario, 
aplique las penas convencionales que correspondan, a fin de respetar las fechas acordadas 
para el suministro de bienes a sus clientes. 

13-2-20VSS-02-0253-01-009   Recomendación 

Para que DICONSA, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control, a fin de que, en lo 
subsecuente, antes de formalizar un contrato o pedido modificatorio, lo presente a la 
Unidad Jurídica para su validación legal y normativa y se obtenga la firma del titular de dicha 
unidad. 

13-9-20VSS-02-0253-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en DICONSA, S.A. de C.V. para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron los convenios modificatorios de los pedidos GA01607/13, GA01614/13, 
GA01749/13, GA01784/13, GA01871/13, GA01919/13, GA01920/13, GA01923/13, 
GA01924/13, GA01927/13, GA02156/13, GA02161/13 y GA03111/13, sin contar con las 
justificaciones que permitan acreditar la prórroga y sin ser validados ni firmados por la 
Unidad Jurídica de DICONSA. 
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12. ENTREGA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

Con el análisis de las notas de entrada a los almacenes de CONAFE y las remisiones emitidas 
por el proveedor DICONSA, S.A. de C.V., por la recepción de los equipos de cómputo y 
reguladores adquiridos mediante el convenio 069/2013 (pedido A2965), se constató que los 
bienes fueron recibidos en los almacenes de las delegaciones estatales del CONAFE del 16 al 
23 de diciembre del 2013, dentro del plazo establecido en el Convenio para la Compra–
Venta de Equipo de Cómputo y Reguladores del 11 de noviembre de 2013. 

13. INSPECCIÓN FÍSICA 

En la inspección física realizada por la Auditoría Superior de la Federación el 14 de julio de 
2014 en el Almacén del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Acciones Compensatorias 
(OEE) de la Secretaría de Educación Guerrero, se localizaron 42,991 paquetes de útiles 
escolares y 100 equipos de cómputo, los cuales a un año de haberse iniciado el ciclo escolar 
no habían sido distribuidos, sin que el CONAFE realizara las acciones de seguimiento para 
asegurar la distribución de dichos artículos. Cabe señalar que en el Acuerdo número 669 por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias para 
Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básicas (Reglas de Operación), se 
establece: “para el caso de los Auxiliares Didácticos, el OEE deberá realizar la distribución en 
un plazo no mayor a 45 días contados a partir de la recepción del último lote de materiales 
asignados…”. 

Además, no se cuenta con la constancia documental de la entrega de 388 equipos de 
cómputo distribuidos en las escuelas beneficiarias, en incumplimiento de las Reglas de 
Operación, que establecen: “El OEE es el responsable de elaborar y resguardar los recibos 
de entrega por escuela, los cuales deben ser validados por el Supervisor de zona escolar, el 
Director de Escuela y por la Asociación de Padres de Familia (APF) al recibir los materiales”. 

Cabe señalar que el Informe Final de Distribución de Útiles Escolares para el ciclo 2013-2014 
se entregó a la Delegación Estatal de CONAFE en Chilpancingo, Guerrero el 15 de julio de 
2014, en incumplimiento de las Reglas de Operación, que establecen que “El OEE deberá 
realizar la distribución de útiles escolares en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir  
del inicio del ciclo escolar 2013-2014 y contará con otros 45 días naturales posteriores para 
la presentación del informe final de distribución por cada nivel”. 

13-1-11L6W-02-0253-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control y 
seguimiento que apoyen en la distribución oportuna de los auxiliares didácticos, por parte 
de los Órganos Ejecutores Estatales del Programa de Acciones Compensatorias, en los plazos 
que establecen las Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias, para 
Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, así como verificar la entrega de los 
paquetes de útiles escolares y equipos de cómputo, almacenados por el Órgano Ejecutor del 
Estado de Guerrero, y se obtengan las constancias de la entrega de los 388 equipos de 
cómputo a las escuelas beneficiarias. 
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13-1-11L6W-02-0253-01-008   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control y 
seguimiento, a fin de garantizar que, en lo subsecuente, se asegure de que los Órganos 
Ejecutores Estatales del Programa de Acciones Compensatorias recaben las constancias 
documentales de la entrega de útiles escolares y equipos de cómputo distribuidos a las 
escuelas beneficiarias, las cuales deben ser validadas por el Supervisor de zona escolar, el 
Director de Escuela y la Asociación de Padres de Familia (APF), al recibir los materiales.  

13-F-12002-02-0253-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Órgano Ejecutor 
Estatal del Programa de Acciones Compensatorias de la Secretaría de Educación Guerrero 
que en su gestión no operaron, ni ejecutaron las acciones compensatorias de educación 
básica conforme a las Reglas de Operación para del Programa de Acciones Compensatorias 
para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, ya que no distribuyeron en 
forma oportuna 42,991 paquetes de útiles escolares y 100 equipos de cómputo que se 
localizaron en su almacén en visita de inspección realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación el 14 de julio de 2014  y por la falta de las constancias de la entrega de 388 
equipos de cómputo de escritorio a las escuelas beneficiarias. 

13-9-11L6W-02-0253-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron que se diera cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de 
Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, ya 
que no se verificó la oportuna distribución de 42,991 paquetes de útiles escolares y 100 
equipos de cómputo y la obtención de las constancias de la entrega de 388 equipos de 
cómputo de escritorio a las escuelas beneficiarias, por parte del Órgano Ejecutor Estatal del 
Programa de Acciones Compensatorias de la Secretaría de Educación Guerrero. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-1-11L6W-02-0253-06-001 

13-1-11L6W-02-0253-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo por un monto de 3,879,293.84 pesos (tres millones ochocientos setenta 
y nueve mil doscientos noventa y tres pesos 84/100 M.N.), por la falta de evidencia 
documental de la distribución de 388 equipos de cómputo de escritorio a las escuelas 
beneficiarias, entregados por CONAFE a la Secretaria de Educación Guerrero mediante 
"Convenio Específico de Coordinación para Otorgar en Comodato Equipos de Cómputo", 
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para ser utilizados de manera temporal en las escuelas focalizadas y beneficiadas por las 
Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica. 

14. FALTA DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS  EN COMODATOS 

Se determinó que CONAFE cuenta con convenios específicos de coordinación para otorgar 
en comodato los equipos de cómputo a los órganos ejecutores estatales, por su uso 
temporal, los cuales serán utilizados dentro de las escuelas beneficiadas por las Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, con fines 
didácticos; sin embargo, en la fecha de la revisión (julio de 2014), de 31 convenios 
específicos en comodato, 22 no se encontraban formalizados por las delegaciones, ni por los 
Órganos Ejecutores Estatales. 

Con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio SF/315/2013 del 13 de agosto de 
2014, la Subdirección Financiera del CONAFE remitió los 22 convenios específicos de 
coordinación faltantes, anexo técnico y criterios de operación, debidamente formalizados. 

13-1-11L6W-02-0253-01-009   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control y 
seguimiento que aseguren la elaboración oportuna de los  convenios específicos de 
coordinación para otorgar en comodato equipos de cómputo a los órganos ejecutores 
estatales, con la finalidad de conocer los derechos y obligaciones de las partes, así como los 
términos y condiciones en que son asignados dichos equipos. 

15. INFORMACIÓN DEL PASIVO CIRCULANTE (ADEFAS) 

El CONAFE no proporcionó evidencia de haber informado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), antes del último día de febrero de 2014, el monto y características 
de su deuda pública flotante o pasivo circulante, que al cierre del ejercicio de 2013 ascendió 
a 108,579.6 miles de pesos. 

13-1-11L6W-02-0253-01-010   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control que 
le permitan garantizar que, en lo subsecuente, se presente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto de la dependencia coordinadora de sector, el informe del 
pasivo circulante, antes del último día hábil de febrero de cada ejercicio. 

16. PAGO DE LAS ADQUISICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Con la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto,  se verificó que 
el importe de los pagos, tanto en CONAFE, como en DICONSA, se corresponde con los 
precios pactados en los convenios y pedidos, y se contó con la documentación original que 
respalda las operaciones; asimismo, las facturas cumplen con los requisitos fiscales 
establecidos en la normativa. 
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Con la revisión de la documentación que respalda la entrega-recepción de los bienes, se 
comprobó que se corresponden con la cantidad y  especificaciones establecidas en los 
convenios y pedidos. 

17. REGISTRO CONTABLE 

Se constató que el registro contable de las operaciones revisadas en CONAFE, por 703,051.4 
miles de pesos, y en DICONSA, por 599,766.6 miles de pesos, se realizó conforme a sus 
Catálogos de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora 
vigentes en 2013. De igual manera, se verificó que las pólizas revisadas contienen el registro 
presupuestario de las cuentas denominadas de afectación presupuestaria, las cuales son 
emitidas en forma automática en los  sistemas de registro. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,879.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 19 Recomendación(es), 9 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones 
y suministro de bienes y servicios, para verificar que los procesos de planeación, 
adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron 
a la normativa, así como verificar que las operaciones de venta y adquisición sean 
congruentes con su objeto de creación, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo y DICONSA, S.A. de C.V. cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• En las adquisiciones para el suministro de los bienes requeridos por CONAFE, DICONSA 
otorgó prórroga a su proveedor sin la justificación correspondiente. 

• Con la revisión del suministro de bienes y servicios, se localizaron 42,991 paquetes de 
útiles escolares y 100 equipos de cómputo en el almacén del Órgano Ejecutor Estatal 
del Programa de Acciones Compensatorias de la Secretaría de Educación Guerrero que 
no habían sido distribuidos después de un año de iniciarse el ciclo escolar. 
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• En el proceso de adquisición, CONAFE adjudicó convenios a DICONSA para el suministro 

de útiles escolares y equipos de cómputo y reguladores, sin cumplir la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• En las adquisiciones de equipos de cómputo y reguladores, DICONSA adjudicó dos 
pedidos a una empresa que no cuenta con capacidad técnica, ni financiera, para la 
realización del objeto de los pedidos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con las adquisiciones de útiles escolares, 
equipos de cómputo y reguladores e impresos. 

2. Verificar que las adquisiciones, con cargo en las partidas 21501 "Material de Apoyo 
Informativo"; 21701 "Materiales y Suministros para Planteles Educativos"; 33604 
"Impresiones y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación y 
Administración de las Dependencias y Entidades", y 51501 "Bienes Informáticos", se 
incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

3. Verificar que los procesos de adjudicación de útiles escolares, equipo de cómputo, 
reguladores e impresiones se realizaron conforme a la normativa. 

4. Comprobar que los contratos resultantes de los procesos de adjudicación se 
formalizaron en los plazos establecidos y conforme a los requisitos que se determinan 
en la normativa, y que se recibieron las garantías de cumplimiento. 

5. Comprobar que en la modificación de los contratos no se rebasó el tiempo ni el monto 
establecidos en la normativa, y se contó con la justificación y las autorizaciones 
correspondientes. 

6. Verificar que los bienes y servicios adquiridos se entregaron en la cantidad, calidad, 
lugar y plazos establecidos en los contratos, y que, en caso de incumplimiento, se 
aplicaron las penalizaciones correspondientes. 

7. Verificar que el pago de los bienes y servicios adquiridos se realizó de conformidad con 
las condiciones y precios  pactados en los contratos,  que se contó con los documentos 
originales comprobatorios, y se correspondieron con operaciones reales de la entidad. 

8. Comprobar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones por la 
adquisición y distribución de útiles escolares, equipos de cómputo, reguladores e 
impresiones se llevó a cabo conforme a la normativa. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas y de Planeación y Evaluación del CONAFE; así 
como las gerencias de Comercialización, de Abarrotes, y de Contabilidad de DICONSA. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 53 y 54. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 1, 
párrafo quinto, 40 y 48, último párrafo. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 4, párrafos segundo y cuarto. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 58, fracción VIII y 59, fracciones III 
y V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Convenio CONAFE/NÚMERO 007/2013 del 21 
de marzo de 2013, cláusulas sexta, séptima, último párrafo y  décima séptima; Pedidos 
cerrados centralizados números GA01607/13, GA01614/13, GA01749/13, GA01784/13, 
GA01871/13, GA01919/13, GA01920/13, GA01923/13, GA01924/13 y GA01927/13, 
celebrados por DICONSA, cláusula décima sexta; Manual de Políticas y Procedimientos 
para la Adquisición de Bienes para Comercializar, numeral 12, inciso d; Reglas de 
Operación del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e 
Indígena, Regla número 4. Lineamientos Generales, 4.3 Características de los Apoyos, 
4.3.2 Monto del Apoyo, numeral V Útiles para los Alumnos; Reglas de Operación del 
Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación 
Inicial y Básicas, Regla número 5 Lineamientos Específicos, 5.1 Coordinación 
Institucional, 5.1.1 Instancia(s) Ejecutora(s), apartado "Proceso del Programa de 
Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica", Etapa "Entrega de los apoyos materiales a las escuelas seleccionadas Útiles 
escolares Auxiliares didácticos", funciones 7, 8, 12 y 13; Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, artículo 30, fracción X; Convenio Específico de 
Coordinación celebrado el 1 de diciembre de 2011 por el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo y la Secretaría de Educación Guerrero, cláusula segunda, Numerales 1, 
incisos F) Control, G) Seguimiento y Monitoreo y H) Fiscalización, y 2, incisos D) 
Ejecución, fracción I, y G) Fiscalización, fracción I. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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