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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 venta de bienes y servicios de 
impresión de material educativo, cultural y didáctico, para verificar que los procesos de 
planeación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a 
la normativa, así como verificar que fueron congruentes con su objeto de creación. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,270,767.5 861,882.6  
Muestra Auditada 552,358.6 363,356.7  
Representatividad de la Muestra 43.5% 42.2%  

 

Se seleccionaron para su revisión 552,358.6 miles de pesos, que representan el 43.5% del 
total de ingresos recaudados por ventas de impresos en 2013, por 1,270,767.5  miles de 
pesos; la muestra corresponde a las ventas realizadas a 13 dependencias y entidades de la 
administración pública, como se muestra a continuación: 
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Integración de la muestra de Ingresos 

(Miles de pesos) 

Cliente Importe 
sin IVA 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 381,679.8 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 63,022.6 
Secretaría de Desarrollo Social 36,119.7 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 15,155.8 
Fondo de Cultura Económica 13,823.5 
Secretaría de Salud 12,336.1 
Secretaría de Educación Pública 11,932.8 
Administración Federal de Servicios Educativos del D.F. 11,118.8 
Gobierno del Estado de Puebla 3,274.8 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1,472.4 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 945.8 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 897.2 
Servicios de Salud de Zacatecas 579.3 

Total muestra Ingresos 552,358.6 

FUENTE:  Relación de facturación 2013, proporcionada por IEPSA. 
 

Por lo que corresponde a los gastos realizados en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios se revisaron egresos, por  363,356.7 miles de pesos, que representan el 42.2% del 
importe ejercido, por 861,882.6 miles de pesos, con cargo en las partidas 23301, por 
245,951.2 miles de pesos; 23901, por 317,398.5 miles de pesos, y 33901, por 298,532.9 
miles de pesos. La muestra se integra como se señala a continuación: 

 

Integración de la muestra de los Egresos 

(Miles de pesos) 

Partida 
Importe Revisado 

Número Nombre 
23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como materia 

prima 90,250.0 
23901 Otros Productos Adquiridos como materia prima 139,566.8 
33901 Subcontratación de Servicios con Terceros 133,539.9 

 Total muestra EGRESOS 363,356.7 

FUENTE:  Relación de contratos y pedidos 2013; proporcionada por IEPSA. 
 

Antecedentes 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. es una entidad de participación estatal 
mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio, subsidiaria del Fondo de Cultura 
Económica, sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, constituida el 1º de marzo de 
1960, como Encuadernación Progreso, S.A.; posteriormente, se fusionó con Lito Ediciones 
Olimpia, S.A., con lo que se acordó adoptar la modalidad de Sociedad Anónima de Capital 
Variable, y subsistió como fusionante. A partir del 30 de octubre de 1992, cambió su razón 
social a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA). 

En cumplimiento de sus atribuciones, IEPSA edita, imprime, encuaderna y publica libros, 
folletos y revistas de cualquier actividad relacionada con las artes gráficas; distribuye, 
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compra, vende, suministra, importa, comisiona y consigna libros, folletos, revistas, así como 
bienes muebles, principalmente didácticos y escolares para el cumplimiento de sus fines. 
Cabe aclarar que desde su conformación, su actividad principal ha sido las artes gráficas.  

Resultados 

1. Normativa Interna para las Adquisiciones y Venta de Bienes y Servicios 

Para cumplir con el objetivo de la entidad, la estructura orgánica de Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), fue actualizada por el Consejo de 
Administración en la segunda sesión ordinaria del 30 de mayo de 2012, mediante el acuerdo 
número SO/II-12/08,R; asimismo, con el oficio No. OM/DGICO/0962/2013, del 20 de junio 
de 2013, la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización de la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Educación Pública informó que, mediante los oficios números 
SSFP/408//0487/2013, SSFP/408/DGOR/0771/2013, emitidos por la Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la SFP, se comunicó la 
aprobación y registro de la estructura orgánica de IEPSA, con vigencia a partir del 1 de enero 
de 2013.  

Al respecto, se observó que el Manual General de Organización, vigente en 2013, no está 
actualizado, ya que no se encuentra alineado con la estructura orgánica autorizada para el 
mismo ejercicio fiscal; no cuenta con la firma de autorización del Director General, ni con la 
aprobación del H. Consejo de Administración (Órgano de Gobierno), y tampoco con los 
nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que lo elaboraron, revisaron y 
aprobaron; por ende no se publicó en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan 
efectos jurídicos, en incumplimiento a la normativa. 

Asimismo, para cumplir con las adquisiciones, adjudicaciones y contrataciones de bienes y 
servicios se cuenta con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de 
Bienes Muebles, Arrendamientos de Bienes Muebles, Prestación de Servicios de Cualquier 
Naturaleza y Obras Públicas (POBALINES), autorizados por el Consejo de Administración de 
IEPSA en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2010. 

Por otra parte, cuenta con los manuales de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el de Procedimientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios; el de Líneas de Apoyo; y el de Ventas, no están 
firmados por los servidores públicos que los elaboraron, supervisaron, aprobaron y 
autorizaron y no fueron aprobados por su Órgano de Gobierno; de éstos, los manuales de 
Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios; Integración y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y el de 
POBALINES no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los 
servidores públicos conozcan las obligaciones y responsabilidades que les correspondan en 
el desempeño de sus funciones, en incumplimiento de la normativa. 

13-2-11MAX-02-0254-01-001   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. revise y alinee el Manual 
General de Organización con su estructura orgánica autorizada; se registren los nombres, 
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cargos y firmas de los servidores públicos que lo elaboraron, revisaron y aprobaron; se 
obtenga la autorización del Director General y del Órgano de Gobierno y se difundan de 
manera personal a los servidores públicos de la entidad, y por los medios que estime 
convenientes, o en su caso se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

13-2-11MAX-02-0254-01-002   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. registre los nombres y recabe 
las firmas de los servidores públicos que elaboraron, supervisaron, aprobaron y autorizaron 
los manuales de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios; de Líneas de Apoyo así como el de Ventas, se sometan a la 
autorización de su Órgano de Gobierno; y que se difundan de manera personal a los 
servidores públicos de la entidad, y por los medios que estime convenientes los manuales 
de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios; de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así 
como las POBALINES, o en su caso se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

2. Autorización y Trámite del PAAAS 

Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
fue revisado y autorizado por del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de IEPSA, mediante el acuerdo número SO/I-13/06 del 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de enero de 2013, el cual se informó a 
la Secretaría de la Función Pública; dicho programa fue publicado en CompraNet y en su 
página de Internet, por un importe de 1,304,552.1 miles de pesos, así como su modificación 
del 30 de mayo de 2013, por un monto de 1,259,552.1 miles de pesos, en cumplimiento a la 
normativa. 

3. Procedimiento de Adjudicación Directa e Invitación a tres personas 

Con la revisión de los procesos de compra de 1 contrato abierto, adjudicado en forma 
directa, con importe máximo por 3,700.0 miles de pesos, y de 10 contratos adjudicados 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con importe 
conjunto por 109,961.7 miles de pesos, se determinó que fueron adjudicados con 
fundamento en el artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP); la excepción a la licitación pública se sustentó en el 
dictamen técnico correspondiente, en cumplimiento de la normativa. 

4. Procedimientos de Adjudicación Directa (Art. 41 LAASSP) 

Con la revisión de 11 pedidos que corresponden a 9 proveedores, por 229,945.6 miles de 
pesos, los cuales se adjudicaron directamente de acuerdo con el artículo 41, fracción XII, de 
la LAASSP, por corresponder a materia prima que se incorporó en los procesos productivos 
de IEPSA en cumplimiento de su objetivo, se constató en los expedientes que soportan la 
contratación de líneas de apoyo (maquila), que cuentan con la documentación técnica y 
administrativa requerida, conforme a los puntos 5, 7, 8 y 12 del apartado 7.2 Ejecución, 
Contratación, Administración y Seguimiento del Contrato, y el numeral 10 del 
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procedimiento de ejecución del Manual de Procedimientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de IEPSA, de lo que se comprobó que al 
proveedor que presentó las proposiciones económicas más bajas, se le adjudicó el pedido 
respectivo, en cumplimiento con la normativa. 

5. Adjudicaciones por Invitación a Tres Personas (Art. 42 LAASSP) 

Con el análisis de 9 órdenes de maquila, por 1,956.4 miles de pesos; 1 contrato, por 1,190.0 
miles de pesos, adjudicado en forma directa, y 12 contratos, que suman un importe de 
18,493.3 miles de pesos, adjudicados mediante invitación a cuando menos tres personas, 
que corresponden en su conjunto a 6 proveedores, se observó que todos los casos se 
fundamentaron en el artículo 42 de la LAASSP, por no exceder los montos máximos que al 
efecto se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que en éstos no se 
fraccionaron las operaciones. 

Se determinó que la suma de las operaciones adjudicadas con fundamento en el artículo 42 
de la LAASSP, por 83,642.9 miles de pesos, no excedió del 30.0% del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, autorizado a la entidad, ya que sólo representó el 
6.5% del presupuesto autorizado, por 1,295,721.4 miles de pesos, para los capítulos 2000, 
3000 y 5000, con excepción de los conceptos 3900 y 5800. 

Asimismo, se constató que en los casos de invitación a cuando menos tres personas, los 
expedientes contienen la convocatoria de adjudicación en materia de adquisiciones, en la 
que se especificaron los términos y condiciones mediante los cuales se realizarían los 
eventos de junta de aclaraciones, presentación de propuestas y fecha del fallo; además, los 
proveedores presentaron la documentación para la evaluación técnica y económica, y se 
seleccionaron las propuestas más bajas de acuerdo con los dictámenes técnicos y 
económicos, con lo cual se emitió el dictamen de fallo; se levantó el acta de cada acto y se 
firmó por los que intervinieron en ella, en cumplimiento a la normativa. 

6. Pedidos y Contratos 

Con la revisión de los expedientes de 11 pedidos, 9 órdenes de maquila y 2 contratos, que 
suman en conjunto 236,791.9 miles de pesos y corresponden al procedimiento de 
adjudicación directa de las partidas presupuestales números 23301 “Productos de papel, 
cartón, impresos adquiridos como materia prima” y 23901 “Otros productos adquiridos 
como materia prima”, se determinó lo siguiente: 

• Un pedido y nueve órdenes de maquila, por un monto en conjunto de 16,156.4 miles de 
pesos, que corresponden a cinco proveedores, no contienen fecha y firma del 
representante legal. 

• Cinco pedidos, que suman en conjunto 78,826.5 miles de pesos y que corresponden a 
cuatro prestadores de servicios, no establecen el documento con el que el proveedor 
acreditó el poder para firmar el pedido. 

• En seis órdenes de maquila, por 1,456.0 miles de pesos, que corresponden a tres 
proveedores, no se requisitó la afectación presupuestal correspondiente. 

• En los expedientes de dos pedidos, tres órdenes de maquila y un contrato, que suman en 
conjunto 48,487.7 miles de pesos, las constancias de “Opinión de Cumplimiento de 
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Obligaciones Fiscales” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los prestadores 
de servicios, se presentaron fuera de tiempo y forma.  

• El expediente de un contrato, por 3,700.0 miles de pesos, carece del cuadro 
comparativo, por lo que no se identificó si el proveedor seleccionado fue el que presentó 
las proposiciones económicas más bajas. 

 

13-2-11MAX-02-0254-01-003   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. establezca los mecanismos de 
supervisión que aseguren, que, los pedidos, órdenes de maquila y contratos, sin excepción, 
se requisiten en cumplimiento de la normativa. 

13-2-11MAX-02-0254-01-004   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. establezca los mecanismos de 
control, a fin de asegurar que, en lo subsecuente, los proveedores entreguen las constancias 
de la consulta actualizada y expedida por el Servicios de Administración Tributaria (SAT), 
dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha del fallo o adjudicación 
correspondiente, en la que se emita la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, en cumplimiento de la normativa. 

13-2-11MAX-02-0254-01-005   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. establezca los mecanismos de 
control, a fin de que, en lo subsecuente, antes de adjudicar directamente los contratos, se 
elabore el cuadro comparativo para la selección de la oferta más conveniente en cuanto a 
precio, calidad y oportunidad, en cumplimiento de la normativa. 

7. Contratos de Líneas de Apoyo y Materia Prima 

Con la revisión de 25 contratos relacionados con líneas de apoyo (maquila) y materia prima, 
que sumaron un importe de 154,681.4 miles de pesos (incluye IVA); 2, por un monto de 
5,673.6 miles de pesos (incluye IVA), otorgados por adjudicación directa, y los 23 restantes, 
que suman 149,007.8 miles de pesos (incluye IVA), por invitación a cuando menos tres 
personas, se constató que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la 
LAASSP, así como los indicados en el formato de contrato señalados en las convocatorias, 
los cuales fueron firmados tanto por IEPSA como por los representantes legales de los 
prestadores de los servicios; se constató que quienes firmaron los contratos efectivamente 
tienen las facultades legales para hacerlo, lo que se confirmó con los poderes notariales de 
cada uno de los proveedores, y presentaron las fianzas respectivas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contratos, dentro de los 15 días naturales siguientes 
a su formalización; asimismo, se verificó que los bienes y servicios adquiridos se entregaron 
al almacén de IEPSA en la cantidad, lugar y plazos establecidos en los contratos, en 
cumplimiento de la normativa. 

Del contrato IEPSA-M-19-2013, por 1,190.0 miles de pesos, se formalizó un convenio 
modificatorio con número CM-01-M-19-2013, por un importe de 27,678.5 miles de pesos, el 
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cual se incrementó en 778.1 miles de pesos (2.8%) sin rebasar el 20.0% del monto total del 
contrato original, en cumplimiento a la normativa. 

8. Pólizas Contables 

Con el análisis de la documentación que acredita la recepción y pago de los bienes y 
servicios de las líneas de apoyo (maquila) y de materia prima (papel bond, etiquetas de 
seguridad, etc.) adquiridos, por un monto total de 363,356.7 miles de pesos, registrado en 
las partidas 23301 "Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como materia prima", 
por 90,250.0 miles de pesos, 23901 "Otros Productos Adquiridos como materia prima", por 
139,566.8 miles de pesos y la 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, por 
133,539.9 miles de pesos, se constató que las operaciones presupuestarias y contables 
están respaldadas en la documentación original, justificativa y comprobatoria, en 
cumplimiento de la normativa. 

9. Dependencia Económica de un Cliente 

Con el análisis de los estados financieros de IEPSA, correspondientes a 2013, se determinó 
que en ese año, la entidad fiscalizada obtuvo ingresos, por 1,270,767.5 miles de pesos, de 
los cuales 695,458.9 miles de pesos provienen del Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA); lo que muestra que la operación de la entidad fiscalizada depende de los 
recursos obtenidos del INEA en un 54.7%, entidad que es su cliente y socio capitalista en un 
5.0%, sin que IEPSA identificara esta situación como un riesgo externo, ni previera acciones 
para su mitigación, en caso de que el INEA, en lo futuro, no le adjudique el mismo nivel de 
compras de servicios de impresión. 

13-2-11MAX-02-0254-01-006   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. establezca estrategias con 
objeto de diversificar su cartera de clientes, a fin de evitar, en un gran porcentaje, la 
dependencia económica de un solo cliente.  

10. Ingresos 

En el ejercicio de 2013, IEPSA obtuvo ingresos, por 1,270,767.5 miles de pesos por concepto 
de bienes y servicios; se seleccionaron para revisión 552,358.6 miles de pesos; al respecto, 
se comprobó que la facturación fue por los conceptos de servicios de impresión, 
encuadernación y empaque, entre otros, lo cual es congruente con el objeto de su creación. 
Asimismo, se comprobó que los ingresos fueron cobrados en los plazos y cantidades 
acordados, mediante las transferencias bancarias respectivas que respaldan el bien 
solicitado por el cliente y que se corresponden con los precios y especificaciones 
establecidos en los convenios y contratos. 

11. Registro Contable 

Con la revisión de los registros contables de las operaciones de Ingresos y Gastos, se 
comprobó que en todos los casos se cumplió con la guía contabilizadora y con el catálogo de 
cuentas autorizados por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 
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Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio número 
309-A-II-b-240 del 2 de octubre de 2001, ya que para el registro se utilizaron las cuentas 
2105 "Proveedores", 2106 "Acreedores", 2104 "IVA por pagar", 2401 "Provisiones de 
pasivo", 1102"Bancos", 1106 "Clientes" y 1127 "Impuestos por recuperar", según sea el 
caso, en cumplimiento a la normativa. 

12. Arrendamiento de Equipo de Transporte 

La adjudicación por excepción a la licitación pública, mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, con fundamento en el artículo 41, fracción III, de 
la LAASSP, del contrato IEPSA-A-04-13, del 12 de febrero de 2013, por un monto de 21,200.0 
miles de pesos como mínimo, y 53,000.0 miles de pesos como máximo, y un ejercido por 
46,475.2 miles de pesos, para el arrendamiento de unidades de transporte, se adjudicó sin 
acreditar en el dictamen técnico las circunstancias que podrían originar pérdida y costo 
adicional importantes, debidamente cuantificados y justificados, ni se acreditó, con la 
investigación de mercado, que se obtendrían las mejores condiciones para el Estado, en 
relación con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que resultaran procedentes, en incumplimiento a la normativa. 

13-2-11MAX-02-0254-01-007   Recomendación 

Para que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. establezca los mecanismos de 
justificación y apego a norma, 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 
normativa y, en caso de requerirse, se acredite la posible pérdida o costos adicionales 
cuantificados y justificados que generarían a la entidad, en el supuesto de la excepción de la 
licitación pública nacional, así como efectuar la investigación de mercado para acreditar que 
las operaciones se realicen con criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia. 

13-9-11MAX-02-0254-08-001  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Impresora y Encuadernadora Progreso, 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 la contratación del servicio de "Arrendamiento de unidades de 
transporte", mediante el contrato de arrendamiento IEPSA-A-04-13, del 12 de febrero de 
2013, adjudicado por invitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación 
pública; omitieron acreditar la pérdida o costos adicionales cuantificados y justificados que 
generaría a la entidad, y no realizaron la investigación de mercado correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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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 la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones y venta de 
bienes y servicios de impresión de material educativo, cultural y didáctico, para verificar que 
los procesos de planeación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable 
se ajustaron a la normativa, así como verificar que fueron 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, Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la adquisición por excepción a la licitación pública del contrato de arrendamiento de 
unidades para el transporte de material educativo, cultural y didáctico, por un monto de 
46,475.2 miles de pesos, se observó que no se emitió en el dictamen técnico en el que se 
acredite las circunstancias que podrían originar la posible pérdida y costo adicional 
importantes cuantificados y justificados, en incumplimiento de los artículos 41, fracción 
III, de la LAAASP y 72 de su reglamento. 

• Con la revisión de la normativa interna relacionada con las adquisiciones y venta de 
bienes y servicios de impresión, se observó que el Manual General de Organización no se 
alineó con la estructura orgánica aprobada por las instancias competentes; además, el 
Manual General de Organización, los POBALINES y los manuales de Procedimientos de 
Adquisición, Arrendamientos y Contratación de Servicios, así como el del funcionamiento 
de su comité no han sido publicados en el DOF. 

• En los procesos de adquisición de servicios para la impresión de material educativo, 
cultural y didáctico, se determinaron deficiencias de control en el requisitado de las 
órdenes de maquila y de los contratos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con las adquisiciones de bienes y servicios 
para la edición, impresión, encuadernación y publicación de libros, folletos y revistas de 
cualquier actividad relacionada con las artes gráficas. 

2. Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios para la edición, impresión, 
encuadernación y publicación de libros, folletos y revistas de cualquier actividad 
relacionada con las artes gráficas, se incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de 2013. 

3. Verificar que los procesos de adjudicación de los bienes y servicios adquiridos se 
realizaron en cumplimiento a la normativa. 
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4. Comprobar que los contratos resultantes de los procesos de adjudicación se 

formalizaron en los plazos establecidos, conforme a los requisitos establecidos en la 
normativa, y que se recibieron las garantías de cumplimiento. 

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

7. Verificar que los bienes y servicios adquiridos se pagaron 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 bienes y 
servicios para la edición, impresión, encuadernación y publicación de libros, folletos y 
revistas de cualquier actividad relacionada con las artes gráficas, se llevó a cabo en 
cumplimiento a la normativa. 

9. Verificar que las operaciones fueron congruentes con el objetivo de la creación de 
IEPSA. 

10. Comprobar que los ingresos obtenidos por venta de bienes y servicios se facturaron y 
que las facturas contaron con los requisitos fiscales, que se correspondieron con los 
precios y especificaciones establecidos en los convenios y contratos, y que se cobraron 
en los plazos y las cantidades acordadas. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Producción y las subgerencias de Adquisiciones y Contratación de Servicios,  
Comercial y de Recursos Humanos y Financieros, de Impresora y Encuadernadora Progreso, 
S.A. de C.V. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 26, 
párrafo sexto, 40, 41, fracción III, 45, fracción III y IV y 46. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 72, fracciones I, II y III y 77, párrafo quinto. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 58, fracciones I y VII. 
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4. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículo 31, fracción II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones de Bienes Muebles, Arrendamientos de Bienes Muebles, Prestación de 
Servicios de Cualquier Naturaleza y Obras Públicas, numerales 6.7.1 y 6.7.2.; Manual de 
Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
IEPSA, 7.2 Ejecución, Contratación, Administración y Seguimiento del Contrato 
numeral, 16; Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, artículo tercero, Título segundo, Capítulo II, Disposición 14, fracción II, 
II.1 Niveles de Control Interno, fracción II.2 Directivo, Primera. Ambiente de control, 
incisos b), d) y e). 

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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