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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 de bienes y servicios de material 
educativo, cultural y didáctico, 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 los bienes y servicios adquiridos fueron congruentes con su objeto de 
creación. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 864,573.5   
Muestra Auditada 864,573.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100% de los procesos de adjudicación, pago y comprobación de los bienes y 
servicios adquiridos por la entidad fiscalizada mediante 6 contratos formalizados con la 
empresa Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. (IEPSA), por 864,573.5 miles de pesos; 
para las pruebas a detalle de la recepción de los bienes adquiridos se revisaron 648,322.5 
miles de pesos, monto que representa el 75.0% del valor total de las operaciones 
seleccionadas. Los contratos revisados para la adjudicación, pago y comprobación de los 
bienes y servicios adquiridos se detallan a continuación: 
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Integración de los contratos celebrados entre el INEA e IEPSA 

(Miles de pesos) 

Contrato 
Número Importe 

SPPP-001/12 400,000.0 
DAS-N-001/13 22,000.0 
DAS-N-002/13 3,300.0 
DPAYE-SPPP-006/13 39,999.2 
DPAYE-SPPP-007/13 390,774.3 
DCYAE-011/13 8,500.0 

TOTAL 864,573.5 

Fuente:  Relación de contratos proporcionados por el Área de Adquisiciones 
del INEA. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de agosto de 1981. 

En cumplimiento de sus atribuciones, el INEA propone y desarrolla modelos educativos, 
realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica 
sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la 
educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido 
dichos estudios, en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación. 

Resultados 

1. Normativa Interna para las Adquisiciones de Bienes y Servicios  

El Manual General de Organización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), aplicable en 2013, fue actualizado el 5 de noviembre de 2012, según el acuerdo de la 
Junta de Gobierno número SE/I-12/03.02,R., publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de diciembre de 2012, y es acorde con la estructura orgánica autorizada y sus 
funciones.  

Además, la entidad fiscalizada cuenta con los instrumentos normativos vigentes para 2013 
que regulan la adjudicación, contratación, recepción, pago y control de las operaciones 
relacionadas con la adquisición del material escolar requerido para la operación de sus 
programas de educación, como: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, autorizados 
por la Junta de Gobierno con el acuerdo número SE/I-12/03.03,R, en su centésima décima 
séptima sesión extraordinaria de 2012, celebrada el 5 de noviembre de 2012; Manual para 
la Administración y Manejo del Almacén Central del INEA, autorizado con el acuerdo 
número SO/IV/12/10.03,R  de la Junta Directiva  del INEA en su centésima décima sexta 
sesión ordinaria de 2012, celebrada el 9 de octubre de 2012, y el Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INEA,  
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autorizado por el Presidente Suplente del Comité de Mejora Regulatoria, mediante el 
acuerdo A-280113-03 en su primera sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2013 
y aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INEA en su 
sesión ordinaria 02/13, mediante el acuerdo 07/30/I/13 del 28 de febrero de 2013. 

2. Formulación y Autorización del PAAAS  

Se constató que para el ejercicio de 2013, el INEA elaboró el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), el cual fue firmado de "aprobado" por el 
Director de Planeación, Administración y Evaluación, en suplencia del titular de la entidad 
fiscalizada, en cumplimiento de la normativa. 

3. Trámite del Programa Anual de Adquisiciones 

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se remitió oportunamente 
a la Secretaría de la Función Pública, dentro del límite del 31 de enero de cada año que 
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como 
consta en el acuse electrónico del 30 de enero de 2013, en el que se especifican las 
adquisiciones relacionadas con los conceptos de la muestra seleccionada, como los servicios 
de material didáctico. Dicho programa registró un importe estimado de 1,287,862.8 miles 
de pesos en adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

4. Planeación 

Para estimar la cantidad de material educativo, optimizar los recursos destinados al 
Programa Editorial y contar con elementos suficientes para garantizar las necesidades de la 
operación, la entidad fiscalizada tiene una metodología que considera los exámenes 
presentados por los educandos en el último año, los módulos vinculados y las nuevas 
inscripciones; la estimación abarca las necesidades para el tercero y cuarto trimestres del 
año en que se calcula y el primero y segundo trimestres del año siguiente. Al respecto, se 
observó que las adquisiciones de los servicios de impresión de los módulos se realizaron 
conforme a lo programado, ya que la primer orden de suministro fue entregada en abril de 
2013, por lo que estuvieron disponibles en julio de 2013. 

5. Inventarios de Material Educativo 

Al cierre del ejercicio de 2013, el INEA mantenía material educativo en los almacenes de un 
proveedor de IEPSA, por 577,649.4 miles de pesos, lo que representa el 66.8% del importe 
total adquirido, por 864,573.5 miles de pesos, sin que exista un convenio o contrato de 
almacenamiento de los bienes adquiridos, por lo que no se estableció el responsable del 
resguardo de los bienes. 

13-1-11MDA-02-0255-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos establezca mecanismos de 
control encaminados a garantizar que, en lo subsecuente, las adquisiciones del material 
educativo se realicen conforme a las necesidades de operación, con la finalidad de contar 
con los niveles requeridos  de existencias para cumplir con el objeto de su creación y con su 
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programa de distribución; asimismo, para el resguardo del material educativo en bodegas 
de terceros, se formalicen los contratos que delimiten las responsabilidades de cada una de 
las partes. 

6. Procedimiento de Adjudicación  

En 2013 el INEA adquirió diversos servicios de impresión de material didáctico mediante el 
contrato plurianual (2012-2013) núm. SPPP-001/12 y los  contratos, DAS-N-001/13, DAS-N-
002/13, DPAYE-SPPP-006/13, DPAYE-SPPP-007/1 y DCYAE-011/13 adjudicados en 2013 a la 
empresa paraestatal denominada Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 
(IEPSA), por un monto de 864,573.5 miles de pesos; los contratos de referencia se  
adjudicaron con fundamento en los artículos 1, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4º de su Reglamento, que establecen que 
los contratos que celebren entre entidades no estarán dentro del ámbito de aplicación de 
esa ley. Al respecto, se determinó que la adjudicación de los seis contratos de referencia se 
realizó sin que el INEA llevara a cabo los estudios de mercado para acreditar que en las 
operaciones de adquisición se cumplió con el criterio de economía. 

13-1-11MDA-02-0255-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fortalezca los procesos y los 
sistemas de control administrativo y, en lo subsecuente, se acredite en los procedimientos 
de adjudicación directa, incluyendo los que se realicen con otras dependencias o entidades 
de la administración pública federal, el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía, así como de los estudios de mercado correspondientes. 

13-9-11MDA-02-0255-08-001  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
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 omitieron efectuar la investigación de  mercado para determinar precios de 
referencia de los bienes y servicios adquiridos, previo a la formalización de los contratos  
SPPP-001/12, DAS-N-001/13, DAS-N-002/13, DPAYE-SPPP-006/13, DPAYE-SPPP-007/1 y 
DCYAE-011/13. 

7. Contratos IEPSA 

Se determinó que los contratos revisados  SPPP-001/12, DAS-N-001/13; DAS-N-002/13 
DPAYE-SPPP-006/13, DPAYE-SPPP-007/13 y DCYAE-011/13 se requisitaron conforme a la 
norma, ya que contienen el número, fecha y tipo del contrato, importe, un apartado de 
antecedentes, la sección de declaraciones de las partes que intervienen y las cláusulas por 
las cuales se regularán las actividades derivadas del contrato, como: objeto, anexos, precio 
del servicio, lugar, condiciones y plazo de entrega, inspección y recepción de los materiales, 
condiciones de pago; responsabilidades, derechos y obligaciones del INEA; obligaciones del 
prestador de servicios; coordinación, supervisión y vigilancia; suspensión; rescisión; 
procedimiento de rescisión; caso fortuito o de fuerza mayor; relación laboral; 
responsabilidad civil; modificaciones del contrato; subsistencia obligatoria; vigencia; 
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terminación anticipada; normativa y jurisdicción, y se firmaron tanto por el representante 
legal del INEA, así como por el apoderado legal de IEPSA. 

8. Impuesto al Valor Agregado 

Con los  contratos SPPP-001/12, DPAYE-SPPP-006/13 y DPAYE-SPPP-007/13, adjudicados a 
IEPSA, vigentes en 2013, el INEA ejerció un monto por 830,773.5 miles de pesos, que incluye 
114,589.4 miles de pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado, no obstante que  el 
artículo 2-A, fracción I, inciso i, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la tasa 
del 0% a los libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes, e incluye 
toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, así como los 
materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de 
comercializarse separadamente; asimismo, el artículo 9, fracción III, de la misma ley 
establece que no se pagará el impuesto por la enajenación de libros, periódicos y revistas; lo 
anterior se originó debido a que las operaciones no fueron contratadas como adquisiciones 
de libros, sino como contratación de "servicios de pre-prensa, impresión, abastecimiento de 
material escolar, integración, embalaje y distribución de módulos del modelo de educación, 
entre otros", aunque corresponden a la adquisición de "módulos", que incluyen libros y 
material educativo para los programas educativos operados por el INEA. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, mediante el oficio DPAyE/1714/14 del 1 
de agosto de 2014, solicitó opinión al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto 
de la procedencia de pagar el Impuesto al Valor Agregado en estas operaciones; como 
respuesta, el SAT emitió el oficio 600-04-05-2014-8786, del 8 de octubre del mismo año, en 
el que citó que por tratarse de prestación de servicios independientes se debe pagar dicho 
impuesto, asimismo, señala que dado que la consulta no cumple con todos los requisitos 
señalados en el artículo 18-A del Código Fiscal de la Federación, la resolución se emite a 
manera de orientación jurídica y constituyen únicamente la opinión del SAT. Por lo anterior, 
se da por atendida la presente observación. 

9. Pago de los Bienes y Servicios Adquiridos 

Se constató que el pago de los bienes y servicios se efectuó de acuerdo con los precios y 
términos pactados en los contratos o mediante la cotización que la empresa IEPSA realizó y 
el INEA autorizó en los casos en que el contrato estableció la solicitud de una oferta para 
cada trabajo requerido; además, en todos los documentos revisados el INEA elaboró las 
entradas al almacén, que avalan la recepción de los bienes adquiridos en los almacenes del 
Instituto, o en la planta de la entidad proveedora, conforme a los términos y plazos 
establecidos en los contratos. 

10. Pólizas Contables 

Se revisó la documentación que acredita las operaciones de compra, recepción y pago de los 
bienes y servicios, por 648,322.5 miles de pesos, que representan el 75.0% del importe total 
ejercido con cargo en los contratos adjudicados a IEPSA, por 864,573.5 miles de pesos; y se 
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determinó que la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables está 
respaldada en la documentación comprobatoria y justificativa original. 

11. Inconsistencias en el Registro Contable 

El sistema de registro contable utilizado por la entidad fiscalizada no integra en forma 
automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización 
del gasto devengado, por lo que no se crea el pasivo por el reconocimiento de la obligación 
de pago en favor de terceros, una vez que se reciben de conformidad los bienes y servicios 
adquiridos, en incumplimiento de la normativa. 

13-1-11MDA-02-0255-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos programe sus sistemas de 
registro contable a fin de asegurar que el ejercicio presupuestario se integre en forma 
automática con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado. 

12. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio Fiscal 

Al cierre del ejercicio de 2013, el INEA mantenía saldos pendientes de pago a IEPSA por un 
total de 236,748.9 miles de pesos, por los bienes adquiridos y recibidos en 2013, con base 
en los contratos seleccionados para su revisión. Al respecto, se comprobó que para llevar a 
cabo el pago con cargo en el presupuesto autorizado en 2013, la entidad contabilizó las 
operaciones correspondientes y, mediante el oficio DPAYE/0268/2014 del 12 de febrero de 
2014, presentó a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 
Secretaría de Educación Pública el informe  del monto y características de su deuda pública 
flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal del 2013, por un total de 389,753.1 
miles de pesos, monto que incluye el saldo a favor de IEPSA antes mencionado. 

13. Congruencia de las Operaciones con Objeto de Creación 

Se determinó que las operaciones revisadas, por 648,322.5 miles de pesos, correspondieron 
a la adquisición de servicios plurianuales de pre-prensa, impresión, abastecimiento de 
material escolar, integración, embalaje y distribución de módulos del modelo de educación 
para la vida y el trabajo Indígena-bilingüe, así como Hispano – Hablante,  para la campaña 
de alfabetización y combate al rezago educativo 2014, material directamente relacionado 
con los programas presupuestarios a cargo de la entidad fiscalizada, por lo que se concluye 
que las adquisiciones fueron congruentes con el objeto de creación del INEA. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 30 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de bienes y 
servicios de material educativo, cultural y didáctico, 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 los bienes y servicios adquiridos 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, 
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En las adquisiciones de bienes y servicios de material educativo, cultural y didáctico, no 
se cumplió la norma en el proceso de adjudicación de 6 contratos a la empresa 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), por un monto de 864,573.5 
miles de pesos, ya que se realizó sin que el INEA sustentara que se realizaron los estudios 
de mercado para acreditar que en las operaciones de adquisición se cumplió con el 
criterio de economía. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionado con las adquisiciones de bienes y servicios 
para la impresión de material educativo, cultural y didáctico. 

2. Verificar que la adquisición de bienes y servicios para la impresión de material  
educativo y cultural 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 conforme a la normativa. 

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

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

7. Verificar que el pago de las contrataciones y erogaciones relacionadas con las partidas 
revisadas se registró correcta y oportunamente, de conformidad con el sistema de 
contabilidad autorizado; asimismo, que contaron 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 impresión de material  educativo, cultural y didáctico, se llevó a cabo 
conforme a la normativa. 

9. Verificar que las operaciones de adquisición fueron congruentes con el objeto de 
creación del INEA. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Recursos Materiales y Servicios, de Planeación, Programación y 
Presupuesto y de Recursos Financieros, del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos. 

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: artículo 1. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 19, fracción III. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 20, 
fracciones I y VI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del INEA, numeral III.7. y III.8; Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículos 2-
A, fracción I, inciso i y 9, fracción III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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