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Secretaría de Desarrollo Social 

Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo del Programa de 
Pensión para Adultos Mayores y el Convenio de Coordinación para la Comprobación de 
Supervivencia, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Auditoría Forense: 13-0-20100-12-0270 

DS-080 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los Contratos y/o 
Convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y 
legislación vigente. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 630,000.0   
Muestra Auditada 630,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron dos Convenios de Coordinación celebrados entre la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Universidad Autónoma del Estado de México, por un importe de 
630,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos ejercidos. 

Antecedentes 

La ASF ha reportado irregularidades durante 3 años consecutivos en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, 
persiste la práctica que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
realicen adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación y 
entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de 
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios 
técnicos y supervisión, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 4 de sus respectivos reglamentos. 
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Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas y propician que 
se puedan simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni 
la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos a 
su vez, subcontratan a otras empresas y personas físicas; y se ha dado el caso de que son 
empresas inexistentes o vinculadas. 

Por lo que dado los antecedentes y la reincidencia en las contrataciones bajo este esquema, 
se determinó llevar a cabo esta auditoría por la presunción de existencia de actos y 
omisiones que pudieran implicar irregularidades. 

Resultados 

1. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), suscribieron el 15 de febrero de 2013, el convenio de coordinación para 
la implementación y puesta en marcha de las ventanillas de atención por demanda para la 
incorporación de los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores al 
esquema de inclusión financiera número 411/DGRM/001/DAC/279/13, por un importe 
máximo de 480,000.0 miles de pesos y un importe mínimo de 360,000.0 miles de pesos, de 
los cuales se ejerció el monto máximo, con objeto de prestar el servicio integral consistente 
en la implementación y puesta en marcha de las ventanillas de atención por demanda, para 
incorporar a 1,600,000 beneficiarios al esquema de inclusión financiera del Programa de 
Pensión para Adultos Mayores (PPAM), de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación, y en los términos establecidos en los anexos a que se refiere la cláusula cuarta 
de este convenio, al amparo de los artículos 1, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 de su Reglamento, con una vigencia del 1 
de marzo al 31 de octubre de 2013. 

Adicionalmente, el 31 de octubre de 2013, la SEDESOL y la UAEM celebraron un primer 
convenio modificatorio en el cual se modificó la cláusula tercera del convenio principal 
relativo a la vigencia, para quedar del 1 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2013; 
asimismo, el 31 de diciembre de 2013 suscribieron un segundo convenio, en el cual se 
modificaron las cláusulas segunda, tercera y octava del convenio principal, donde se 
autorizó un monto máximo de 576,000.0 miles de pesos y un mínimo de 360,000.0 miles de 
pesos; con una vigencia al 31 de marzo de 2014. 

Con motivo de este segundo convenio modificatorio, la SEDESOL efectuó pagos adicionales 
a la UAEM por 48,000.0 miles de pesos, para un monto total por 528,000.0 miles de pesos 
con cargo al PPAM, de los cuales se reintegró un importe de 1,321.1 miles de pesos a la 
Tesorería de la Federación, lo que hace un total ejercido en este rubro de 526,678.9 miles 
de pesos. 

Cabe señalar que la ASF realizó la auditoría número 246 a la UAEM denominada “Contratos 
Suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios con la UAEM”, en la cual se comprobó que para llevar a cabo 
los trabajos, la UAEM subcontrató a 11 empresas y a una persona física, para el 100.0% de 
los servicios, además 3,943 personas por un monto total de 473,762.0 miles de pesos, lo 
cual representó el 90.0%, de los 526,678.9 miles de pesos, lo que evidencia que la UAEM no 
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contó con la capacidad técnica, material y humana para el desarrollo de los objetivos del 
convenio. 

Del análisis realizado a la base de datos que la SEDESOL proporcionó, se observó que 
contiene 1,604,101 beneficiarios incorporados al PPAM al esquema de inclusión financiera 
en el ejercicio 2013; y de la base de datos presentada por la UAEM, integrada por 1,617,798 
beneficiarios incorporados, se determinó una diferencia de más de 13,697 adultos mayores 
incorporados por la UAEM. 

Asimismo, de la conciliación realizada en ambas bases de datos, para verificar la 
incorporación de los beneficiarios, se determinó que sólo fueron coincidentes un total de 
1,157,659 beneficiarios, por lo que se concluye que la información presentada contiene 
inconsistencias, y no se alcanzó la meta programada de 1,600,000, sin embargo, la SEDESOL 
pagó el total de los servicios. 

13-0-20100-12-0270-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social cumpla estrictamente lo estipulado en el párrafo 
quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y artículo 4 de su reglamento y demás normativa, para que se abstenga de contratar 
o convenir servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal cuando no dispongan de los elementos suficientes para cumplir con las 
obligaciones y compromisos, ya que estos esquemas permiten simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras 
empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas inexistentes o 
vinculadas con un objeto social distinto al objeto del servicio. 

13-9-20113-12-0270-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión y 
omitieron vigilar y supervisar el cumplimiento del convenio; y lo suscribieron sin contar con 
los requisitos legales en materia de adquisiciones dispuestos por ley, desde la justificación 
técnica para la selección del proveedor, como de los bienes, y servicios a contratar y el 
precio de los mismos. 

2. En relación al mencionado convenio de coordinación por 480,000.0 miles de pesos, 
la UAEM proporcionó, como entregable, una base de datos con 1,617,798 beneficiarios 
incorporados durante el año 2013. Para llevar a cabo los trabajos, la universidad 
subcontrató y pagó el importe de 241,789.6 miles de pesos, a las empresas Inteligencia y 
Tecnología Informática, S.A. de C.V., y Simmetrix Architecture, S.A. de C.V., por la puesta en 
marcha y operación de 460 ventanillas, del periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 
2013. 

Por otra parte, para verificar que éstos fueron integrados al padrón general de la SEDESOL y 
que reciben los beneficios, conforme lo establecido en las Reglas de Operación del 
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Programa, se solicitó la base general de los beneficiarios incorporados, que incluyen los 
pagos realizados de los años 2007 al 2013. Cabe señalar que la SEDESOL remitió a la ASF, los 
reportes mensuales de los entregables, correspondientes a los meses de marzo a diciembre 
del año 2013. 

Al respecto, se constató que el padrón se integra con 5,058,862 adultos mayores a quienes 
se les pagó durante 2013 un monto total de 22,555,955.2 miles de pesos, y del cotejo contra 
la base de datos proporcionada por la UAEM, se determinó lo siguiente: 

a) No están incorporados en el padrón de beneficiarios proporcionado por la SEDESOL 
158,635 adultos mayores que la UAEM consideró en su base de datos como 
incorporados en el ejercicio 2013. 

b) Un total de 457,626 beneficiarios que aparecen en ambas bases, ya estaban 
incorporados con anterioridad, como sigue: 

 

BENEFICIARIOS INCORPORADOS EN AÑOS 
ANTERIORES 

Año de alta Número de Beneficiarios 
2007 97,111 
2008 146,330 
2009 90,711 
2010 35,109 
2011 55,826 
2012 32,539 
Total 457,626 

FUENTE: Bases de datos proporcionadas por 
la SEDESOL y la UAEM. 

 

De lo anterior, se concluye que la UAEM no incorporó a 1,600,000 beneficiarios conforme se 
estableció en el convenio de coordinación, ya que sólo 1,001,537 fueron realmente 
incorporados; no obstante, la SEDESOL pagó a la UAEM el monto total de 480,000.0 miles de 
pesos. De lo anterior, se desprende que la SEDESOL no supervisó, validó ni depuró la 
información que presentó la universidad, lo que provocó un pago injustificado por 
179,538.9 miles de pesos. 

13-0-20100-12-0270-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 179,538,900.00 pesos (ciento setenta y nueve millones quinientos treinta y ocho 
mil novecientos pesos 00/100 M.N.), ya que la secretaría pagó a la UAEM por trabajos no 
realizados; lo anterior fue propiciado por los actos y omisiones de los servidores públicos 
que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos 
convenidos, lo que propició un daño al erario. 

3. Con la información proporcionada por la SEDESOL consistente en la base de datos 
con 1,604,101 beneficiarios incorporados en el año 2013 al PPAM al esquema de inclusión 
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financiera derivada del convenio de coordinación suscrito con la UAEM, y la base que 
contiene el padrón de beneficiarios con 5,058,862 de adultos mayores del programa 
considerados para los efectos de pago en el ejercicio 2013; fueron cotejadas con la finalidad 
de comprobar que los beneficiarios incorporados en la primera base de datos por 1,604,101 
beneficiarios, se incorporaron en la base integral para recibir el beneficio de conformidad 
con lo establecido en las Reglas de Operación del programa, y se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

a) Se determinó que en el padrón de beneficiarios proporcionado por la SEDESOL no están 
incorporados un total de 144,228 adultos mayores que están integrados a la base de 
datos de 1,604,101 adultos mayores incorporados en el ejercicio 2013. 

b) Se encuentra un total de 180,724 beneficiarios, sin embargo con el análisis realizado 
para verificar su alta en la base de datos general, se comprobó que las 180,724 
personas ya estaban incorporadas desde 2007 a 2012, es decir, con fecha anterior al 
ejercicio 2013, como sigue: 

 

BENEFICIARIOS INCORPORADOS EN AÑOS ANTERIORES 

Año de alta Número de Beneficiarios 

2007 36,863 
2008 72,908 
2009 24,134 
2010 15,678 
2011 18,157 

2012 12,984 

Total 180,724 

FUENTE: Bases de datos proporcionadas por la SEDESOL. 

 

De lo anterior se desprende que de la base de datos proporcionada por la SEDESOL de 
1,604,101 beneficiarios incorporados en el ejercicio 2013, con motivo de este convenio que 
suscribió con la UAEM, únicamente se localizaron en dicha base de datos la cantidad de 
1,279,149 beneficiarios que fueron dados de alta en el año 2013, pero es de observarse que 
de esta cantidad no todos fueron reportados por la UAEM, toda vez que como quedó 
precisado en el Resultado número 1 del presente Informe, únicamente fueron coincidentes 
1,157,659 beneficiarios en ambas bases de datos, por lo que no se contó con información 
que precise la metodología seguida por la SEDESOL para incorporar a 121,490 beneficiarios 
que no se encontraron localizados en la base de datos proporcionada por la UAEM. 

Lo anterior implicó que la SEDESOL realizara pagos injustificados a la UAEM por 96,255.3 
miles de pesos, no obstante que la acción correspondiente al Pliego de Observaciones 
quedó en el resultado número 2 del presente informe. 
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13-0-20100-12-0270-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de supervisión y control 
a efecto de que exista una homologación de la información que se genera de las bases de 
datos de los beneficiarios del programa. 

13-9-20113-12-0270-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, 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 no vigilaron ni 
supervisaron la correcta integración y homologación de las bases de datos de los 
beneficiarios del programa. 

4. Con el propósito de verificar el cumplimiento de las Reglas de Operación del PPAM, 
relativas a la baja definitiva del padrón de los beneficiarios integrados a partir del ejercicio 
fiscal 2012, que reciben pagos por jubilación o pensión de tipo contributivo, por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), se confrontaron las bases 
de datos proporcionadas por la SEDESOL de 1,604,101 beneficiarios incorporados en el 
ejercicio 2013, contra las bases de datos de los padrones de pensionados que 
proporcionaron el IMSS, ISSSTE y PEMEX, y se comprobó que se les pagó a 124,057 
beneficiarios a través del PPAM un importe de 71,676.8 miles de pesos, que también 
recibieron pagos por jubilación o pensión de tipo contributivo a través del IMSS, ISSSTE y 
PEMEX, como sigue: 

 

PENSIONADOS DEL IMSS, ISSSTE Y PEMEX QUE TAMBIÉN RECIBEN 
APOYO DEL PROGRAMA DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

(Miles de pesos) 
 
Institución 

Número de 
Pensionados 

Importe pagado con el 
PPAM 

IMSS 103,433 65,374.5 
ISSSTE 19,781 5,817.5 
PEMEX 843 484.7 

Totales  124,057 71,676.7 

FUENTE: De las bases de datos proporcionadas por la SEDESOL, el 
IMSS, ISSSTE y PEMEX. 

 

13-0-20100-12-0270-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que se dé cumplimiento a las Reglas de Operación, en lo relativo a la confronta de las bases 
de datos de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el 
Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), además se realicen las acciones necesarias con el objeto de 
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que estos adultos mayores observados, se desincorporen del programa, de conformidad con 
las citadas Reglas de Operación. 

13-9-20113-12-0270-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, 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 no vigilaron ni 
supervisaron el cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa, en lo relacionado 
con la confronta de beneficiarios con las bases de datos de pensionados y jubilados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto para la Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

5. Del convenio de coordinación para la implementación y puesta en marcha de 
ventanillas de atención por demanda para la incorporación de los beneficiarios del PPAM al 
esquema de inclusión financiera número 411/DGRM/001/DAC/279/13, que suscribieron la 
SEDESOL y la UAEM, y con el análisis de la información y documentación proporcionada, se 
conoció que en la cláusula cuarta, se señala que sería integrado por cuatro anexos en los 
cuales se detallan los servicios proporcionados y los entregables correspondientes, de los 
cuales se comprobó lo siguiente: 

Anexo A.- “Implementación y Puesta en Marcha de las Ventanillas de Atención para los 
Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores”: se proporcionaron 627 
reportes de remisiones de apertura y equipamiento de 437 ventanillas diferenciadas por 
número de subregión, distribuidas en los 32 estados de la República Mexicana; el 
equipamiento consistió en equipo y accesorios de cómputo, equipo de telefonía y 
comunicaciones, equipo biométrico, mesas, sillas secretariales, bancas de tres plazas, 
archiveros, uniformes, garrafones de agua, conos de agua, papelería, kits de promotor y kits 
de limpieza, etc., al respecto, los informes mensuales de beneficiarios identificados por 
ventanilla y por estado no contienen los nombres completos y datos generales de los 
beneficiarios atendidos; además, no se presentaron los informes de avance mensual sobre 
la calidad de la conectividad por ventanilla y por estado de los meses de marzo y abril del 
2013. 

El cotejo de la información proporcionada por la SEDESOL y la UAEM en relación con el 
número de ventanillas equipadas no es coincidente, toda vez que la UAEM reporta un total 
de 494 ventanillas. 

Anexo B.- “Incorporación de los Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores al Esquema de Inclusión Financiera”: No se presentó evidencia del informe de las 
dispersiones realizadas a los beneficiarios, y de la utilidad y uso del laboratorio instalado en 
la UAEM. 

Anexo C.- “Servicio de Atención a través del Centro de Atención Telefónica para la 
Información y Comunicación de los Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores”: No se presentó la bitácora del registro de llamadas entrantes y salientes, nombre 
de la persona, motivo de la llamada y los resultados del servicio de telefonía, así como 
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evidencia de los reportes de datos estadísticos del uso del servicio de la tarjeta para hacer 
llamadas telefónicas. Además, se presentaron reportes de llamadas correspondientes a los 
meses de enero y febrero de 2013 que no están comprendidos dentro de la vigencia del 
convenio de coordinación, de conformidad con la cláusula Tercera del citado instrumento. 

Anexo D.- “Gestión de Calidad del Cumplimiento del Objeto del Convenio del Programa de 
Pensión para Adultos Mayores”: No se proporcionó evidencia de la puesta en operación del 
Sistema de Seguimiento y Control de datos del PPAM, así como del plan de operación para 
el arranque y desarrollo de los servicios y el informe detallado de procesos de 
reclutamiento, capacitación y contratación, la carpeta de resultados y la base de datos final 
que sustentó la operación del sistema. 

13-0-20100-12-0270-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que los expedientes administrativos se tengan debidamente integrados con la 
documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos, así como los 
entregables en lo relativo a los convenios, contratos, anexos técnicos, etc., que celebre con 
las diversas dependencias, entidades, proveedores o prestadores de servicio. 

13-9-20113-12-0270-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, 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 no vigilaron ni 
supervisaron la correcta integración de los expedientes con la documentación 
comprobatoria y justificativa, así como con sus entregables respectivos. 

6. El 10 de enero de 2013, la SEDESOL y la UAEM, suscribieron el convenio de 
coordinación número DASNOP/SAC/001/2013, por un importe máximo de 45,000.0 miles de 
pesos y un mínimo de 27,000.0 miles de pesos, de los cuales se ejerció la cantidad de 
43,674.1 miles de pesos, con objeto de “…que ‘LA UAEM’ le preste a ‘SEDESOL’, el servicio 
consistente en las acciones procedentes para la comprobación de supervivencia de los 
beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores, que reciben sus Apoyos 
Económicos Directos mediante Transferencia Electrónica, de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación del citado Programa…”, al amparo de los artículos 1, quinto 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 de su 
Reglamento, con una vigencia del 16 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Al respecto, el monto transferido a la UAEM fue por 45,000.0 miles de pesos en el ejercicio 
2013 y reintegró 1,325.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, por lo que el monto 
ejercido correspondió a la cantidad de 43,674.1 miles de pesos. 

Con la información y documentación proporcionada por la Dirección General Adjunta de 
Operación de Programas de Atención a Grupos Prioritarios de la SEDESOL, Unidad 
Administrativa responsable de la coordinación, seguimiento y control de los trabajos, se 
comprobó que de los reportes mensuales que contienen un total de 4,284,645 
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transacciones de comprobación de supervivencia de los beneficiarios del PPAM realizadas, 
4,169,229 fueron exitosas y 115,416 transacciones no resultaron exitosas. 

Asimismo, con el análisis de la base de datos con 4,169,229 transacciones de comprobación 
de supervivencia exitosas, se determinó que el total de beneficiarios que acudieron a 
realizar la prueba de supervivencia fue de 1,891,364; la diferencia por 2,277,865 de 
transacciones, se debió a que se realizaron pruebas de supervivencia de 3 hasta 26 veces 
por beneficiario. Además, con la base de datos del padrón de beneficiarios que proporcionó 
la SEDESOL con 5,058,862 beneficiarios incorporados al PPAM al cierre del ejercicio de 2013, 
se determinó que 2,237,973 están incorporados al sistema bancarizado, y la diferencia por 
2,820,889 se les paga en efectivo. 

Por otra parte, del cotejo realizado a estas bases de datos contra la de 1,891,364 
beneficiarios a los que se les realizó la comprobación de supervivencia, se determinó lo 
siguiente: 

En la base de datos con 2,237,973 adultos mayores bancarizados, sólo se localizaron 
1,830,554 beneficiarios a los que se les realizaron pruebas de supervivencia; y por lo que 
respecta a la base de datos con 2,820,889 beneficiarios no bancarizados se localizaron un 
total de 33,354 beneficiarios que indebidamente se les realizaron pruebas de supervivencia; 
y además, 27,456 personas no se localizaron en el padrón general de beneficiarios 
proporcionado por la SEDESOL. 

De lo anterior se desprende que del total de beneficiarios del programa sujetos a pruebas 
de supervivencia a 407,419 no se les realizó dicha prueba de supervivencia. 

Asimismo, se identificaron registros de 202,412 beneficiarios que se les efectuaron de 4 
hasta 26 pruebas de supervivencia a un mismo beneficiario durante el ejercicio de 2013, con 
lo cual se pudo constatar la falta de control en las pruebas de supervivencia, lo que ocasionó 
pagos en exceso a los proveedores de los servicios, toda vez que el costo se determinó en 
función del número de transacciones realizadas. 

Cabe señalar que la ASF realizó la auditoría número 246 a la UAEM, en la cual se comprobó 
que para llevar a cabo los trabajos relacionados con este convenio de coordinación, la 
SEDESOL transfirió a la UAEM un monto de 45,000.0 miles de pesos en el ejercicio 2013. 

Al respecto, del monto original convenido por 45,000.0 miles de pesos reintegró 1,325.9 
miles de pesos a la Tesorería de la Federación, por lo que el total ejercido fue por la 
cantidad de 43,674.1 miles de pesos; asimismo, para su ejecución subcontrató el 100.0% de 
los servicios con tres proveedores por la cantidad de 39,363.8 miles de pesos, que 
representó el 87.5% del total de este convenio de coordinación, así como una comisión a su 
favor por 4,310.3 miles de pesos, para la operación de 122 ventanillas durante el periodo 
del 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014, para llevar a cabo la comprobación de 
supervivencia de los beneficiarios del PPAM. 

La UAEM pagó el importe de 7,563.2 miles de pesos a las empresas Inteligencia y Tecnología 
Informática, S.A de C.V., y Simmetrix Architecture, S.A. de C.V., por la puesta en marcha y 
operación de 460 módulos durante el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2013; 
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de la visita domiciliaria realizada por el personal comisionado a la citada empresa se informó 
que el costo mensual de cada módulo fue de 2.4 miles de pesos. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la UAEM, relativa a los entregables, 
microplaneaciones, reporte de fechas de apertura de las ventanillas, base de datos de las 
pruebas realizadas, y el convenio de colaboración, así como de la documentación e 
información proporcionada por las empresas subcontratadas, se comprobó que no se 
realizaron los servicios conforme a los términos y costos convenidos; lo que originó cobros 
no justificados a la SEDESOL por 14,318.5 miles de pesos, por concepto de servicios no 
realizados, como sigue: 

 

COSTO REAL DE MÓDULOS PARA PRUEBA DE SUPERVIVENCIA 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe                 Importe realizado Importe cobrado no 
realizado 

  Cobrado UAEM                   2013                   2014   
Kit vestuario 409.9 0.0 0.0 409.9 
Insumos 3,290.7 0.0 0.0 3290.7 
Comisión 3,900.4 974.6 566.4 2359.4 
Pagos a personal 
contratado 14,011.0 3982.5 1770.0 8258.5 

Total 21,612.0 4,957.1 2,336.4 14,318.5 

FUENTE: Información proporcionada por la UAEM. 

 

De los servicios cobrados no realizados, la UAEM no compró el kit de vestuario; ni los 
insumos que cobró a la SEDESOL, toda vez que el proveedor Inteligencia y Tecnología 
Informática, S.A. de C.V., informó que se incluyen en el equipamiento; y la comisión 
improcedente cobrada por la UAEM, se determinó con base en la totalidad de gastos reales 
ejercidos conforme al convenio, así como a los meses en los que no hubo personal. 

Asimismo, de los cobros injustificados realizados por la UAEM a la SEDESOL por 8,258.5 
miles de pesos, se determinó que en el convenio se pactó la apertura de 122 ventanillas y 
para su atención se estableció la contratación de 122 personas con un costo mensual de 
7,254.00 pesos (siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por persona, 
por lo que el costo mensual que debería haber pagado la UAEM para la atención de las 122 
ventanillas sería de 885.0 miles de pesos por mes, salvo el mes de enero en donde 
únicamente se abrieron las ventanillas por 15 días por un total de 442.5 miles de pesos; 
cabe señalar que la UAEM presentó información por contratación y pago de personal para la 
atención de ventanillas únicamente por los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y 
diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014, y se observó un exceso de personal y 
consecuentemente en los pagos realizados a las personas, toda vez que por estos meses, y 
de conformidad con el convenio suscrito, la UAEM debió haber pagado un total de 5,752.5 
miles de pesos, sin embargo realizó pagos por este concepto durante el periodo que se cita 
por un monto de 14,011.0 miles de pesos, por lo cual se determinó una diferencia pagada 
de más por 8,258.5 miles de pesos, monto que a su vez fue pagado por la SEDESOL. 
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Por otra parte, se determinó que la UAEM pagó a los proveedores la cantidad de 5,452.1 
miles de pesos, por servicios no utilizados en este periodo por módulos establecidos sin 
operar durante los meses de abril a octubre de 2013, ya que en este periodo no reportó 
personal contratado para la operación del programa. 

13-0-20100-12-0270-01-005   Recomendación 

La Secretaría de Desarrollo Social deberá implementar los mecanismos de control a efecto 
de que al momento en que se realicen las pruebas de supervivencia de los adultos mayores 
que reciben sus apoyos económicos mediante trasferencias electrónicas, se cuente con una 
base de datos actualizados para ser confrontados con los datos de los beneficiarios, para 
evitar realizar pruebas a aquellos que no corresponden, o en su caso, efectuarlas en 
múltiples ocasiones a un mismo beneficiario. 

13-0-20100-12-0270-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,318,453.65 pesos (catorce millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos 65/100 M.N.), en virtud de que la SEDESOL realizó pagos 
injustificados a la UAEM por un importe de 8,258,506.32 pesos (ocho millones doscientos 
cincuenta y ocho mil quinientos seis pesos 32/100 M.N.), debido a que contrató un número 
mayor de prestadores de servicio para operar las ventanillas de lo autorizado; y pagos por 
servicios no realizados por un importe de 6,059,947.33 pesos (seis millones cincuenta y 
nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos 33/100 M.N.). 

7. En el convenio de coordinación número DASNOP/SAC/001/2013, suscrito el 10 de 
enero de 2013, por la SEDESOL y la UAEM, por un importe máximo de 45,000.0 miles de 
pesos y un importe mínimo de 27,000.0 miles de pesos, se ejerció un importe de 43,674.1 
miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDESOL, se comprobó que de 
acuerdo con el anexo único de este convenio de coordinación, así como con la “Pre 
Microplaneación Programa 70 y +, Comprobación de Supervivencia Versión 3.2, periodo 
Enero-Diciembre 2013”, el servicio convenido consideraba la instalación de hasta 326 
ventanillas de atención, contratación de personal y adquisición de insumos y equipo 
(software y tecnología biométrica) necesarios para su operación; de los cuales no se 
proporcionó evidencia de las remisiones del equipamiento del mobiliario y equipo 
instalados en las ventanillas de atención para los beneficiarios del programa, así como de los 
becarios contratados para la atención de las ventanillas instaladas para llevar a cabo las 
pruebas de supervivencia. 

13-0-20100-12-0270-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
fortalecer el proceso de integración de expedientes y de que las áreas operadoras de los 
programas verifiquen el cumplimiento de las especificaciones señaladas en los anexos 
técnicos correspondientes sobre los entregables, para asegurar que los servicios se 
prestaron. 
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8. En el convenio de coordinación número 411/DGRM/001/DAC/279/13 suscrito por la 
SEDESOL y la UAEM, por un importe máximo de 480,000.0 miles de pesos y un mínimo de 
360,000.0 miles de pesos, se ejerció el importe total de 480,000.0 miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDESOL, se comprobó que el 31 de 
octubre de 2013, la SEDESOL y la UAEM celebraron modificaciones en la cláusula tercera del 
convenio principal relativo a la vigencia para quedar del 1 de marzo al 31 de diciembre de 
2013; asimismo, el 31 de diciembre de 2013 suscribieron un segundo convenio 
modificatorio, en el cual se modificaron las cláusulas segunda, tercera y octava del convenio 
principal, para quedar como sigue: SEGUNDA.- APORTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS: 
Para el cumplimiento de los servicios objeto del presente Instrumento ‘SEDESOL’ aportará 
recursos federales del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social del Programa Pensión para 
Adultos Mayores, a la ‘UAEM’, por un monto máximo de 576,000.0 miles de pesos y un 
mínimo de 360,000.0 miles de pesos, sin que sea obligatorio para la ‘SEDESOL’ aplicar el 
monto máximo…”. 

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDESOL, se comprobó que esta 
última modificación del convenio de coordinación, se fundamentó en el artículo 92 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
establece que “Las modificaciones por ampliación de la vigencia de contratos de 
arrendamiento de bienes o de prestación de servicios que requieran la continuidad una vez 
concluido el ejercicio fiscal en el que originalmente terminó su vigencia no necesitarán la 
autorización de la Secretaría, siempre y cuando se trate de contratos cuya ampliación de 
vigencia no exceda el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente y resulte indispensable 
para no interrumpir la operación regular de las dependencias y entidades, quedando sujetos 
el ejercicio y pago de dichas contrataciones a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
fiscal siguiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos…” el cual no es aplicable, toda vez que este convenio fue 
suscrito al amparo del artículo 1, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, que establece que “Los contratos que celebren las 
dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre 
dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una 
entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley…”. Por otra 
parte, la Dirección de Validación, Autorización y Control Interno del Gasto de la SEDESOL 
manifestó que la suficiencia presupuestal se otorga de conformidad con el presupuesto 
aprobado del ejercicio 2014, lo cual resulta incongruente, toda vez que si resultó de un 
convenio modificatorio en el ejercicio 2013, se debió contar con la disponibilidad 
presupuestal con base en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; asimismo, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la SEDESOL 
no justificó los motivos por los cuales se modificó el plazo y el monto del citado convenio, de 
conformidad con el oficio número DRF/709/13 del 19 de diciembre de 2013, emitido por la 
Directora de Recursos Financieros de la UAEM al Director General de Atención a Grupos 
Prioritarios de la SEDESOL. 

El pago a la UAEM correspondiente a la ampliación del segundo convenio modificatorio se 
realizó el 7 de marzo de 2014, por un importe de 48,000.0 miles de pesos. Sin embargo, las 
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bases de datos de los entregables correspondientes al periodo de enero a marzo de 2014 no 
fueron proporcionadas. 

Cabe señalar que la ASF realizó la auditoría número 246 a la UAEM, la cual presentó como 
soporte, para llevar a cabo los trabajos y metas de incorporación de adultos mayores, la 
“Microplaneación del PPAM, incorporación de beneficiarios Ver. 5.1 Ventanillas, periodo del 
27 de enero al 31 de octubre de 2014”. 

De conformidad con este documento no se justifican las erogaciones realizadas del 1 al 31 
de enero de 2014, toda vez que se reportan transacciones de confrontas por 174 y 
enrolamientos por 160 beneficiarios; además, no se presentaron los reportes del personal 
que atendió las ventanillas; por su parte, la microplaneación proyecta una captación de 
adultos mayores para el mes de enero de 46,742 meta que no fue alcanzada. Cabe señalar 
que por los meses de febrero y marzo de 2014, se presentaron los archivos de control 
donde se relaciona el personal contratado y que coincide con los reportes de pago. 

En el año 2014, la UAEM pagó a proveedores un importe de 50,866.7 miles de pesos, de los 
cuales corresponden al ejercicio 2013 la cantidad de 6,975.0 miles de pesos que no se 
cubrieron al 31 de diciembre de 2013; de la diferencia por 43,891.7 miles de pesos se 
observó lo siguiente: 

Las empresas Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., y Simmetrix Architecture, 
S.A. de C.V., cobraron un total de 39,157.7 miles de pesos, para la puesta y operación de las 
ventanillas, sin embargo, la UAEM no reportó el número total de éstas, ni el costo de cada 
una y los tipos de servicios incluidos; además los proveedores manifestaron que para el 
ejercicio 2014 no se suscribió el contrato respectivo, y que por así convenir a la UAEM se 
facturaba también a través de la empresa Simmetrix Architecture, S.A. de C.V., lo que 
impidió determinar el costo de los servicios proporcionados. 

La empresa Merchant Services de México, S.A. de C.V., recibió pagos por 787.7 miles de 
pesos, por llevar a cabo las transacciones de confrontas y enrolamientos de los beneficiarios 
a través del dispositivo biométrico, no obstante que su precio lo conservó en 2.47 pesos por 
transacción, manifestó que no se suscribió ningún contrato con la UAEM. 

La empresa IT Guardian Auditing & Consulting Services, S.C., recibió recursos por 3,874.4 
miles de pesos, por concepto de monitoreo de ventanillas de adultos mayores y 
supervivencia, sin embargo, se carece de un contrato para conocer los términos y 
condiciones del servicio; y no se tienen parámetros para conocer la cantidad de ventanillas 
que dan el servicio y el costo de cada una. 

Adicionalmente, se erogaron recursos por un importe de 71.9 miles de pesos, que 
corresponden a gastos de operación del programa ejercidos por la UAEM. 

Por lo que respecta a la empresa Toptel, S. de R.L. de C.V., no recibió pagos por el servicio 
de horas trabajadas y llamadas, de conformidad con el ANEXO C: Servicio de atención a 
través del centro de atención telefónica para la información y comunicación de los 
beneficiarios del PPAM, lo cual incumple el convenio original en la prestación del servicio 
contenido en dicho anexo. 
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Asimismo, la UAEM informó que no se llevó a cabo la suscripción de un convenio 
modificatorio con los proveedores, sin embargo, se pagó a éstos conforme al cumplimiento 
de la entrega de los servicios proporcionados. 

De la meta propuesta de incorporar 200,000 adultos mayores para los meses de enero y 
febrero de 2014, la UAEM no proporcionó la base de datos de los beneficiarios 
incorporados, únicamente entregó en forma impresa los enrolamientos generados durante 
estos meses con 160 y 58,375 respectivamente, lo que suma un total de 58,535, por lo que 
se observa que la meta no fue alcanzada con un déficit de 141,465 adultos mayores no 
enrolados, para el mes de marzo de 2014, informó que se realizaron 70,455 enrolamientos, 
sin que se hubiera establecido una meta para dicho mes. 

13-0-20100-12-0270-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos de control a efecto de 
que el pago a proveedores por la prestación de bienes y servicios, se realice con estricto 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, además de que valide la correcta integración de los expedientes que contenga 
la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos erogados por los servicios 
recibidos. 

13-9-20113-12-0270-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, 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 no vigilaron ni 
dieron cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, toda vez que no realizaron las provisiones de adeudos fiscales de ejercicios 
anteriores correspondientes, y permitieron el pago de compromisos de ejercicios anteriores 
con recursos del ejercicio que se encuentran en curso, además no integraron ni validaron de 
manera correcta la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos erogados 
por los servicios recibidos de los diversos proveedores. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 193,857.4 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La SEDESOL y la Universidad Autónoma del Estado de México, al no cumplir con la meta 
establecida de incorporar al Programa de Pensión para Adultos Mayores la totalidad de los 
beneficiarios propuestos en el convenio de coordinación que suscribieron, dejaron de 
promover las políticas públicas de apoyar los estratos de la población más vulnerable del 
país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y marginación, que no reciben ningún 
tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más imperiosas, y 
consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleve a impulsar el desarrollo de 
actividades productivas y mejorar sus ingresos y consecuentemente su nivel de vida. 
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Lo anterior se debió a la falta de supervisión y seguimiento en la ejecución de los recursos 
otorgados de este programa por parte de la SEDESOL, toda vez que permitió que la 
Universidad Autónoma del Estado de México incorporara en la base de datos de 
beneficiarios bancarizados a un total de 457,626 adultos mayores que ya gozaban de los 
beneficios que otorga el programa, por haberse dado de alta en años anteriores, e incluir a 
158,635 personas que no aparecen en los registros de las bases de datos de beneficiarios 
incorporados por la SEDESOL, para simular que dieron cumplimiento a la meta programada, 
lo que impacta negativamente en la meta global que persigue el Gobierno Federal que es la 
de incorporar a este programa a todos los adultos mayores que cumplan con los requisitos 
que se establecen en las Reglas de Operación correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos asignados a los contratos o convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado 
de acuerdo a la normatividad y legislación vigente y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, en cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La SEDESOL y la UAEM no lograron incorporar a un total de 598,463 adultos mayores para 
cumplir con la meta propuesta en el convenio de coordinación de 1,600,000, no obstante de 
haber proporcionado bases de datos en donde manifestaron que inclusive lo habían 
rebasado; sin embargo, de su análisis se determinó que únicamente se incorporaron un 
total de 1,001,537 adultos mayores, lo que provocó pagos injustificados a la UAEM por 
179,538.9 miles de pesos; y por lo que respecta al programa de pruebas de supervivencia, 
también se realizaron pagos injustificados por 14,318.5 miles de pesos por contratación de 
personal mayor al requerido y por servicios que la UAEM no llevó a cabo. Asimismo, por lo 
que respecta al convenio modificatorio, se utilizaron recursos del ejercicio 2014 por 
48,000.0 miles de pesos, para incorporar adultos mayores en los meses de enero a marzo de 
2014, por el cual no se proporcionaron las bases de datos correspondientes. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los contratos o convenios suscritos por la SEDESOL, con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo 
de diversos proyectos al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP. 

2. Determinar que los pagos efectuados por la entidad fiscalizada coinciden con lo 
contratado y cuentan con la documentación soporte. 

3. Verificar que se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de los 
trabajos contratados por parte de los proveedores o prestadores de servicios. 

4. Comprobar que los bienes adquiridos o servicios contratados se recibieron de 
conformidad con los términos pactados y, en su caso, que los bienes se están utilizando 
para los fines previstos. 

5. Realizar visitas domiciliarias en las Delegaciones Federales de la SEDESOL para verificar 
con los beneficiarios están recibiendo los apoyos del programa, así como a los 
proveedores de los servicios. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 1, Párrafo 
Quinto. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 4. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social Artículos 12, fracciones VII, VIII, IX, XII, XX y 
XXIII, y 23, fracción VI. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2013, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de febrero de 2013 y su modificación del 12 de agosto de 2013, 
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Numerales 3.5, Apartado Apoyos para la Inclusión Financiera, 3.6.2 inciso c), 
3.6.3.2,3.6.3.1 inciso b), 4.2.5.2, 8.3  y 8.3.1. 

Declaraciones I.5, I.6 y I.9 de SEDESOL y II.5 de la UAEM, Cláusulas Primera, Cuarta, 
Quinta inciso c) y Décima Quinta del Convenio de Coordinación número 
411/DGRM/001/DAC/279/13 del 15 de febrero de 2013, y del Convenio de 
Coordinación número DASNOP/SAC/001/2013 del 10 de enero de 2013, ambos 
suscritos entre SEDESOL y la UAEM. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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