
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Instituto Nacional de la Economía Social 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-10D00-02-0278 
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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario S017 "Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)" se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados  y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,148,442.6   

Muestra Auditada 511,005.9   

Representatividad de la Muestra 23.8%   

 

Se revisaron 511,005.9 miles de pesos, que representan el 23.8% del presupuesto total 
ejercido en el Instituto Nacional de la Economía Social, los cuales se integran de la siguiente 
manera: 

Muestra seleccionada 

Tipo de Apoyo Sujetos de Apoyo Monto 
(miles de pesos) 

Apoyos para abrir o 
ampliar un negocio 

Grupos o empresas que forman parte de la población elegible y cuyo 
nivel de ingreso familiar de la persona física o de cada uno de los 
integrantes o socios corresponda a los deciles uno a seis que se 
utilizan en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. 
 

491,005.9 

Apoyos por la declaratoria 
de desastres naturales en 
el Estado de Guerrero 

Personas físicas, grupos y/o empresas sociales que fueron afectadas 
por el fenómeno natural de la lluvia que se encuentran en los 
municipios más afectados del estado de Guerrero. 

20,000.0 

 TOTAL 511,005.9 
   

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Antecedentes 

El 23 de mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del 
Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al 
sector social de la economía (LESS) y se crea el Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE) 
con autonomía técnica, operativa y de gestión. El artículo transitorio tercero de la LESS 
señala que el INAES quedará constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la ley, asumiendo las 
funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos asignados a la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 
(CGPNAES); asimismo, se menciona que los asuntos que a la entrada en vigor de la LESS se 
encuentren pendientes de trámite, seguirán a cargo del Instituto hasta su total conclusión; y 
que, en tanto se modifique el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía para la 
reglamentación del Instituto, se continuará aplicando el Acuerdo que regula la organización 
y el funcionamiento interno de la CGPNAES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de octubre de 2009. 

El 25 de febrero de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los 
“CRITERIOS por los que se determinan las disposiciones de las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 
2012, que deberán aplicarse durante el ejercicio fiscal 2013”. 

La modificación de la LESS se publicó en el DOF el 11 de junio de 2013 y, el 22 de julio de 
2013, se publicó en el DOF el Acuerdo de organización y funcionamiento del INAES en el que 
se establece que los Comités Técnicos Nacional y Regionales, conformados por personal del 
INAES, son los órganos colegiados auxiliares en la operación del Programa, facultados para 
la autorización de los apoyos señalados en las Reglas de Operación; asimismo, se establecen 
las facultades de los titulares de las distintas áreas del INAES, incluyendo las delegaciones, 
anteriormente representaciones regionales. 

Por otra parte, el programa de Fomento a la Economía Social tiene como fin contribuir a la 
generación de empleos entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el 
apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos de la población rural, 
campesina, indígena y población urbana con escasez de recursos, que demuestre su 
capacidad organizativa, productiva y empresarial, para abrir o ampliar un negocio; así como 
otorgar apoyos para el desarrollo y la consolidación de la banca social mediante las 
Empresas Sociales de Financiamiento, grupos o empresas sociales que hayan sido 
beneficiarios del FONAES o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal 
para abrir o ampliar sus negocios; cualquier grupo de habitantes de microrregiones o 
polígonos urbanos de pobreza formalmente constituidos, y los grupos de personas cuyos 
miembros acrediten escasez de recursos, y decidan crear una Empresa Social de 
Financiamiento. 
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Resultados 

1. Con el oficio número 307-A.- 0043 del 11 de enero de 2013, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, comunicó oficialmente a la Administración Pública Federal el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el calendario de pagos para el ejercicio 
fiscal 2013, en el cual se identificó que a la SE le autorizaron 20,383,282.5 miles de pesos, de 
los cuales mediante el oficio circular No. 712.2013.013 de fecha 14 de enero de 2013, se 
informó a la entonces Coordinación del FONAES que le correspondía un presupuesto de 
2,571,742.7 miles de pesos, de los que se destinaron 2,264,446.0 miles de pesos al 
programa S017 "Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)". 

2. En la estructura orgánica para 2013, se observó que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), por medio de los oficios números SSFP/408/0323/2013 y 
SSFP/408/DGOR/0404/2013 del 30 de abril de 2013, aprobó y registró el refrendo de la 
estructura orgánica de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad con vigencia a partir del 1 de enero de 2013, en el entendido de 
que el número de plazas por grupo, grado y nivel de la estructura orgánica que se registró 
en el Sistema Rh net no ha tenido modificaciones; además de registrar la estructura 
ocupacional en el Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Ocupacionales (SAREO); 
no obstante, tanto el refrendo como el registro quedaron desactualizados a partir del 23 de 
julio de 2013, en virtud del Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional 
de la Economía Social que emitió el Secretario de Economía y publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de julio de 2013; el cual difiere de lo autorizado por la SFP. 

Sobre el particular, el ente auditado manifestó diversas circunstancias de orden técnico y 
administrativo que le han impedido migrar, en el Sistema Rh net, al ente público FONAES a 
INAES, destacando principalmente las contrataciones y vigencia del personal contratado con 
base en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, falta de accesos a los 
sistemas informáticos del sistema Rh net, hecho que, según la Subdirección de 
Normatividad, quedará superado entre los meses de julio y agosto de 2014 y, una vez 
registrada la estructura orgánica del INAES, se estará en posibilidad de llevar a cabo la 
actualización de los manuales de organización y procedimientos. 

Por otra parte, el Coordinador General de Operación del INAES, con el oficio número 
CGAF/0592/2014 del 31 de julio de 2014, remitió copia del oficio número 
CGAF/CGARMH/114/2014, mediante el cual el Coordinador General Adjunto de Recursos 
Materiales y Humanos señala que actualmente se gestiona con la Secretaría de la Función 
Pública la aprobación y registro de la estructura como Instituto Nacional de la Economía 
Social, con el objetivo de que la estructura orgánica y ocupacional, quede regularizada y 
correspondida con la plantilla autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Por tal razón, el INAES carece de un Manual General de Organización, específicos y de 
procedimientos; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social, en su Tercero 
Transitorio, las atribuciones y funciones del personal del INAES, se encuentran respaldadas 
en los documentos normativos del FONAES. 
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13-0-10D00-02-0278-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social implemente los mecanismos de control 
y supervisión necesarios a fin de tramitar a la brevedad ante la Secretaría de la Función 
Pública la autorización de su estructura orgánica; además, de asegurarse de que sus 
manuales de Organización General, Específicos y de Procedimientos se actualicen conforme 
a la Estructura Orgánica autorizada y al Acuerdo de organización y funcionamiento del 
Instituto Nacional de la Economía Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de julio de 2013 y se difunda entre sus áreas. 

3. Se compararon las cifras del presupuesto original, modificado, ejercido y disponible 
reportadas en el Analítico de Egresos con Metodología de Cuenta Pública 2013 contra las 
registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2013 
proporcionado por el INAES correspondiente al programa S017 "Programa de Fomento a la 
Economía Social (FONAES)" con cargo en la partida 43301 "Subsidios a la Inversión" y no se 
determinaron diferencias. 

Asimismo, de acuerdo con lo registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de 
diciembre de 2013, el presupuesto original autorizado en el Programa S017 "Programa de 
Fomento a la Economía Social (FONAES)" con cargo en la partida 43301 "Subsidios a la 
Inversión", ascendió a 2,264,446.0 miles de pesos y un presupuesto ejercido por 2,148,442.6 
miles de pesos, integrado como se muestra a continuación: 

 

Comparativo de las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013 y el Estado del Ejercicio del Presupuesto 

(Miles de pesos) 

 

 

 

Sobre el particular, se constató que el presupuesto modificado de 2,148,442.6 miles de 
pesos registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del INAES al 31 de diciembre de 
2013 en el programa S017 "Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)" con cargo 
en la partida 43301 "Subsidios a la Inversión" se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria autorizados por el INAES, la Secretaría de Economía y, en los casos 
procedentes por la SHCP; asimismo, que se registró y autorizó en el Módulo de Adecuación 
Presupuestaria (MAP) de la SHCP, una vez que se cumplió con todos los requisitos 
establecidos para ello. 

4. Los recursos del programa S017 "Programa de Fomento a la Economía Social 
(FONAES)" correspondientes al ejercicio 2013, se ministraron mediante 23 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) por un importe de 2,214,558.5 miles de pesos, las que se 

Reporte 
Original 

Autorizado 
Ampliaciones Reducciones 

Modificado  

Autorizado 

Presupuesto 

Ejercido 

EEP 2,264,446.0 194,282.7 310,286.1 2,148,442.6 2,148,442.6 

CHPF 2,264,446.0 194,282.7 310,286.1 2,148,442.6 2,148,442.6 

DIFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del presupuesto 2013. 
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emitieron conforme a la normativa ya que contaron con número de folio, fecha de 
expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas, 
en cumplimiento de los artículos 73, fracción II, inciso a), y 75 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, la Dirección General de 
Administración y Finanzas del INAES las registró en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) en tiempo y forma. Con el análisis de lo anterior, se constató que 
los recursos ministrados se depositaron en la cuenta bancaria globalizadora con terminación 
núm. 7781 del banco Scotiabank Inverlat, de la que se dispersaron y ejercieron recursos 
como se indica enseguida: 

 
Integración de los recursos ministrados para el programa S017 "Programa de Fomento a la Economía 

Social (FONAES)" 

Concepto Importe 
(Miles de pesos) 

Cuenta de Inversión terminación núm. 604-2 del Banco Scotiabank 
Inverlat 

2,180,050.7 

Cuenta Bancaria terminación núm. 066-9 del BANSEFI. 34,179.6 

Pago directo a proveedores por concepto de exposiciones, congresos, 
talleres, principalmente. 

328.2 

Total ministrado 2,214,558.5 
  
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, Estados de Cuenta Bancarios y Pólizas de Ingresos y Egresos. 
 
 
 

Por lo que se refiere al manejo de las cuentas bancarias de inversión y BANSEFI, éstas 
generaron rendimientos durante 2013 por un importe total de 7,855.2 miles de pesos; 
asimismo, las cuentas bancarias productivas administradas por las delegaciones del INAES, 
para el pago de gastos de operación de las mismas produjeron intereses por 48.1 miles de 
pesos, con un total de rendimientos financieros por 7,903.3 miles de pesos, que fueron 
enterados en forma mensual y oportuna a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Además, se verificó documentalmente que los 2,214,558.5 miles de pesos asignados y 
ministrados al INAES, se dispersaron en los conceptos siguientes: 

 

Destino de los recursos del programa S017 

Concepto 
Importe 

(Miles de 
pesos) 

Apoyos directos a las 32 entidades federativas. 
 

2,139,558.5 

Apoyos otorgados por la Declaratoria de Desastre Natural en 81 municipios del Estado de 
Guerrero afectados por la lluvia severa de los días 14,15 y 16 de septiembre de 2013. 

 
75,000.0 

Total ministrado 2,214,558.5 
Reintegro a la TESOFE derivado de los apoyos directos a las 32 entidades federativas 66,115.9 
Total ejercido 2,148,442.6 
  
FUENTE: Dispersiones efectuadas por BANSEFI y reintegros de recursos a la TESOFE. 
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En los apoyos directos a las 32 entidades federativas, se observó que la entidad fiscalizada 
reintegró oportunamente a la TESOFE recursos por 66,115.9 miles de pesos, por concepto 
de proyectos cancelados o ajustes en los costos de los proyectos; los reintegros se 
soportaron documentalmente con el aviso y la línea de captura respectivos. 

5. Se comprobó que el INAES, a través de la SE, remitió los cuatro Informes 
Trimestrales 2013 del Programa S017 "Programa de Fomento a la Economía Social 
(FONAES)" a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función Pública (SFP) 
y de Gobernación (SG), los cuales describen, entre otros datos, el presupuesto ejercido 
entregado a los beneficiarios, el avance de las metas y objetivos con base en indicadores de 
desempeño previstos en las reglas de operación, la cantidad de apoyos entregados. 

Cabe señalar que la SE publicó en la página web dichos informes trimestrales; asimismo, se 
constató en el cuarto informe trimestral que el presupuesto reportado como ejercido 
ascendió a 2,148,442.6 miles de pesos, importe que coincide con el registrado en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2013. 

6. Se identificó que el INAES cuenta con un Comité Técnico Nacional y cuatro Comités 
Técnicos Regionales (Norte Centro, Pacífico Centro, Centro e Istmo Peninsular), los cuales se 
encuentran normados por manuales de operación, de las que destacan las funciones 
siguientes: 

 
Funciones principales de los comités técnicos 

Comité Técnico Nacional Comités Técnicos Regionales 
• Aprobar la publicación de convocatorias. 
• Interpretar las Reglas de Operación. 
• Autorizar apoyos cuando así corresponda en 

términos de las Reglas de Operación. 
• Autorizar, en el caso de apoyos en especie, el 

presupuesto que para cada evento proponga la 
Dirección General correspondiente. 

• Autorizar modificaciones a calendarios de 
ministraciones, cuando los tiempos de 
autorización y comprobación así lo exijan. 

• Resolver sobre los asuntos que se presenten 
respecto de las autorizaciones realizadas. 
 

• Actuar como Órganos Técnicos Colegiados 
auxiliares para la Operación de FONAES a nivel 
regional. 

• Autorizar cuando así corresponda las solicitudes 
de apoyo del FONAES en términos de las Reglas 
de Operación. 

• Dar seguimiento a los acuerdos hasta su 
cumplimiento o conclusión. 

• Intervenir en todo aquello que contribuya a 
mejorar la operación del FONAES, con base en los 
lineamientos y directrices que para tal efecto 
expida el Comité Técnico Nacional. 

 
FUENTE: Manual de Operación del Comité Técnico Nacional y Comités Técnicos Regionales del INAES. 

 

Al respecto, se constató que el Comité Técnico Nacional en el ejercicio de 2013 aprobó, con 
base en la disponibilidad presupuestal, 16 convocatorias, las cuales se difundieron en la 
dirección electrónica www.fonaes.gob.mx, como se describe enseguida: 
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Convocatorias aprobadas en 2013 por el Comité Técnico Nacional  

Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
Número 

Concepto de la convocatoria Consecutivo De convocatoria De sesión del Comité 
Técnico Nacional 

De Acuerdo de 
Autorización 

1 8131-1 Primera sesión Ordinaria 
del 15 de febrero de 2013 

COTEC/O-01/02-2013/03 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
de grupos o empresas sociales 

2 8131-2 Primera sesión Ordinaria 
del 15 de febrero de 2013 

COTEC/O-01/02-2013/04 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
(Organizaciones Sociales) 

3 8131-3 Segunda sesión Extraordinaria 
 del 18 de abril de 2013 

COTEC/E-02/04-2013/01 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
en Chiapas (Mpios. Cruzada contra el 
Hambre) 

4 8131-4 Segunda sesión Extraordinaria 
 del 18 de abril de 2013 

COTEC/E-02/04-2013/02 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
en Guerrero (Mpios. Cruzada contra el 
Hambre) 

5 8131-5 Cuarta sesión Extraordinaria 
 del 20 de mayo de 2013 

COTEC/E-04/05-2013/02 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
en Municipios que forman parte del 
Corredor Biológico Mesoamericano 

6 8131-6 Quinta sesión Ordinaria 
del 20 de junio de 2013 

COTEC/O-05/06-2013/08 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
ubicados en Municipios que participan 
en el Programa de Esquemas de 
Integración, en los estados de Chiapas, 
Durango, Jalisco, Michoacán, Tabasco 
y Zacatecas 

7 8131-7 Sexta sesión Ordinaria 
 del 18 de julio de 2013 

COTEC/O-06/07-2013/03 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
en Guerrero 2 (Mpios. Cruzada contra 
el Hambre) 

8 8131-8 Sexta sesión Ordinaria 
del 18 de julio de 2013 

COTEC/O-06/07-2013/04 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
en Oaxaca (Mpios. Cruzada contra el 
Hambre) 

9 8131-9 Séptima sesión Extraordinaria 
 del 02 de agosto de 2013 

COTEC/E-07/08-2013/01 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
(Organizaciones Sociales 2) 

10 8131-10 Séptima sesión Extraordinaria 
 del 02 de agosto de 2013 

COTEC/E-07/08-2013/02 Empresas y Grupos Sociales que 
hayan participado en los Talleres de 
Incubación de Negocios para Personas 
con Discapacidad, para Personas 
Adultas Mayores y para Mujeres en 
Situación de Violencia 

11 8131-11 Séptima sesión Extraordinaria 
del 02 de agosto de 2013 

COTEC/E-07/08-2013/03 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
ubicados en Municipios que participan 
en el Programa de Esquemas de 
Integración, en los estados de 
Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz 

12 8131-12 Séptima sesión Extraordinaria 
 del 02 de agosto de 2013 

COTEC/E-07/08-2013/04 Apoyo para abrir o ampliar un negocio 
en Chiapas 2 (Mpios. Cruzada contra el 
Hambre) 

13 9131-1 Primera sesión Ordinaria 
 del 15 de febrero de 2013 

COTEC/O-01/02-2013/05 Apoyo para promover la formalidad de 
grupos sociales (9.1.2.1.) 

14 12131-1 Primera sesión Ordinaria 
 del 15 de febrero de 2013 

COTEC/O-01/02-2013/06 Estudios Especializados y Otros 
Servicios 

15 12131-2 Octava sesión Extraordinaria 
 del 15 de agosto de 2013 

COTEC/E-08/08-2013/49 Estudios Especializados y Otros 
Servicios 

16 12132-1 Décima Primera sesión 
Extraordinaria del 02 de 
octubre de 2013 

COTEC/E-11/10-2013/62 Ampliación de Cobertura. Instalación y 
Puesta en Marcha de Sucursal 

FUENTE: Convocatorias aprobadas y Actas celebradas en el 2013 por el Comité Técnico Nacional. 

 

Lo anterior fue de conformidad con las Reglas de Operación vigentes en el periodo revisado, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2011 y el 25 de febrero 
de 2013. 
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7. De conformidad con las disposiciones del Acuerdo de organización y funcionamiento 
del Instituto Nacional de la Economía Social y de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), el Comité Técnico Nacional tiene la 
facultad de autorizar solicitudes de apoyo por montos superiores a 600.0 miles de pesos, 
mientras que el Comité Técnico Regional autoriza importes de hasta 600.0 miles de pesos. 
Para el ejercicio de 2013 el INAES, a través de los Comités Nacional y Regionales, autorizó 
13,981 apoyos para Abrir o Ampliar un negocio por un monto total de 2,148,422.6 miles de 
pesos y, para los efectos de fiscalización, se seleccionaron aleatoriamente para revisión 30 
expedientes de cada una de las 32 entidades federativas, para conformar una muestra total 
de 960 proyectos productivos por 491,005.9 miles de pesos, como se cita a continuación: 

 
Distribución de Apoyos en Efectivo para Abrir o Ampliar un Negocio Autorizados por el Comité Técnico Nacional 

(CTN) y por los Comités Técnicos Regionales (CTR) 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Total de apoyos autorizados Total de apoyos revisados 
CTN CTR CTN CTR 

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe 
Aguascalientes 2 850.0 183 22,653.9 1 800.0 29 10,210.5 
Baja California 1 700.0 105 20,372.2 1 700.0 29 9,708.9 
Baja California Sur 1 900.0 240 47,424.3 1 900.0 29 14,639.3 
Campeche 9 580.0 203 43,833.1 

  30 17,962.6 
Chiapas 5 5,707.6 478 120,543.0 2 1,800.1 28 16,812.3 
Chihuahua   233 32,885.3 

  30 9,591.5 
Coahuila 2 1,679.5 391 89,903.0 2 1,679.5 28 14,948.6 
Colima 1 999.0 283 66,750.6 1 999.0 29 17,400.0 
Distrito Federal   184 24,926.3 

  30 8,582.4 
Durango 1 1,000.0 386 55,199.2 1 1,000.0 29 14,420.2 
Guanajuato 1 1,000.0 258 36,158.6 1 1,000.0 29 14,363.2 
Guerrero 12 12,575.0 4,190 231,547.2 7 5,825.0 23 13,641.6 
Hidalgo 2 1,600.0 387 59,500.7 2 1,600.0 28 16,725.7 
Jalisco 3 2,804.0 484 87,498.7 3 2,804.0 27 16,225.5 
México 1 1,000.0 316 72,285.3 1 1,000.0 29 17,336.2 
Michoacán 2 1,890.3 353 51,211.4 2 1,890.3 28 14,666.0 
Morelos   209 26,265.2 

  30 10,767.0 
Nayarit   299 31,718.1 

  30 9,001.8 
Nuevo León 1 1,000.0 367 52,199.2 1 1,000.0 29 9,789.7 
Oaxaca 12 13,808.1 475 97,539.2 1 848.1 29 17,388.7 
Puebla 2 1,774.0 394 74,936.8 2 1,774.0 28 16,527.1 
Querétaro 2 1,687.3 187 22,384.4 

  30 10,633.9 
Quintana Roo   328 64,030.6 

  30 13,655.2 
San Luis Potosí   420 99,691.1 

  30 18,215.5 
Sinaloa 4 3,382.4 386 67,490.8 4 3,382.3 26 14,039.2 
Sonora   281 64,406.0 

  30 17,663.2 
Tabasco 10 9,367.8 317 67,958.8 10 9,367.9 20 11,281.4 
Tamaulipas   312 75,941.4 

  30 18,120.2 
Tlaxcala 2 1,860.4 230 38,082.6 

  30 8,565.2 
Veracruz 3 2,552.3 407 97,475.9 3 2,552.3 27 16,306.2 
Yucatán 5 4,197.1 276 47,834.4 5 4,197.1 25 8,810.7 
Zacatecas   335 84,880.5   30 17,886.8 
Subtotales 84 72,914.8 13,897 2,075,527.8 51 45,119.6 909 445,886.3 
Totales 13,981 2,148,442.6 960 491,005.9 
FUENTE: Base de datos de apoyos y dispersión de los mismos, proporcionados por el ente auditado. 
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De la revisión y análisis de los 960 expedientes seleccionados, se constató que 933 (97.2%), 
por un monto de 476,931.7 miles de pesos, cumplen documentalmente con lo dispuesto en 
las reglas de operación, ya que contienen documentos tales como: convenio de 
concertación, documentación fiscal (facturas y recibos de honorarios) que acreditan la 
aplicación de los recursos, dictamen y oficio de la correcta aplicación expedido por las 
Delegaciones Estatales de la entidad fiscalizada a favor de los beneficiarios y constancia de 
verificación física para constatar que el negocio inició operaciones. 

De los 27 casos restantes (2.8%), por un monto de 14,074.2 miles de pesos, se identificaron 
presuntas irregularidades en la comprobación de los apoyos por parte de los beneficiados, 
quienes presentaron comprobaciones parciales de la aplicación de los recursos o 
irregularidades en los comprobantes fiscales, los que también fueron identificados por el 
ente fiscalizado. Al respecto, durante 2013, el INAES, a través de la Coordinación General 
Jurídica, inició las acciones legales pertinentes correspondientes a ocho casos por 3,698.0 
miles de pesos, de los 19 casos restantes a junio de 2014 por un monto de 10,376.2 miles de 
pesos, de los que el ente auditado señaló que tres pertenecen a la Delegación Estatal de 
Baja California Sur, cinco a Coahuila, dos a Puebla, cuatro de Yucatán y uno a Chiapas, uno 
Morelos, uno Sinaloa, uno Sonora y uno Zacatecas, los cuales fueron devueltos a las 
Delegaciones Estatales respectivas, para que integraran correctamente los expedientes con 
la información referida en el Procedimiento: Determinación del incumplimiento de las 
obligaciones para el Ejercicio de las Acciones Legales, Normas de Operación (NO-INST-19); 
con la aclaración de que el INAES no ha establecido el tiempo máximo para que las 
Delegaciones Estatales atiendan los requerimientos de las áreas centrales. 

13-0-10D00-02-0278-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social instrumente los mecanismos de control 
necesarios a efecto de asegurar que las delegaciones, antes de presentar la comprobación 
de los proyectos al Instituto Nacional de la Economía Social, integren los expedientes de los 
beneficiarios apoyados con la documentación completa; además, para que se determinen 
los tiempos máximos en los que, en su caso, deberán atenderse, por parte de dichas 
delegaciones, los requerimientos de las áreas centrales. 

13-9-10D00-02-0278-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la Economía 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 de las Delegaciones 
Estatales que en su gestión no integraron correctamente los expedientes de los apoyos 
otorgados a 19 beneficiarios. 

8. Las reglas de operación del Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en 
Solidaridad (FONAES) establecen que "…con el objeto de optimizar los recursos federales, 
éste buscará evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos, mediante la coordinación 
de acciones entre dependencias y entidades previendo la temporalidad en el otorgamiento 
de aquéllos…"; también, señalan que "… en caso de que el FONAES detecte que alguna 
persona física, algún integrante de un grupo social, o un socio de una empresa social, esté 
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solicitando un apoyo similar en alguna otra dependencia del Gobierno Federal, no 
procederá a dar curso a la solicitud hecha ante el FONAES hasta que el promovente 
presente constancia de su desistimiento de las otras solicitudes de apoyo…". 

De acuerdo con las citadas reglas, la entidad fiscalizada envió a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la base de datos de las 
personas físicas o empresas sociales que tramitaron solicitudes de apoyo en el INAES, a 
efecto de comparar la información de los beneficiarios apoyados por la citadas 
dependencias durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013, para que de detectar 
duplicidades, no procediera el otorgamiento del apoyo. De lo anterior, dichos entes 
gubernamentales señalaron los casos en los que se duplicaron los nombres de los 
solicitantes de apoyos como se describe enseguida: 

 
Comparación de la base de datos del  

INAES con la de otras entidades 

Entidad No. de casos de duplicidad reportados 

SEDESOL 608 

SEDATU 236 

CDI 253 

Total 1,097 
FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y 
Evaluación a la Coordinación General de Operación del INAES. 
 

Del análisis efectuado por el INAES a las 1,097 solicitudes de apoyo duplicadas, se concluyó 
lo siguiente: 

Apoyos duplicados por dependencia determinados por el INAES 

 
Cantidad y monto de apoyos duplicados 

(En miles de pesos) 

Concepto 
SEDESOL SEDATU CDI Total 

No. de 
casos Importe No. de 

casos Importe No. de 
casos Importe No. de 

casos Importe 

El INAES no otorgó los apoyos. 458 0.0 181 0.0 225 0.0 864 0.0 

El INAES sí otorgó los apoyos, en virtud 
de que éstos se otorgaron hace más de 
tres ejercicios anteriores por otras 
dependencias del Gobierno Federal y no 
se violentan las Reglas de Operación. 

115 39,965.4 23 9,366.0 13 7,282.6 151 56,614.0 

El INAES sí otorgó los apoyos, en virtud 
de que los beneficiarios presentaron las 
cartas de desistimiento a los apoyos 
solicitados a otras dependencias del 
Gobierno Federal. 

7 2,056.1 22 6,328.9 5 2,650.4 34 11,035.4 

El INAES requirió el reintegro por los 
casos de duplicidad con otras 
dependencias del Gobierno Federal. 

28 8,632.1 10 3,548.3 10 2,784.5 48 14,964.9 

 608 50,653.6 236 19,243.2 253 12,717.5 1,097 82,614.3 
         

FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y Evaluación a la Coordinación General de Operación del INAES. 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Los 48 casos duplicados que suman 14,964.9 miles de pesos, de los cuales a la fecha de la 
revisión la entidad fiscalizada les solicitó el reintegro del apoyo otorgado se integran como 
sigue: 

 
Casos en los que a los beneficiarios del INAES  se les requirió el reintegro por 

los casos de duplicidad con otras dependencias del Gobierno Federal 

Núm. Estado No. de 
SIEL 

 Monto otorgado 
por el INAES  Dependencia 

 (Miles de pesos)  
1 Baja California Sur 302706 511.3 SEDESOL 
2 Baja California Sur 302758 250.0 SEDESOL 
3 Baja California Sur 302805 340.0 SEDESOL 
4 Baja California Sur 302844 100.0 SEDESOL 
5 Colima 602860 300.0 SEDESOL 
6 Guerrero 1210677 236.9 SEDESOL 
7 Hidalgo 1304602 100.0 SEDESOL 
8 Hidalgo 1304663 200.0 SEDESOL 
9 Jalisco 1406692 600.0 SEDESOL 

10 Nuevo León 1909430 300.0 SEDESOL 
11 Nuevo León 1910147 90.0 SEDESOL 
12 Oaxaca 2009074 135.5 SEDESOL 
13 Oaxaca 2009532 598.4 SEDESOL 
14 Oaxaca 2009576 250.0 SEDESOL 
15 Puebla 2107827 294.3 SEDESOL 
16 Puebla 2107957 296.7 SEDESOL 
17 Sinaloa 2508539 300.0 SEDESOL 
18 Tamaulipas 2808038 255.5 SEDESOL 
19 Tlaxcala 2905735 243.0 SEDESOL 
20 Veracruz 3008856 600.0 SEDESOL 
21 Veracruz 3009009 300.0 SEDESOL 
22 Yucatán 3103703 597.1 SEDESOL 
23 Yucatán 3103887 587.9 SEDESOL 
24 Yucatán 3103944 300.0 SEDESOL 
25 Yucatán 3103970 248.2 SEDESOL 
26 Zacatecas 3204584 100.0 SEDESOL 
27 Zacatecas 3204731  397.3 SEDESOL 
28 Zacatecas 3204801 100.0 SEDESOL 
29 Guerrero 1210672 107.6 SEDATU 
30 Michoacán 1606288 97.4 SEDATU 
31 Sinaloa 2509032 612.0 SEDATU 
32 Sinaloa 2509038 612.0 SEDATU 
33 Tabasco 2709105 300.0 SEDATU 
34 Tabasco 2709110 306.0 SEDATU 
35 Tabasco 2709112 306.0 SEDATU 
36 Tabasco 2709117 305.8 SEDATU 
37 Tamaulipas 2808288 600.0 SEDATU 
38 Yucatán 3103620 301.5 SEDATU 
39 Guerrero 1210664 299.9 CDI 
40 Guerrero 1210684 106.3 CDI 
41 Guerrero 1210690 148.6 CDI 
42 Hidalgo 1304735 518.0 CDI 
43 Oaxaca 2008881 5.0 CDI 
44 Oaxaca 2009179 276.9 CDI 
45 Oaxaca 2009429 449.5 CDI 
46 Oaxaca 2009522 240.2 CDI 
47 Oaxaca 2009692 240.1 CDI 
48 Yucatán 3103990 500.0 CDI 

  
Total 14,964.9 

      
FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y Evaluación a la 
Coordinación General de Operación del INAES. 
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Por otra parte, la ASF comparó las bases de datos de los apoyos otorgados por la entidad 
fiscalizada en 2013, contra los otorgados por la SEDATU, SEDESOL y CDI en el mismo 
periodo, en los cuales se identificaron 125 casos adicionales a los mencionados, en los que 
los beneficiarios del INAES, además, recibieron apoyos de otras dependencias del Gobierno 
Federal, como se muestra en el resumen siguiente: 

 
Comparación de las bases de datos de los apoyos otorgados en 2013 por el INAES y la SEDATU, SEDESOL y CDI  

Concepto  
Cantidad de apoyos duplicados 

SEDATU  SEDESOL CDI Total 

  No. de 
casos Importe No. de 

casos Importe No. de 
casos Importe No. de 

casos Importe 

Apoyos 
duplicados 36 3,363.0 18 796.8 71 10,615.4 125 14,775.2 

FUENTE: Comparación de las bases de datos de los apoyos otorgados por la entidad fiscalizada en 2013, contra las bases de datos de los apoyos otorgados por la 
SEDATU, SEDESOL y CDI.  

 

Del análisis efectuado por el grupo auditor a la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada respecto de las 125 solicitudes de apoyo señaladas como duplicadas, se concluyó 
lo siguiente: 

En 51 casos por un importe de 9,144.00 miles de pesos, se entregaron por parte del INAES 
recursos a los beneficiarios que no se consideran como duplicados con los otorgados por las 
otras dependencias del Gobierno Federal, dado que los apoyos otorgados por el INAES se 
dieron en especie (cursos, talleres, ferias, apoyos para garantizar un crédito, apoyo para 
promover la formalidad de los grupos sociales). 

En 60 casos, que suman 1,654.0 miles de pesos, los beneficiarios que recibieron apoyos del 
INAES, SEDATU, SEDESOL y la CDI, no se consideran duplicados, debido a que los apoyos 
otorgados por parte de la entidad fiscalizada se dieron durante la Declaratoria de Desastre 
Natural en 81 municipios del Estado de Guerrero, de acuerdo con lo previsto en el numeral 
7 de las Reglas de Operación del FONAES vigentes en el ejercicio 2013 y a los "Lineamientos 
específicos para que el Instituto  Nacional de la Economía Social apoye al restablecimiento 
de actividades económicas en 81 municipios del estado de Guerrero afectados por lluvia 
severa el 14, 15 y 16 de septiembre de 2013". 

En cuatro casos por un monto de 959.0 miles de pesos, el INAES proporcionó las cartas de 
desistimiento que los beneficiarios presentaron ante la SEDATU; sin embargo, dicha 
dependencia del Gobierno Federal ratificó que sí entregó apoyos a los siguientes 
beneficiarios. 
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Casos en los que los beneficiarios del INAES también recibieron apoyos de la 
SEDATU, aunque presentaron su carta de desistimiento  

Núm. No. de 
SIEL Estado 

 Monto 
otorgado por el 

INAES  Número de registro en la SEDATU  

 (Miles de pesos)  

1 507080 Coahuila 600.0 PM-COAH-13-00873-064757 

2 1209939 Guerrero 100.0 PM-GRO-13-05624-077837 

3 1210683 Guerrero 179.0 PM-GRO-13-03904-049252 

4 1703844 Morelos 80.0 PM-MOR-13-00386-012430 

  Total 959.0  
     

FUENTE: Oficios de ratificación de entrega de recursos de la SEDATU y cartas de 
desistimiento proporcionada por el INAES. 

 

En otros 10 casos que suman 3,018.1 miles de pesos, el INAES hace mención de que sí existe 
duplicidad en la entrega de apoyos otorgados a los beneficiarios de la entidad fiscalizada y 
que también hicieron su solicitud ante la SEDATU, SEDESOL y CDI; por consiguiente, en 
dichos casos se solicitó a los beneficiarios que reintegraran el monto del apoyo otorgado, 
que se describen a continuación: 

 

Casos en los que los beneficiarios del INAES también recibieron apoyos de la SEDATU y SEDESOL 

Núm. No. de SIEL Estado 
 Monto otorgado 

por el INAES  Número de registro en la 
SEDATU y SEDESOL Dependencia 

 (Miles de pesos)  

1 1006371 Durango 300.0 FP-DGO-13-01569-049273 SEDATU 

2 3204731 Zacatecas 397.3 FP-ZAC-13-00384-030419 SEDATU 

3 603156 Colima 300.0 PM-COL-13-00365-057944 SEDATU 

4 2807897 Tamaulipas 150.0 PM-TAM-13-00337-039287 SEDATU 

5 1210694 Guerrero 248.5 30630 SEDESOL 

6 402700 Campeche 484.0 s/n CDI 

7 710803 Chiapas 277.7 s/n CDI 

8 1210691 Guerrero 248.6 s/n CDI 

9 1210871 Guerrero 306.0 s/n CDI 

10 1210979 Guerrero 306.0 s/n CDI 

  Total 3,018.1 
 

       
FUENTE: Oficios de ratificación de entrega de recursos de la SEDATU y SEDESOL y base de datos de apoyos otorgados por el INAES. 

 

13-0-10D00-02-0278-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), en coordinación con las 
secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Desarrollo Social (SEDESOL) 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), evalúe la 
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conveniencia de crear una base de datos única, que le permita compartir en línea la 
información de las solicitudes de apoyo que considere apropiada, a fin de facilitar su 
consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas 
dependencias. 

13-0-15100-02-0278-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), evalúe la 
conveniencia de crear una base de datos única, que le permita compartir en línea la 
información de las solicitudes de apoyo que considere apropiada, a fin facilitar su consulta 
por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas 
dependencias. 

13-0-20100-02-0278-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en coordinación (SEDATU), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES), evalúe la conveniencia de crear una base de datos única, que le permita 
compartir en línea la información de las solicitudes de apoyo que considere apropiada, a fin 
facilitar su consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos 
entre dichas dependencias. 

13-1-00AYB-02-0278-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 
coordinación con las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), evalúe la 
conveniencia de crear una base de datos única, que le permita compartir en línea la 
información de las solicitudes de apoyo que considere apropiada, a fin facilitar su consulta 
por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas 
dependencias. 

13-0-10D00-02-0278-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,977,091.78 (tres millones novecientos setenta y siete mil noventa y un pesos 
78/100 M.N.), en virtud de que el INAES aprobó y otorgó 14 apoyos que se duplicaron con 
los otorgados por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). 

13-0-10D00-02-0278-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,964,918.24 (catorce millones novecientos sesenta y cuatro mil novecientos 
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dieciocho pesos 24/100 M.N.), en virtud de que el INAES aprobó y otorgó 48 apoyos que se 
duplicaron con los otorgados por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI); sin embargo, la entidad fiscalizada no ha obtenido el reintegro de 
recursos correspondiente. 

9. En las reglas de operación vigentes para el ejercicio 2013 se estableció el 
procedimiento para la comprobación de la aplicación de los recursos correspondiente a los 
apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio (tramitados a través de las 
delegaciones), donde se asentó que los beneficiarios comprobarán y entregarán al INAES 
copia de los documentos que cumplan con los requisitos fiscales (simplificados o para 
efectos fiscales) y que comprueben de manera fehaciente la aplicación correcta de los 
recursos. Al respecto, de los 960 expedientes de los apoyos en efectivo para abrir o ampliar 
un negocio se seleccionó una muestra de 64 facturas por un monto de 21,142.0 miles de 
pesos, con la finalidad de comprobar su expedición por parte de los proveedores, se 
hicieron compulsas con éstos, de donde se obtuvo como resultado que, de 54 facturas que 
amparan un importe de 19,162.3 miles de pesos, los proveedores confirmaron haber 
expedido dichos comprobantes fiscales, de la revisión de las diez facturas restantes se 
obtuvo como respuesta lo siguiente: 

a) Por lo que corresponde a la factura con folio 1556 por un monto de 360.0 miles de 
pesos, el proveedor manifestó: “…ME PERMITO INFORMARLE QUE CON LA EMPRESA 
EN CUESTIÓN NO HEMOS REALIZADO A LA FECHA OPERACIÓN ALGUNA, NI EN ESTE NI 
EN ANTERIORES EJERCICIOS, POR LO QUE LA COPIA DE LA FACTURA QUE ANEXAN A SU 
OFICIO NO CORRESPONDE A LOS DATOS ASENTADOS EN NUESTRA FACTURA # 1556…”, 
y entregó copia simple de la factura expedida por su representada. 

b) Por lo que corresponde a las facturas con folios 271; 272; 273; 274, 276 y 277 por un 
total de 1,207.3 miles de pesos, el proveedor que señalan las facturas, manifestó lo 
siguiente: “… El mes de Diciembre del 2013 SÍ se expidieron dichas facturas …” ”…a 
través de nuestra empresa, mismas que fueron CANCELADAS el mes de Enero de 2014 
por no contar con el pago acordado en los tiempos estimados condicionados al cierre 
del ejercicio fiscal…” ”… hago constar a través del presente, que cuento con las facturas 
originales en mi poder…”; para tal efecto, proporcionó copia simple de las facturas 
expedidas por su representada. 

c) Respecto a las facturas con folios A3164 y A3165 por un monto total de 250.0 miles de 
pesos, el emisor comunicó lo siguiente: “…ESTOS COMPROBANTES SE ENCUENTRAN EN 
UN ESTATUS DE CANCELADOS, MISMOS QUE NO SE RELACIONAN CON LAS 
OPERACIONES DE VENTA CON LAS EMPRESAS…” “…DE LAS COPIAS FOTOSTATICAS QUE 
SE ANEXAN AL OFICIO DAB1/305/2014…” para tal efecto, proporcionó copia simple de 
las facturas expedidas por su persona. 

d) Referente a la factura con folio 1170 por 162.4 miles de pesos, el proveedor que señala 
la factura mencionó lo siguiente: “…NUNCA TUVE OPERACIONES CON DICHA ENTIDAD 
COMO MARCA EL OFICIO NÚM. DAB1/266/2014 ADEMAS LA FACTURA QUE ESTA EN EL 
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ANEXO NO ES DE MI PROPIEDAD…”; para tal efecto, proporcionó copia simple de la 
factura expedida por su persona. 

13-0-10D00-02-0278-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social, fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que le permitan a las delegaciones del instituto identificar la presentación de 
facturas apócrifas. 

13-0-10D00-02-0278-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social evalúe la viabilidad de aplicar sanciones 
a los beneficiarios que reciban apoyos duplicados o que efectúen la comprobación con 
facturas presumiblemente apócrifas y se norme en las reglas de operación de los programas 
que administra. 

10. El 18 de octubre de 2013, la SHCP autorizó la ampliación líquida de recursos al INAES 
por 100,000.0 miles de pesos para el programa S017, provenientes de economías 
reportadas por el Centro Nacional de Metrología y la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria para apoyar a la población del estado de Guerrero que sufrió daños en sus 
negocios por las lluvias severas del 14, 15 y 16 de septiembre de 2013, según las 
Declaratorias de Desastre Natural emitidas por la Secretaría de Gobernación y publicadas en 
el Diario Oficial el 23 y 30 de septiembre de 2013; mientras que para la aplicación de los 
recursos, el Comité Técnico Nacional del INAES aprobó los Lineamientos Específicos. De la 
ampliación líquida en cita, la Secretaría de Economía transfirió al INAES 75,000.0 miles de 
pesos, mediante tres CLC del 1 y 4 de noviembre, así como del 4 de diciembre, por 72,836.2; 
979.4 y 1,184.4 miles de pesos, respectivamente, y por los 25,000.0 miles de pesos 
restantes realizó dos reducciones líquidas, ambas con fecha de aplicación del 20 de 
diciembre de 2013 que se sumaron a otros movimientos presupuestarios para transferir 
recursos a la partida 13202 “aguinaldo o gratificación de fin de año” de la Secretaría de 
Economía, INADEM, COFEMER, CENAM, PROMEXICO, PROFECO y SGM. 

El ente auditado señaló que la reducción de los recursos por 25,000.0 miles de pesos, 
obedeció a que el proceso de entrega de apoyos se desfasó respecto de lo previsto, debido 
a las labores de campo que se retrasaron por las condiciones de los municipios afectados, 
por tanto, el Coordinador General de Planeación y Evaluación del INAES puso a disposición 
de la SE dichos recursos, mediante el oficio núm. CGPE/0388/2013 del 28 de noviembre de 
2013. 

El Comité Técnico Nacional del INAES autorizó montos desde 10.0 hasta 50.0 miles de pesos 
por beneficiario; de los que se ejercieron 74,345.2 miles de pesos en 3,362 apoyos 
distribuidos en 50 municipios y se devolvieron 654.8 miles de pesos a la TESOFE, como se 
menciona enseguida: 
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Apoyos otorgados para el restablecimiento de actividades económicas en los 

municipios del estado de Guerrero, afectados por las lluvias severas 
(Miles de pesos) 

Núm. Municipio Núm. de 
apoyos 

Recursos 
distribuidos 

1 Acapulco de Juárez 302 7,001.0 
2 Ajuchitlan del Progreso 262 7,563.3 
3 Alcozauca de Guerrero 1 50.0 
4 Alpoyeca 23 1,000.0 
5 Atenango del Río 29 558.0 
6 Atlixtac 4 72.0 
7 Atoyac de Álvarez 30 325.0 
8 Ayutla de Los Libres 46 495.0 
9 Azoyu 9 94.5 

10 Benito Juárez 257 1,948.8 
11 Chilapa de Álvarez 3 90.0 
12 Chilpancingo de Los Bravo 209 6,356.0 
13 Cópala 43 692.3 
14 Copalillo 3 150.0 
15 Copanatoyac 19 950.0 
16 Coyuca de Benítez 158 2,351.5 
17 Coyuca de Catalán 121 3,861.2 
18 Cuajinicuilapa 32 341.9 
19 Cualac 6 218.0 
20 Cuautepec 36 163.0 
21 Florencio Villarreal 105 830.0 
22 General Heliodoro Castillo 8 385.0 
23 Huamuxtitlan 66 2,929.7 
24 Iliatenco 43 1,475.0 
25 Juan R. Escudero 5 250.0 
26 Malinaltepec 74 2,505.0 
27 Marquelia 197 2,908.2 
28 Mártir de Cuilapan 6 195.0 
29 Metlatonoc 1 40.0 
30 Mochitlan 4 90.0 
31 Mochitlan 12 383.0 
32 Olinala 1 50.0 
33 Ometepec 18 118.2 
34 Petatlan 1 42.0 
35 Pungarabato 131 3,505.9 
36 Quechultenango 262 5,575.4 
37 San Luis Acatlán 2 60.0 
38 San Marcos 76 1,058.0 
39 San Miguel Totolapan 38 914.1 
40 Tecpan de Galeana 4 22.0 
41 Tixtla de Guerrero 173 3,651.4 
42 Tlacoapa 37 1,460.0 
43 Tlalixtaquilla de Maldonado 12 520.0 
44 Tlapa de Comonfort 65 2,523.3 
45 Tlapehuala 121 3,612.5 
46 Xalpatlahuac 10 449.0 
47 Xochihuehuetlan 7 147.0 
48 Zapotitlán Tablas 20 433.0 
49 Zihuatanejo de Azueta 232 2,728.9 
50 Zirandaro 38 1,202.1 

 Subtotal 3,362 74,345.2 
 Reintegro a la TESOFE  654.8 
 Total  75,000.0 

    
FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados a Municipios del Estado de Guerrero, proporcionada por el INAES. 
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Asimismo, se observó que la Coordinación General de Operación fue el área responsable de 
realizar las visitas a los municipios afectados y entregar los apoyos a beneficiarios que 
cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos Específicos para que el 
Instituto Nacional de la Economía Social apoye el Restablecimiento de Actividades 
Económicas en los Municipios del Estado de Guerrero afectados por lluvia severa el 14, 15 y 
16 de septiembre de 2013; además, se conoció que antes de la entrega de dichos apoyos la 
Coordinación General de Operación realizó actividades logísticas y levantamientos físicos de 
necesidades de la población afectada. 

Debido a la problemática en los municipios afectados y ante la falta de instituciones 
bancarias cercanas a éstos, el ente auditado manifestó que los beneficiarios solicitaron que 
los apoyos se les hicieran llegar a través de Telecomunicaciones de México (TELECOMM), en 
virtud de que cuenta con oficinas en la mayoría de los municipios afectados, incluso algunas 
oficinas prestan servicios todos los días incluidos los festivos. 

De lo anterior, se seleccionó una muestra de 20,000.0 miles de pesos para verificar que la 
dispersión de los recursos se realizó de conformidad con las instrucciones que la 
Subdirección de Tesorería dio a TELECOMM, y en los términos y condiciones del convenio 
que celebró el INAES el 31 de octubre de 2013 con este organismo descentralizado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; asimismo, con la revisión de los estados de 
cuenta bancaria de Scotiabank, se constató la salida de los recursos para TELECOMM y con 
la base de datos proporcionada por la paraestatal se comprobó la entrega de los apoyos a 
cada uno de los beneficiarios, de conformidad en lo dispuesto en el numeral 4, inciso b), de 
los “Lineamientos Específicos para que el Instituto Nacional de la Economía Social apoye el 
Restablecimiento de Actividades Económicas en 81 Municipios del Estado de Guerrero 
afectados por Lluvia Severa el 14, 15 y 16 de Septiembre de 2013” y punto II, numeral 6 del 
Convenio de Concertación celebrado con los beneficiarios. 

Adicionalmente, se revisó una muestra de 100 expedientes, de los apoyos autorizados por 
50.0 miles de pesos, que integran un monto total de 5,000.0 miles de pesos, los cuales 
fueron ministrados a través de giro telegráfico de TELECOMM, en el análisis respectivo se 
detectó que en 60 casos por 3,000.0 miles de pesos los expedientes carecen de la 
documentación comprobatoria; en tres casos por 150.0 miles de pesos, la documentación 
comprobatoria no está a nombre del beneficiario y en cuatro casos quedó pendiente la 
comprobación por 60.6 miles de pesos. 
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Expediente sin documentación comprobatoria 

Núm. 
cons. 

Clave 
CIEL 

Irregularidad  Monto del apoyo 
(Miles de pesos  

1 1211181 Falta de documentación comprobatoria 50.0 

2 1211189 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
3 1211199 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
4 1211203 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
5 1211206 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
6 1211213 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
7 1211226 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
8 1211234 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
9 1211264 Falta de documentación comprobatoria 50.0 

10 1211304 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
11 1211320 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
12 1211386 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
13 1211465 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
14 1211502 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
15 1211534 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
16 1211541 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
17 1211544 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
18 1211552 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
19 1211572 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
20 1211575 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
21 1211609 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
22 1211615 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
23 1211617 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
24 1211640 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
25 1211721 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
26 1211722 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
27 1211724 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
28 1211758 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
29 1211775 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
30 1211810 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
31 1211813 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
32 1211819 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
33 1211829 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
34 1211885 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
35 1211978 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
36 1212281 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
37 1212366 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
38 1212414 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
39 1212655 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
40 1212742 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
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41 1212822 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
42 1212851 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
43 1212893 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
44 1212912 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
45 1212932 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
46 1212947 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
47 1213114 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
48 1213150 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
49 1213206 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
50 1213246 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
51 1213341 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
52 1213409 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
53 1213418 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
54 1213489 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
55 1213502 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
56 1213510 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
57 1213512 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
58 1213527 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
59 1211275 Falta de documentación comprobatoria 50.0 
60 1211561 Falta de documentación comprobatoria 50.0 

  Suma 3,000.0  

    
Núm. 
cons. 

Clave 
CIEL 

Irregularidad  Monto del apoyo 
(Miles de pesos  

1 1211282 Documentación comprobatoria que no está a 
nombre del beneficiario  

50.0 

2 1212907 Documentación comprobatoria que no está a 
nombre del beneficiario  

50.0 

3 1213488 Documentación comprobatoria que no está a 
nombre del beneficiario  

50.0 

  Suma 150.0 

    
Núm. 
cons. 

Clave 
CIEL 

Irregularidad  Monto del apoyo 
(Miles de pesos  

1 1211560 Pendiente por comprobar  13.9 

2 1211276 Pendiente por comprobar  7.1 

3 1212412 Pendiente por comprobar  35.0 

4 1211387 Pendiente por comprobar  4.6 

  Suma 60.6 

    
FUENTE: Expedientes de beneficiarios. 

 

Adicionalmente, se detectó que en 20 casos por 1,000.0 miles de pesos, la documentación 
comprobatoria no cuenta con la leyenda con la manifestación “bajo protesta de decir 
verdad de la autenticidad de dichos documentos” y que ninguno de los 100 expedientes 
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cuenta con la totalidad de los documentos señalados en la normativa emitida por el INAES 
para el otorgamiento y comprobación de los apoyos, como se describe a continuación: 

 
Documentación faltante en los expedientes seleccionados por el siniestro ocurrido los días 14, 

15 y 16 de septiembre de 2013 en el estado de Guerrero 

Requisito Sí No  Total 

Solicitud (Anexo 1) 99 1 100 

Identificación  88 12 100 

Croquis de identificación del negocio 80 20 100 

Fotografías de los daños sufridos en el negocio  70 30 100 

CURP del Representante Legal y de los socios 96 4 100 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, y firmada de los 

socios de empresa o grupo social que solicitan el apoyo, que son 

propietarios del proyecto productivo dañado. (Anexo 2) 

90 10 100 

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad y firmada de los 

socios de la empresa o grupo social, que no han recibido ni solicitaran 

apoyo a otra dependencia o programa federal. (Anexo 3) 

98 2 100 

FUENTE: Expedientes de beneficiarios. 

 

13-0-10D00-02-0278-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social evalúe la conveniencia de elaborar un 
plan estratégico que le permita identificar y apoyar oportunamente a la población objetivo 
en los casos de desastres naturales que cuenten con declaratoria y proponerlo a la 
Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a fin de 
establecer protocolos de actuación y normativos para mitigar los efectos de dichos eventos, 
e incluso puedan replicarse para la intervención de las demás dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 

13-9-10D00-02-0278-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la Economía 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 de la Delegación 
Estatal en Guerrero que en su gestión no integraron correctamente los expedientes de los 
apoyos otorgados en 20 casos por 1,000.0 miles de pesos, la documentación comprobatoria 
no cuenta con la leyenda con la manifestación "bajo protesta de decir verdad de la 
autenticidad de dichos documentos" y ninguno de los 100 expedientes cuenta con la 
totalidad de los documentos señalados en la normativa emitida por el INAES para el 
otorgamiento y comprobación de los apoyos. 
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13-0-10D00-02-0278-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,210,604.50 (tres millones doscientos diez mil seiscientos cuatro pesos 50/100 
M.N.), por la falta de comprobación de 67 apoyos autorizados y otorgados por el INAES con 
base en los Lineamientos Específicos para que el Instituto Nacional de la Economía Social 
apoye el Restablecimiento de Actividades Económicas en 81 Municipios del Estado de 
Guerrero afectados por Lluvia Severa los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2013. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,152.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 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 para verificar que el 
presupuesto asignado al programa presupuestario S017 "Programa de Fomento a la 
Economía Social (FONAES)" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados  y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables 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 de la Economía Social cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Del programa S017 “Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)”, el INAES 
otorgó apoyos a 62 beneficiarios por 18,942.0 miles de pesos, que en ese mismo año 
recibieron también recursos de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), lo que contraviene lo dispuesto en las Reglas 
de Operación del Programa.  

• Se identificaron deficiencias en la comprobación de los apoyos otorgados a 67 
beneficiarios por 3,210.6 miles de pesos, destinados para apoyar a las personas 
afectadas por las lluvias severas en el estado de Guerrero ocurridas en septiembre de 
2013, al no presentar completa la documentación comprobatoria del gasto. 

 

22 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Instituto Nacional de la Economía Social desde su creación contó con el 
instrumento legal que le permite ejercer de manera óptima sus atribuciones y con los 
Manuales de Organización y de Procedimientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 
2013, en los cuales se identifican las atribuciones, funciones y actividades de las áreas 
que intervinieron en la operación. 

2. Constatar que el presupuesto original corresponde a lo autorizado en el Decreto del 
presupuesto de egresos 2013. 

3. Confirmar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2013 coinciden con las 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

4. Comprobar que el presupuesto modificado del Programa S017 "Programa de Fomento 
a la Economía Social (FONAES)" se sustentó en las adecuaciones presupuestarias y se 
autorizaron de conformidad con la normativa; y que los recursos no devengados al final 
del ejercicio se reintegraron en la Tesorería de la Federación. 

5. Verificar que el presupuesto ejercido del programa S017 "Programa de Fomento a la 
Economía Social (FONAES)", se respaldó en las Cuentas por Liquidar Certificadas y 
demás documentación justificativa y comprobatoria. 

6. Comprobar que los informes trimestrales del avance físico-financiero se entregaron a la 
Cámara de Diputados en tiempo y forma. 

7. Comprobar que los apoyos otorgados no se duplican con los proporcionados por otra 
dependencia. 

8. Verificar que se publicaron las convocatorias, y que se estableció la metodología para 
acceder a los apoyos. 

9. Constatar que las solicitudes de apoyo correspondientes a la muestra seleccionada 
cuentan con la autorización de los comités técnicos, encargados de dictaminar su 
procedencia, de conformidad con las reglas de operación. 

10. Verificar que los expedientes de los apoyos otorgados cubren los requisitos necesarios 
para ser beneficiados, de acuerdo con lo establecido en las convocatorias y en las reglas 
de operación. 

11. Constatar que se realizaron las acciones necesarias ante la Dirección General Jurídica 
en los casos en que se determinó incumplimiento en la comprobación del ejercicio de 
los recursos. 
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12. Confirmar mediante compulsas a terceros la autenticidad de los bienes o servicios 

proporcionados y por los recursos otorgados a las personas físicas y/o morales que 
resultaron beneficiadas. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Administración y Finanzas; de Operación, de Planeación y 
Evaluación; Jurídica, y las delegaciones Federales en los 32 estados de la República 
Mexicana del Instituto Nacional de la Economía Social. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, Párrafo segundo. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
8, fracciones I y II y 66, fracción I. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, con últimas reformas del 27 de 
julio de 2012, artículo tercero, numeral 14, fracciones II.2, Primera.- Ambiente de 
Control, incisos d) y e) y II.3, Primera.- Ambiente de Control, incisos a) y b); Acuerdo de 
organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2013, artículos 16, fracción II, 23, 
fracción VI y 26, fracción III; Manual de Organización y de Procedimientos Operativos 
Institucionales (NO-OP.INST.05) de las entonces Representaciones Federales de la 
entidad fiscalizada; Manual de Procedimientos Operativos Institucionales de la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en 
Solidaridad, numeral 14; Procedimiento Determinación del incumplimiento de las 
obligaciones para el Ejercicio de las Acciones Legales, Normas de Operación (NO-INST-
19); Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
(FONAES) para el ejercicio fiscal 2012, deberán aplicarse durante el ejercicio fiscal 2013, 
Reglas 8.2, inciso c) y 8.5, inciso a) y anexos 9 Formato del convenio de concertación, 
14 Procedimiento de Evaluación de Solicitudes de Apoyos en Efectivo y 15 
Procedimiento para Comprobación de la Aplicación de los Recursos de los Apoyos 
correspondientes a las reglas 8, 9 y 12; Lineamientos Específicos para que el Instituto 
Nacional de la Economía Social apoye el Restablecimiento de Actividades Económicas 
en 81 Municipios del Estado de Guerrero afectados por Lluvia Severa el 14, 15 y 16 de 
Septiembre de 2013, numerales V Requisitos para acceder al apoyo, VI Mecánica 
Operativa, puntos 2 Selección de beneficiarios y 5 Comprobación de la correcta 
aplicación de los recursos; Convenios de concertación celebrados entre el delegado y 
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los beneficiarios, cláusula Tercera, inciso C, punto 4; Convenio de concertación 
celebrados entre el INAES y los beneficios, cláusula tercera. 

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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