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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 los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 697,767.7   

Muestra Auditada 697,767.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 697,767.7 miles de pesos corresponde al importe total del convenio de 
colaboración, que incluye dos anexos técnicos y cuatro apéndices, suscritos entre la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) y la SEDESOL, para la prestación 
de diversos servicios, para los cuales la UAEMOR suscribió 4 contratos y 1 pedido, de los que 
se revisó el 100% de los recursos. 

Antecedentes 

La ASF ha reportado irregularidades durante 3 años consecutivos en este tipo de 
operaciones y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras 
acciones promovidas, persiste la recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas 
que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con 
universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en 
los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías 
y prestación de servicios, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus respectivos reglamentos. 

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 que 
éstos a su vez, subcontraten a otras empresas y personas físicas; incluso, se ha dado el caso 
de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas. 

Cabe mencionar que el convenio de colaboración no fue proporcionado por la SEDESOL 
cuando se le requirió, por lo que dados los antecedentes y la reincidencia en las 
contrataciones bajo este esquema, se determinó llevar a cabo esta auditoría por la 
presunción de actos y omisiones que pudieran implicar irregularidades y, en su caso, 
conductas ilícitas que pudieran desprenderse por el ocultamiento de la información. 

Resultados 

1. El 6 de mayo de 2013, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) 
suscribió con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) un convenio de colaboración, por 
un importe de 697,767.7 miles de pesos, para desarrollar proyectos y acciones de interés y 
beneficio mutuo directamente relacionados con el cumplimiento de sus fines 
institucionales, con las especificaciones y costos establecidos en dos anexos técnicos, el 
número 1, por 435,997.5 miles de pesos, y el número 2, por 261,770.2 miles de pesos. 
Ambos fueron suscritos el 27 de mayo de 2013. 

El anexo técnico número 1 establece en dos apéndices la descripción, alcance y 
requerimientos de los servicios conforme a lo siguiente: 

Anexo 1, Apéndice 1. Realizar el aprovisionamiento y distribución de equipo y material de 
apoyo para la operación de promotores al interior de la Ruta sin Hambre en los 400 
municipios marcados como prioritarios por la SEDESOL. El costo fue de 396,838.4 miles de 
pesos. 

Anexo 1, Apéndice 2. Establecer las bases generales y los criterios técnicos para la 
prestación de los servicios de asesorías especializadas, orientación académica en diversos 
temas de interés y desarrollo social, y acompañamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios del sector público. A su vez, estos servicios se 
dividieron en: a) asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios y, b) asesoría especializada en materia de difusión y promoción 
social. El costo fue de 39,159.1 miles de pesos. 

Por otra parte, el anexo técnico número 2 establece en dos apéndices la denominación, 
alcance y requerimientos de los servicios. El costo fue de 261,770.2 miles de pesos, 
conforme a lo siguiente: 

Anexo 2, Apéndice 1. Establecer las bases y los criterios técnicos para la prestación de los 
servicios de administración que permitan la aplicación de una estrategia de integración de 
información de las acciones para la difusión de los programas sociales, a fin de cumplir con 
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los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH). El costo fue de 239,308.0 
miles de pesos. 

Anexo 2, Apéndice 2. Desarrollar un sistema de administración y seguimiento a los 
programas sociales con reglas de operación del gobierno federal que propiciaría la selección 
y la inclusión de beneficiarios al programa social más adecuado de acuerdo a los criterios 
establecidos y al perfil de cada uno; optimizar la aplicación de los recursos humanos y 
económicos, y mejorar la percepción ciudadana respecto de la CNcH y de los programas 
sociales. El sistema integraría tanto el padrón unificado de beneficiarios como el tablero de 
control de la CNcH. El costo fue de 22,462.2 miles de pesos. 

Aun cuando en la cláusula tercera de las obligaciones estipuladas en el convenio de 
colaboración, se estableció que la UAEMOR no podría ceder, transmitir o transferir bajo 
ningún título a ninguna persona física o moral los derechos y obligaciones adquiridos con la 
SEDESOL, se constató que la universidad no cumplió con lo establecido, ya que subcontrató 
mediante licitaciones públicas a 5 empresas para ejecutar el 100.0% de los servicios 
pactados por 662,879.5 miles de pesos, lo que contravino lo establecido en los artículos 1, 
párrafo quinto, de la LAASSP, y 4 de su reglamento, ya que las adjudicaciones representaron 
el 95.0% del monto total convenido, conforme al siguiente cuadro: 

 
 

LICITACIONES PÚBLICAS CONVOCADAS POR LA UAEMOR 
(Miles de pesos) 

Anexo Apéndice Licitación Servicio Licitado Participantes Proveedor 
adjudicado Monto 

Anexo 1 

Apéndice 1 

LP12/2013 

Adquisición y 
distribución de 
materiales de apoyo 
para los promotores 
de la Ruta sin Hambre 

Cuatro participantes: Bombasa, 
S.A. de C.V., Comercializadora 
Gear, S.A. de C.V., Grupo 
Comercializador Cónclave, S.A. de 
C.V. y Comercializadora y 
Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V. 

Grupo 
Comercializador 
Cónclave, S.A. de 
C.V. 

207,779.7 

LP20/2013 

Equipo y material de 
apoyo para la 
operación de 
promotores 

Dos participantes: 
Comercializadora Claudio, S.A. de 
C.V. y Prodasa, S.A. de C.V. 

Prodasa, S.A. de 
C.V. 188,662.9 

Apéndice 2 LP17/2013 Servicio de asesoría 
especializada 

Tres participantes: Dumago 
Systems Solution, S.A. de C.V., 
Meve Soluciones, S.A. de C.V. y 
RAR Computación, S.A. de C.V. 

Dumago Systems 
Solution, S.A. de 
C.V. 

33,633.0 

Anexo 2 

Apéndice 1 LP21/2013 

Estrategia de 
integración de 
información de los 
requerimientos y 
líneas rectoras de la 
Cruzada Nacional 
contra el Hambre 

Tres participantes: Evyena 
Servicios, S.A. de C.V., 
Comercializadora Claudio, S.A. de 
C.V. y Advanced Computer 
Knowledge, S.A. de C.V. 

Evyena Servicios, 
S.A. de C.V. 203,592.8 

Apéndice 2 LP14/2013 

Estructura 
administrativa y 
sistema informático 
para el control de las 
brigadas de la 
Cruzada contra el 
Hambre 

Tres participantes: Dumago 
Systems Solution, S.A. de C.V., 
RAR Computación, S.A. de C.V. y 
Meve Soluciones, S.A. de C.V.,  

Meve Soluciones, 
S.A. de C.V. 29,211.1 

    Total  662,879.5 
FUENTE:  Apéndices de los anexos técnicos del convenio suscrito por la UAEMOR con la SEDESOL y expedientes técnicos de 

las licitaciones públicas llevadas a cabo por la UAEMOR en el 2013. 
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Del análisis de los expedientes, se observó lo siguiente: 

1) Las convocatorias de las licitaciones públicas números LP20/2013 y LP21/2013 no son 
legibles ya que los anuncios publicados fueron de tamaño 2 módulos x 2 (menos de un 
octavo de plana), lo cual no permite visualizar con claridad la información contenida en la 
publicación; además, no se especificó la cantidad de bienes. Igual sucedió con la LP12/2013. 

Los plazos que se establecieron para la adquisición de las bases se limitaron a 3.5 días. 

2) En los expedientes revisados no se encontró la documentación mínima requerida 
establecida en la normativa; tampoco los documentos que avalen la capacidad técnica y 
humana de las empresas que permitan garantizar el cumplimiento adecuado de los 
servicios. Además, se observó que el objeto social de las empresas era inconsistente con los 
bienes o servicios licitados. 

3) Existieron irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación y contratación de los 
proveedores, desde el fallo hasta el pago, como se explica de manera detallada en cada una 
de las observaciones subsecuentes. Lo anterior en contravención de la CPEUM y la LAASSP. 

4) En las licitaciones LP12/2013 y LP20/2013, se fraccionó la cantidad de bienes por adquirir 
y se adjudicaron a dos empresas cuyos representantes legales tienen los mismos apellidos, 
lo que se acreditó con las actas constitutivas, por lo que se presume que son hermanos. 

Por lo anterior, se confirma la subcontratación de todos los servicios por parte de la 
universidad, sin que la SEDESOL supervisara ni verificara que éstos fueran efectuados 
conforme a lo estipulado en la normativa y en el convenio de colaboración suscrito. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados, la UAEMOR remitió respuesta a las 
observaciones finales, mediante el oficio número CA/021/2015 del 23 de enero de 2015, y 
de su análisis se determinó que no presenta los elementos necesarios para su solventación. 

13-4-99025-12-1426-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cumpla estrictamente lo 
estipulado en los artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su Reglamento y demás normativa, evite la 
opacidad en las contrataciones con entes públicos, y se abstenga de contratar o convenir 
servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las 
obligaciones y compromisos. 

13-9-99025-12-1426-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos que en su 
gestión no vigilaron el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, en virtud de que licitaron sin apego a la 
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normativa, suscribieron el convenio de colaboración con SEDESOL el 6 de mayo de 2013 y 
sus respectivos anexos y apéndices técnicos; declararon en falsedad, que la universidad 
contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del 
convenio suscrito y que no requeriría de la subcontratación con terceros para el 
cumplimiento de los trabajos contratados. 

2. De conformidad con el decreto que establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre (SNCcH), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 
2013, los objetivos son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de 
las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 
aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas; minimizar las pérdidas post cosecha de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y, promover la participación 
comunitaria para la erradicación del hambre. 

Al respecto, los bienes que se detallan en el apéndice 1 del anexo técnico número 1 del 
convenio de colaboración suscrito entre la UAEMOR y la SEDESOL para el aprovisionamiento 
y distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de 
la Ruta sin Hambre, no se corresponden con los objetivos del SNCcH, por lo que se revisó la 
adquisición de 31,199,568 artículos por un importe de 396,838.4 miles de pesos, como se 
describe a continuación: 

 
BIENES DE APOYO PARA LOS PROMOTORES 

PARA LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE  
(Miles de pesos) 

 
Descripción Cantidad Importe 

Vaso de plástico duro color 3,819,500 57,292.5 
Sticker autoadherible 2,957,800 2,957.8 
Volante para impreso  3,819,500 1,909.8 
Carta compromiso tamaño carta 38,195 53.5 
Manifiesto papel tamaño carta 38,195 55.4 
Pin circular  381,950 1,489.6 
Pluma de tinta negra punto medio con diseño 563,370 5,633.7 
Pluma de tinta negra punto medio con diseño 563,370 5,633.7 
Folleto / papel impreso por ambos lados (para díptico) 477,433 1,026.5 
Tabla / de madera tamaño carta con sujetador  47,745 1,384.6 
Playeras voluntario / blanca de algodón con impresión  23,871 1,129.1 
Gorras brigadista / blanca de algodón con impresión  85,937 10,011.7 
Gorras voluntario/ blanca de algodón con impresión  23,871 2,781.0 
Playeras brigadista / blanca de algodón con impresión  85,937 4,064.8 
Porta credenciales / con logo  2,864,600 13,750.1 
Imán impreso a 4x0 en papel magnecote de 13pts 2,864,600 13,320.4 
Cuestionario / papel bond tamaño oficio  2,864,600 1,575.5 
Gorras 65+ / tela blanca de algodón con logo 88,802 10,345.4 
Playera 65+ / tela blanca de algodón con logo 88,802 4,200.3 
Gafetes pvc con logo  88,802 1,420.8 
Paliacate / a color impreso  3,783,180 79,446.8 
Tortillero / de colores impreso 3,026,925 96,861.6 
Cartas / tamaño carta 2,482,655 3,575.0 
Aguas 600 ml  38,622 135.2 
Balones de fútbol 1,145 139.7 
Botiquín de primeros auxilios  5,729 4,898.3 
Guantes de uso rudo 1,527 85.5 
Botas de hule (tallas Ch - Mde - Gde) 1,900 315.4 
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BIENES DE APOYO PARA LOS PROMOTORES 
PARA LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE  

(Miles de pesos) 
 

Descripción Cantidad Importe 
Linterna recargable 7 leds (con sistema de iluminación led 
estándar tiempo de recarga 10 horas con 8 horas de duración 
para uso) 

28,645 2,434.8 

Rompevientos impermeables 1,950 146.3 
Bolsas de celofán transparente tamaño carta 2,000 3.0 
Moños medianos (color azul cielo) 575 7.2 
Hojas de opalina (tamaño carta) 30 3.9 
Rollo de acetato grueso  115 5.7 
Fomi de 12 mm de grosor (negro) 80 4.8 
Mecate de 100 mts. de largo 50 3.0 
Hules 5x3 de colores (azul, blanco, verde limón) 5 mts de cada 
color 285 32.1 

Plástico negro 6x4 mts.  40 6.0 
Globos nacarado color azul eléctrico número 9  155 32.9 
Globos nacarado color blanco eléctrico número 9  155 32.9 
Globos metálicos color azul eléctrico (30 cm de diam.) 190 4.8 
Globos metálicos color blanco eléctrico (30 cm de diam.) 190 4.8 
Fomi color azul eléctrico  40 2.4 
Fomi color blanco 40 2.4 
Fomi color negro 40 2.4 
Lapicera de plástico de 20x13x7 aprox. 155 2.9 
Golondrina de fomi (20 cm aprox.) 285 1.9 
Cola de ratón (dorada) 75 1.2 
Alcancía de bote de cartón con tapa (aproximadamente de 25 
cm) 

135 2.4 

Cortador de unicel  80 13.8 
Lupas medianas  95 1.3 
Fomi tamaño carta diamantado color  rosa 80 1.5 
Pliegos de fomi color (varios colores por metro) 40 2.0 
Mica autoadherible de 20 metros (c/uno) 30 6.1 
Broche de latón patitas medianas 765 1.1 
Triciclo de metal, llantas plástico duro 1,335 2,474.4 
Montables para niños  1,335 1,331.7 
Flores artificiales  475 25.7 
Mochila tipo back / con tira cruzada y porta celular (estampados 
a selección de color incluye hasta dos cambios en el estampado) 

28,645 9,624.7 

Cola de ratón de color blanco  155 0.2 
Cola de ratón de color azul 155 0.2 
Cola de ratón de color blanco con azul 155 0.2 
Velcro color negro 25 0.3 
Guía de plantas verdes (medidas 2.80) 285 30.6 
Papel amate color azul (pliego) 60x60cm 115 5.5 
Pintura fluorescente (colores varios 100ml) 190 9.1 
Mochilas escolares de dos tirantes (niña - niño) 1,145 174.6 
Cuentos de pasta gruesa 575 143.8 
Juego de ciencias 95 23.8 

Subtotal 31,199,568 342,102.1 
IVA 

 
54,736.3 

Total   396,838.4 

Fuente:  Apéndice 1 del anexo técnico 1, del convenio de colaboración suscrito por la UAEMOR 
con SEDESOL. 
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Se determinó que de manera irregular la UAEMOR fraccionó en dos licitaciones públicas la 
adquisición de los bienes. La primera convocatoria LP12/2013, fue publicada el 17 de 
septiembre de 2013, para la adquisición y distribución de 16,311,975 bienes; la empresa 
ganadora fue Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., con una oferta de 207,779.7 
miles de pesos, pero no se suscribió el contrato respectivo, únicamente se firmó el pedido 
número 2013 1170-BIS, del 8 de octubre de 2013, no obstante que el monto excedió 300 
veces el salario mínimo general vigente en el D.F., por lo que se contravino la normativa. 

Del análisis del expediente proporcionado por la UAEMOR, se determinó que la 
presentación y apertura de las propuestas, fue el 26 de septiembre, el fallo el 27 de 
septiembre; el pedido el 8 de octubre, y la supuesta entrega de 16,311,975 bienes, así como 
la emisión de la factura a la SEDESOL, el 9 de octubre; y el pago se realizó el 31 de octubre, 
todo en 2013. Es decir, los artículos supuestamente se distribuyeron en 214 municipios a 
través de 13 delegaciones federales de la SEDESOL en los estados de: Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, un día después de suscribir el pedido. La UAEMOR pagó a 
Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., el monto total sin verificar la adquisición y 
distribución de los bienes ni corroborar la logística y entrega a los destinatarios. 

Asimismo, se observó que el representante legal de esta empresa tiene los mismos apellidos 
que el de Prodasa, S.A. de C.V., ganadora de la segunda licitación fraccionada, por lo que se 
presume un parentesco (hermanos). 

Con la información proporcionada por el SAT se conoció que Grupo Comercializador 
Cónclave, S.A. de C.V., tiene como giro la industria manufacturera, y no declaró para efectos 
de ISR los 207,779.7 miles de pesos cobrados, por lo que la ASF realizó una visita en dos 
domicilios, el que se consigna en la factura emitida, y el que aparece en la cuenta bancaria 
donde se depositaron los recursos federales por parte de la UAEMOR. En ninguno fue 
localizada. En el primero, se encuentran consultorios médicos y en otro, un Despacho de 
Abogados; en ambos, manifestaron que no conocen a la empresa, de lo cual quedó 
constancia en actas administrativas circunstanciadas de auditoría. 

Lo anterior corrobora que la UAEMOR asignó el pedido y pagó a un proveedor no localizado, 
vinculado con la empresa ganadora de la segunda licitación para la adquisición de la otra 
parte de los artículos, como se explica a continuación. 

El 25 de noviembre de 2013, la UAEMOR publicó la convocatoria para la licitación pública 
LP20/2013, para la adquisición del complemento de 14,887,530 bienes para equipo y 
material de apoyo, a ser distribuidos en 186 municipios a través de 19 delegaciones 
federales de la SEDESOL en los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit y 
Nuevo León. En el concurso, únicamente participaron dos proveedores. El 10 de diciembre 
de 2013 se emitió el fallo donde se declaró ganadora a Prodasa, S.A. de C.V., por un monto 
de 188,662.9 miles de pesos. Al día siguiente, 11 de diciembre, la UAEMOR suscribió el 
contrato para la adquisición de los bienes y el 13 de diciembre, el proveedor emitió la 
factura no. 1355 y la universidad realizó el pago total. 
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Por lo que el otorgamiento del fallo, la firma del contrato, la supuesta entrega de los 
14,887,530 bienes en el almacén central de la SEDESOL y su distribución a los 186 
municipios a través de 19 delegaciones federales, se realizó en tres días: del 10 al 13 de 
diciembre de 2013. Lo anterior resulta incongruente dado el alcance de los servicios 
contratados y pone de manifiesto la imposibilidad material de su cumplimiento, aunado al 
hecho de que el 4 de noviembre de 2014, se realizó visita domiciliaria al almacén general de 
la SEDESOL, para verificar las entradas, salidas y existencias de los bienes, así como la 
logística para la entrega. 

Al respecto, el director del almacén general de la SEDESOL manifestó que desconoce quién y 
cómo se realizó la entrega por parte de las dos empresas de los 31,199,568 bienes al 
almacén general, y que no existe un sistema manual o electrónico, ni se llevan registros de 
kárdex o de control de inventarios de las entradas y salidas del almacén; como evidencia de 
la entrada de los bienes, entregó dos copias simples de oficios girados por la UAEMOR, de 
fechas 8 de octubre y 12 de diciembre de 2013, donde se hace del conocimiento la entrega. 

La supuesta salida de los bienes que corresponden a Grupo Comercializador Cónclave, S.A. 
de C.V., se sustenta con copia simple de tres relaciones del 9, 15 y 22 de octubre de 2013, 
en las que se describe de forma general la salida de 16,311,975 bienes que corresponden a 
la primera licitación, las cuales carecen del nombre y firma del servidor público responsable, 
que supuestamente los entregó. En relación con la salida de los 14,887,530 artículos de 
Prodasa, S.A. de C.V., supuestamente entregados al representante legal de la empresa, ésta 
se sustenta con copia simple de dos relaciones con fechas 13 y 16 de diciembre de 2013. Sin 
embargo, el director del almacén general manifestó que en ambos casos, desconoce el 
destino final de los bienes, toda vez que la solicitud de entrega a los proveedores fue por 
instrucciones del Director General de Recursos Materiales de la SEDESOL. 

Cabe señalar que con el oficio número 411.DGRM/DAC/1254/13 del 19 de diciembre de 
2013, suscrito por el Director de Adquisiciones y Contratos de la SEDESOL, se informó a la 
UAEMOR, haber recibido a entera satisfacción los entregables correspondientes, lo que 
resulta contradictorio con los hallazgos de la auditoría. Importa mencionar que las 
relaciones de bienes no fueron entregadas en original, y carecen de los sellos del almacén y 
del nombre y la firma del servidor público que supuestamente entregó y recibió los bienes. 

Para corroborar la información anterior, se acordó con el responsable del almacén la 
realización de entrevistas con el subdirector y el jefe de departamento para el 6 de 
noviembre de 2014; sin embargo, no fue posible, dado que el director del almacén general 
manifestó que estos servidores públicos estaban de comisión, entendiéndose como tal 
“cualquier actividad fuera del almacén”. A pesar de los subsecuentes citatorios, no 
acudieron, por lo que no fue posible corroborar la información sobre la logística de los 
servicios; en consecuencia, se iniciaron los procedimientos para la imposición de multas. 

Por otra parte, mediante el oficio número DGAF/1579/2014 del 31 de octubre de 2014, se 
solicitó a Prodasa, S.A. de C.V., la documentación que ampara la logística: fecha, lugar, actas 
de entrega-recepción y cualquier otra que permita acreditar la adquisición, la entrada de los 
bienes al almacén de la SEDESOL y su entrega a los municipios. En su respuesta el 
represente legal manifestó que esa información obra en poder de la UAEMOR, ya que fue 
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quien recibió los servicios proporcionados, y no aportó ningún elemento que permitiera 
constatar la adquisición por parte de esta empresa de los bienes, y su posterior entrega 
tanto al almacén como a los municipios. 

Por lo anterior, se solicitó información al SAT y se observó que la empresa Prodasa, S.A. de 
C.V., no presentó declaración del ISR. Además, su domicilio fiscal es diferente al consignado 
en la factura y en el estado de cuenta bancario, y al 25 de marzo de 2014, presentaba en el 
padrón de contribuyentes el estatus de “Cancelado por liquidación total del activo”; sin 
embargo, se tiene la evidencia de que participó en esa fecha en un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas realizado por la propia UAEMOR. Cabe hacer 
mención de que en su acta constitutiva, se constató que tiene como actividad 
preponderante la compra, venta, distribución, ensamble, fabricación, comercialización, 
instalación, reparación, importación y exportación, de todo tipo de aparatos y equipos de 
telecomunicación. De esto se desprende que tiene un giro totalmente ajeno a los servicios 
licitados; no obstante, la UAEMOR le asignó el contrato. 

Para constatar la adquisición y distribución de los 31,199,505 bienes, la ASF llevó a cabo 
visitas a 8 delegaciones federales de la SEDESOL, a través de las cuales se entregaría en 400 
municipios el 80.5% de los bienes, conforme al cuadro siguiente: 

 
DELEGACIONES FEDERALES DE SEDESOL VISITADAS EN LOS ESTADOS 

Estado Bienes adquiridos para su distribución 

Chiapas 4,763,668 

Distrito Federal 312,204 

Guerrero 3,572,156 

Hidalgo 384,743 

México 2,459,596 

Oaxaca 10,122,022 

Puebla  993,390 

Veracruz 2,514,407 

Total de bienes 25,122,186 

FUENTE:  Oficios de distribución de bienes en los estados proporcionados por 
SEDESOL. 

 

De las visitas realizadas, se observó lo siguiente: 

1) El 14 de noviembre de 2014, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la delegación 
en el Estado de México manifestó no tener conocimiento de algún convenio suscrito con la 
UAEMOR y que no obstante efectuaría las investigaciones pertinentes sobre el 
requerimiento formulado y de existir la documentación de la entrega de los bienes, sería 
entregada a este órgano de fiscalización, para lo cual solicitó un plazo al 26 de noviembre de 
2014. Posteriormente con el oficio número 5414/DEL/25056/2014, manifestó que la 
delegación federal de la SEDESOL no recibió de la UAEMOR los bienes en el ejercicio fiscal 
2013. 
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2) De la visita realizada el 18 de noviembre de 2014 a la delegación en el estado de Oaxaca, 
la Subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social manifestó que el 29 de 
mayo de 2014, mediante una llamada telefónica de oficinas centrales al delegado en esa 
entidad, le informaron que debían ir al estado de Puebla a recoger algunos bienes para ser 
distribuidos en el sureste del país, que llevaba un camión de 10 toneladas; por lo que al 
siguiente día, 30 de mayo, acudieron a la carretera donde le indicaron que pasaría el camión 
en el estado de Puebla para recoger los bienes que venían destinados a Oaxaca, que 
consistieron en 13,500 artículos, como sigue: 3,000 vasos de plástico duro color; 1,000 
stickers autoadheribles; 1,000 pines circulares; 2,500 folletos/papel impreso por ambos 
lados (díptico); 3,000 paliacates a color impreso; 3,000 tortilleros de colores impresos. Sin 
embargo se determinó que esto no guarda ninguna relación con los 10,122,022 artículos 
que correspondían a Oaxaca, de acuerdo con la relación entregada por SEDESOL, de los 
cuales, el Coordinador de Recursos Materiales de la delegación manifestó que no fueron 
recibidos, salvo lo declarado por la Subdelegación de Desarrollo Comunitario y Participación 
Social. 

3) De la visita practicada el 18 de noviembre de 2014 a la delegación federal de la SEDESOL 
en el estado de Chiapas, el Subdelegado de Desarrollo Comunitario y Participación Social y 
la Jefa de Departamento de Seguimiento y Control manifestaron que en relación a los 
4,763,668 bienes que les correspondían y que se relacionaron en anexo, no se cuenta con 
información alguna de controles, acuses de recepción ni distribución de los artículos, y que 
no obran reportes de eventos que refieran entrega alguna. 

4) El 18 de noviembre de 2014, se llevó a cabo una visita domiciliaria a la delegación federal 
de la SEDESOL en el estado de Guerrero, en la cual el encargado de la subdelegación de 
administración manifestó que, en relación a las operaciones que involucran los bienes 
descritos, no se cuenta con evidencia documental, física o de cualquier índole que acredite 
fehacientemente que estas operaciones se efectuaron. 

5) De la visita practicada el 18 de noviembre de 2014, a la delegación federal de la SEDESOL 
en el estado de Veracruz, la Subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social 
manifestó que en esa delegación no se recibió ningún material para los promotores en 
relación al SNCcH, por parte de UAEMOR ni de alguna otra empresa pública o privada. 

6) De la visita practicada el 24 de noviembre de 2014, a la delegación federal de la SEDESOL 
en el Distrito Federal, la Subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social 
manifestó que no recibió ni tiene conocimiento de los bienes descritos por la ASF. 

7) De la visita practicada el 24 de noviembre de 2014, a la delegación federal de la SEDESOL 
en el estado de Hidalgo, la Subdelegada de Administración manifestó que no se recibió en el 
almacén ningún tipo de bienes de los descritos por la ASF; sin embargo, señaló que durante 
los primeros 15 días de diciembre de 2013, se recibió llamada por parte de oficinas centrales 
(sin recordar el nombre de la persona ni su área de adscripción) en la que indicaron que 
llegarían camiones enviados por la UAEMOR, con artículos utilitarios del SNCcH, por lo cual 
se les brindó el apoyo en cuanto a las rutas y acompañamiento en la distribución; sin 
embargo, no cuenta con documentos que lo avalen. Por su parte, el personal comisionado 
aseguró que se entregaron todos los bienes, desconociendo la cantidad de éstos, en virtud 
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de que no se elaboraron documentos de entrega, ya que conforme los camiones recorrían la 
ruta, se distribuían los artículos a la gente que se reunía, y la mayor cantidad de ellos se 
entregó en los municipios. 

8) El 24 de noviembre de 2014, se llevó a cabo una visita domiciliaria a la delegación federal 
de la SEDESOL en el estado de Puebla, y el Subdelegado de Administración manifestó que 
los bienes no ingresaron a la delegación, ya que no cuenta con un almacén; que tiene 
conocimiento de que un camión llegó al estado de Puebla con los bienes, y la delegación 
sólo puso a disposición a 14 brigadistas que le fueron requeridos y que posteriormente el 
camión siguió su curso sin entregar ningún bien en esa delegación y no tuvo conocimiento 
del lugar de entrega de los bienes. Asimismo, señaló que en virtud de que la delegación no 
tiene una descripción detallada de todas las operaciones y actividades realizadas durante el 
ejercicio 2013 con la UAEMOR o cualquier otra empresa pública o privada para dar atención 
a la recepción del material para los promotores del SNCcH, no se cuenta con un control y 
acuse de recepción y distribución de bienes recibidos, lo cual fue responsabilidad directa de 
oficinas centrales, y que la delegación no cuenta con oficinas regionales o bodegas en donde 
se pudieran haber entregado los bienes; tampoco tiene un reporte específico de eventos 
realizados para su entrega. No obstante, proporcionó algunas fotografías que no están 
relacionadas con la distribución y entrega de los bienes. 

Cabe señalar que la ASF practicó a la SEDESOL la auditoría 269, y con el oficio número 
DGAF/1557/2014, se requirió información y documentación comprobatoria y justificativa 
con la que se planeó y solicitó la adquisición de bienes a la UAEMOR; los términos y 
condiciones, especificaciones técnicas, lugares y logística de entrega y distribución, nombre 
de los responsables, acuses, notas de ingreso o bitácoras de registro de la entrada de los 
bienes al almacén general de la SEDESOL; bitácora de registro de los vehículos de transporte 
que ingresaron para entregar los bienes al almacén general de la SEDESOL; registro de la 
entrega de los bienes a los proveedores para su distribución a los estados con el detalle de 
los bienes a entregar y acuses de entrega de los bienes a las delegaciones de la SEDESOL, 
coordinaciones y comités comunitarios y la salida de los bienes y recepción por los 
beneficiarios finales; copia de la normatividad aplicable para el registro, guarda y custodia 
de los bienes al almacén, como son: manuales, lineamientos, políticas, reglamentos, entre 
otros, y el impacto y la utilidad en relación con los objetivos establecidos, en la parte que 
corresponde a SEDESOL en el SNCcH. 

En respuesta, la secretaría manifestó que, después de una búsqueda exhaustiva en la 
bodega donde se resguarda la información, no localizó el expediente, y que la 
documentación soporte se encontraba en el almacén general. 

En relación con el análisis de los pagos y transferencias efectuados a Grupo Comercializador 
Cónclave, S.A. de C.V., se determinó que el 31 de octubre de 2013, la UAEMOR le depositó 
207,779.7 miles de pesos como pago de la operación celebrada, y el mismo día este 
proveedor emitió un cheque por 10,500.0 miles de pesos a favor de la empresa Advanced 
Computer Knowledge, S.A. de, C.V. (esta empresa participó en la licitación pública 
LP21/2013, que se analiza en este informe en el resultado 4), y esta empresa, a su vez, el 1 
de noviembre de 2013 emitió un cheque por 10,411.8 miles de pesos a favor de Esger, 
Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. 
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Asimismo, el 4 de noviembre de 2013, Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., emitió 
un cheque por 11,600.0 miles de pesos a Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., 
cuyo giro es la administración y supervisión de construcción de naves y plantas industriales y 
la administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y 
de servicios. 

Como se verá en los resultados subsecuentes, todos los proveedores contratados por la 
UAEMOR depositaron recursos a esa empresa. 

Por otra parte, del análisis del depósito de 188,662.9 miles de pesos de la UAEMOR a 
Prodasa, S.A. de C.V., el 13 de diciembre de 2013, se determinó que ese mismo día el 
proveedor realizó dos transferencias por 173,867.0 miles de pesos a Esger, Servicios y 
Construcciones, S.A. de C.V., una por 154,774.2 miles de pesos y otra por 19,092.8 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, se concluye que no hay evidencia de que los bienes pagados por la UAEMOR 
a Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., y Prodasa, S.A. de C.V., fueron adquiridos y 
entregados, ni de su distribución ni acompañamiento en las 32 delegaciones federales de la 
SEDESOL en los estados para su entrega a los municipios, como se estableció en el anexo 
técnico 1, apéndice 1; por lo que se presume un esquema de facturación a través de la 
simulación de operaciones, que evidencia a una empresa que factura una presunta 
prestación de bienes o servicios, y a la dependencia contratante, la cual supuestamente los 
recibió de conformidad. 

En atención a la reunión de presentación de resultados, la UAEMOR, mediante el oficio 
número CA/021/2015 del 23 de enero de 2015, remitió respuesta a las observaciones 
finales, y se determinó que no presenta los elementos necesarios para la solventación. 

13-0-06E00-12-1426-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas Prodasa, 
S.A. de C.V., y Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., ya que se presume un esquema 
de facturación a través de la simulación de operaciones que evidencia que facturan una 
presunta prestación de bienes o servicios, aunado a que la empresa Grupo Comercializador 
Cónclave, S.A. de C.V., no fue localizada en los domicilios manifestados y Prodasa, S.A. de 
C.V., no presentó declaración del ISR. 

13-4-99025-12-1426-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 396,838,411.64 pesos (trecientos noventa y seis millones ochocientos treinta y 
ocho mil cuatrocientos once pesos 64/100 M.N.), en virtud de que no se tiene evidencia de 
la adquisición y de la entrega de los bienes y servicios a los 400 municipios, conforme a las 
especificaciones del apéndice 1 del anexo técnico número 1 del convenio de colaboración, 
sin embargo, se liberaron los pagos el 15 de octubre y 21 de noviembre de 2013. Lo anterior 
fue propiciado por los actos y omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión 
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suscribieron el contrato, licitaron de manera fraccionada, subcontrataron el 100% de los 
servicios y el proveedor no fue localizado, adjudicaron el pedido con proveedores sin el 
perfil ni la capacidad técnica y económica para la prestación de los servicios; y omitieron 
vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado. 

3. El apéndice 2 del anexo técnico 1 suscrito entre la UAEMOR y la SEDESOL por un 
importe de 39,159.0 miles de pesos, con el objeto de establecer las bases generales y los 
criterios técnicos para la prestación de los servicios de asesoría especializada, orientación 
académica en diversos temas de interés y desarrollo social y acompañamientos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del sector público, consideró lo 
siguiente: 

A) Asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios. Los servicios solicitados se refieren a la elaboración de un diagnóstico para 
determinar las circunstancias en que se encuentran los procedimientos que la secretaría 
lleva a cabo en la materia, así como la definición de las áreas específicas que requieren 
reestructuración o que generan el mayor número de problemáticas y afectaciones a la 
SEDESOL; además, el análisis periódico de los procesos debe arrojar resultados que 
coadyuven a la restauración funcional del área para eficientar los procesos y un informe 
final de los acompañamientos y del análisis general para finiquitar los trabajos. 

B) Asesoría especializada en materia de difusión y promoción social. Se estableció que la 
UAEMOR prestaría los servicios y realizaría las acciones administrativas necesarias para 
ejecutar los trabajos requeridos, a través del desarrollo de un esquema integral de asesoría 
en materia de comunicaciones que contribuya a fortalecer la imagen pública de la secretaría 
y su titular, a través de los ejes principales de acción siguientes: 1) Diseño e implementación 
de una estrategia de promoción de las políticas públicas en materia de desarrollo social; 2) 
Realización del estudio de información relevante respecto de los programas y acciones en 
materia de desarrollo social que realizan las principales empresas de México y las 
principales asociaciones de la sociedad civil; 3) Elaboración de un plan de trabajo con 
representantes de distintos rubros estratégicos del sector privado en función de la agenda 
de la secretaría, como de las necesidades coyunturales que surjan; 4) Conformación de un 
comité de asuntos públicos que realice una evaluación continua de la estrategia y del plan 
de trabajo en marcha, que permita determinar cursos de acción o cambios necesarios ante 
la respuesta de actores y el entorno público; 5) Servicios integrados de comunicación, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos siguientes: anticipar, identificar y controlar posibles 
riesgos que pudieran afectar la imagen de la institución y su titular; proyectar e impulsar la 
imagen de la CNcH como una política eficiente, de resultados y transparente; desarrollar y 
fortalecer relaciones continuas y estratégicas con audiencias clave y líderes de opinión; y un 
análisis estratégico de la evaluación del desempeño en medios masivos de comunicación, y 
6) Blindaje electoral de programas sociales. 

De la revisión, se constató que para la ejecución de los trabajos de asesoría especializada en 
materia de adquisiciones y arrendamientos, la UAEMOR llevó a cabo el 15 de noviembre de 
2013, la licitación pública número LP17/2013 donde participaron 3 empresas. La 
adjudicación del contrato por 33,633.0 miles de pesos fue otorgada a Dumago Systems 
Solution, S.A. de C.V., el mismo proveedor al que la Universidad Autónoma del Estado de 
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México (UAEM) le adjudicó el evento de las redes nutricionales en la SEDESOL para el 
SNCcH. (Ver auditoría 269). 

Del análisis de los expedientes de la licitación, contrato, entregables y pagos, se determinó 
lo siguiente: 

1) El fallo, la firma del contrato, la supuesta realización de los trabajos y el pago, se 
realizaron en 8 días naturales, del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2013, no obstante 
que el contrato tuvo una vigencia del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2013. 

2) Los plazos definidos para las entregas de los informes y servicios presentan 
inconsistencias en relación con las fechas del proceso de licitación y del cumplimiento del 
contrato, como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

ASESORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Descripción Fecha de Entrega 

a) Informe correspondiente al primer semestre 
del 2013, derivado de las actividades y rubros 
antes señalados así como sus observaciones  

30 de agosto de 2013  

b) Informes mensuales respecto de las actividades 
y rubros antes señalados así como sus 
observaciones, respecto de los meses que 
conforman el segundo semestre del año  

Dentro de los 5 primeros días 
del mes siguiente que 
corresponda 

c) Informe global del análisis en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, y prestación de 
servicios de SEDESOL, el cual contendrá las 
observaciones sobre lo examinado, así como 
propuestas de mejora que deberán realizarse 
para ser subsanadas 

 

15 de diciembre de 2013 

FUENTE: Anexo único del contrato de prestación de servicios suscrito por la UAEMOR 
con la empresa Dumago Systems Solution, S.A. de C.V. 

 

3) El 6 de diciembre del 2013, la UAEMOR pagó al proveedor el importe total de los servicios 
por 33,633.0 miles de pesos. Contrastan los plazos establecidos en el contrato para la 
entrega de los servicios. 

4) Mediante el oficio número DGAF/1575/2014, del 3 de noviembre de 2014, la ASF requirió 
a la empresa Dumago Systems Solution, S.A. de C.V., información que permitiera constatar 
la entrega de los bienes y servicios realizados, como las actas de entrega-recepción y los 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
documentos que acrediten al personal que realizó los trabajos, pero no fue proporcionada. 
Tampoco cuenta con ella la universidad. 

5) Del análisis de los depósitos y transferencias para constatar el pago a Dumago Systems 
Solution, S.A. de C.V., se comprobó que la universidad le realizó la transferencia el 6 de 
diciembre de 2013; tres días después, el 9 de diciembre, este proveedor transfirió 32,724.6 
miles de pesos a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. Este hecho 
resulta relevante, toda vez que los dos proveedores contratados por la UAEMOR para la 
prestación de los servicios estipulados en el apéndice 1 del anexo técnico 1 realizaron 
transferencias por 195,878.8 miles de pesos a Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. 
Con este depósito, se acumula un total de 228,603.4 miles de pesos transferidos a la citada 
empresa por parte de proveedores contratados por la UAEMOR. 

Para constatar los servicios prestados por concepto de asesoría especializada, y orientación 
académica en diversos temas de interés y desarrollo social, la ASF practicó a la SEDESOL la 
auditoría 269, y de los entregables proporcionados, se comprobó que los trabajos 
consistieron en la revisión de 190 expedientes de adquisiciones que derivaron en 947 
hallazgos; y se corroboró el hecho de que SEDESOL recibió los informes de estos servicios el 
2 de septiembre y 28 de octubre de 2013, es decir, tres meses antes del proceso de 
licitación efectuado por la UAEMOR. Asimismo, se constató que los reportes de los 
hallazgos, los informes ejecutivos y el informe final que presentó la SEDESOL como 
entregables para sustentar la asesoría recibida en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios, carecen de nombre y firma del responsable, fecha de entrega y de 
recepción; además, no presentó evidencia de su implementación y seguimiento, lo que 
confirma los resultados de la ASF en la auditoría realizada a la UAEMOR. 

Por lo que se refiere al servicio de asesoría especializada en materia de medios de 
comunicación y difusión de promoción social, se observó que la UAEMOR no licitó ni 
contrató el servicio, tampoco acreditó quiénes fueron las personas responsables de su 
elaboración y ejecución, y los entregables proporcionados por la SEDESOL para sustentar 
esta asesoría tampoco contienen nombres ni firmas de los responsables de su elaboración. 

En relación con las acciones de difusión social, el entregable es un documento que contiene 
la estrategia de promoción de políticas públicas, los mapas de actores del sector público y 
privado en asuntos de política social, el estudio de programas y acciones del sector privado 
en materia de desarrollo social y un programa de trabajo. Se determinó que el documento 
no está relacionado con los objetivos de la secretaría en el SNCcH, como se aprecia en el 
cuadro siguiente: 
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SERVICIO DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE MEDIOS  

DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL 
 

Descripción Fecha 

Estrategia de Promoción de Políticas Públicas  30 de Agosto de 2013 

Mapas de Actores del Sector Público y Privado con relación en 
asuntos de Política Social  

30 de agosto de 2013 

Estudio de Programas y acciones del sector privado en materia 
de Desarrollo social y Programa de Trabajo 

30 de agosto de 2013 

Manual de Organización y funcionamiento y metodología de 
trabajo para el Comité de Asuntos Públicos  

30 de agosto de 2013 

Reportes de Monitoreo de medios, semanal, mensual y global 
(análisis estratégico cuantitativo – cualitativo) 

No especifica 

Presentación en formato Power Point acompañado de reporte 
documental del seminario de crisis  

(dentro de los 5 días siguientes a la 
realización del Seminario) 

Estrategia de Redes Sociales 30 de agosto de 2013 

Diagnóstico de la vulnerabilidad político electoral de los 
Programas Sociales Federales, Estatales en México  

30 de agosto de 2013 

Diagnóstico de la conflictividad electoral por quejas y denuncias 
sobre uso ilegal de programas sociales en los procesos 
electorales de los años 2012 y 2013 

30 de septiembre de 2013 

Proyecto piloto de blindaje de programas sociales  30 de noviembre de 2013 
  FUENTE: Apéndice 2 del anexo técnico 1, del convenio suscrito por la UAEMOR con SEDESOL. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que los servicios convenidos en el apéndice 2 del anexo 
técnico 1 no están relacionados con los objetivos de la secretaría en el SNCcH y que no se 
tiene evidencia de quiénes fueron los responsables de su ejecución. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados, la UAEMOR, mediante el oficio 
número CA/021/2015 del 23 de enero de 2015, remitió respuesta a las observaciones 
finales, de cuyo análisis no se desprenden elementos para solventar lo observado. 

13-0-06E00-12-1426-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa Dumago 
Systems, S.A. de C.V., ya que se presume un esquema de facturación a través de la 
simulación de operaciones que evidencia que facturan una presunta prestación de bienes o 
servicios, en razón de que se constató que éstos fueron recibidos por la dependencia con 
anterioridad a la contratación de los servicios. 

13-4-99025-12-1426-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 39,159,036.40 pesos (treinta y nueve millones ciento cincuenta y nueve mil 
treinta y seis pesos 40/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios 
que en su gestión suscribieron el contrato de prestación de servicios con un proveedor por 
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la asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, subcontrataron el 100.0% de los servicios y omitieron vigilar y supervisar su 
cumplimento, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron 
servicios de los cuales no se tiene evidencia de la elaboración por parte del proveedor, y los 
entregables presentan fecha anterior a la contratación. En relación a los servicios en materia 
de medios de comunicación y difusión de promoción social, no se presentó la 
documentación que avale la elaboración del documento. 

4. En la revisión del anexo técnico 2 y su apéndice 1, para la prestación de los servicios 
de administración que permitan la aplicación de una estrategia de integración de 
información de las acciones para la difusión de los programas sociales a fin de cumplir con 
los objetivos de la CNcH, por un monto mínimo de 80,000.0 y un máximo de 239,308.0 miles 
de pesos, se constató que las cantidades establecidas fueron determinadas sin las bases y 
los criterios que permitieran definir los costos y conceptos, conforme a un estudio de 
mercado u otros parámetros de costos, toda vez que la SEDESOL pagó exactamente el 
monto máximo convenido. 

Para la adjudicación de este servicio, la UAEMOR llevó a cabo la convocatoria para la 
licitación pública número LP21/2013, el 7 de diciembre de 2013, en la cual participaron tres 
licitantes. El contrato fue adjudicado a Evyena Servicios, S.A. de C.V., el 18 de diciembre de 
2013. Ese mismo día, la UAEMOR suscribió con la empresa ganadora el contrato para el 
servicio de estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas rectoras 
de la CNcH, por un monto de 203,592.8 miles de pesos, que corresponden al 85.1% del total 
convenido con la SEDESOL, por los siguientes servicios: 
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ENTREGABLES DEFINIDOS EN EL CONTRATO SUSCRITO POR LA UAEMOR CON EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

Entregable Integración de entregable  Entregable Integración de entregable 

Plan integral del 
proyecto 

Administración del proyecto 
Plan de administración del proyecto 
- Acta de Constitución del proyecto 
- Declaración del alcance 
- Plan de trabajo 
Reportes y comunicación 
Cierre 
- Acta de cierre del proyecto 

 

Servicio de 
despliegue de 
estrategia 

Servicio de despliegue de estrategia 
Reporte ejecutivo del despliegue de la 
estrategia 
- Acciones para la difusión de programas 
sociales 
Reportes específicos por localidad, 
municipio y estado 
- Acciones para la difusión de programas 
sociales 
Bitácoras de visitas realizadas 
- Acciones para la difusión de programas 
sociales 
Evidencia fotográfica 
- Acciones para la difusión de programas 
sociales 

Definición de la 
estrategia 

Estrategia 

 

Servicio de 
integración de la 
información 

Servicio de integración de la información 
Generación de una base de datos de los 
participantes que recibieron la 
información 
Reportes de análisis de información para 
toma de decisiones 

Documentación de 
los procesos 

Documentación de los procesos 
inducción 
- Programa de inducción 
- Material didáctico y de apoyo 
- Manual de usuario 
- Guía de instrucción 
- Evaluación de conocimientos 
- Evaluación del evento 
- Lista de asistencia 
- Reporte del evento 
Operación 

 

Herramientas de 
apoyo 
administrativo para 
la gestión, control y 
seguimiento del 
proyecto 

Herramienta de apoyo administrativo 
para la gestión, control y seguimiento del 
proyecto 
Documentación soporte para 
funcionamiento de la herramienta 
Manuales de usuario 
Datos registrados 

 

- Procedimientos de supervisión y 
control 
- Métricas de productividad 
- Procedimientos logísticos 
Administración 
- Definición de la implantación de 
equipamiento y material de apoyo 
- Definición de políticas y 
procedimientos administrativos 
Aseguramiento de calidad 
- Definición de estándares de calidad 
- Definición de procedimientos 
- Formatos y controles 

 

 
 

 
 

FUENTE: Contrato de prestación de servicios y su anexo único suscrito por la UAEMOR con la empresa Evyena Servicios, S.A. de C.V. 
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Del análisis al expediente técnico de los servicios, se observó que: 

1) Los procesos relativos al fallo, la firma del contrato, la entrega de los servicios, la emisión 
y entrega de la factura, la solicitud de pago al proveedor Evyena Servicios, S.A. de C.V., y el 
depósito bancario por parte de la UAEMOR, se realizaron en un sólo día: el 18 de diciembre 
de 2013. La imposibilidad material de que las acciones pactadas, se hubiesen llevado a cabo 
el mismo día, permite presumir que se realizó el pago sin haber recibido los servicios. 
Contrasta el hecho de que con el oficio No. OM/DGPEO/400/414/1338-BIS/2013 del 15 de 
noviembre de 2013, la SEDESOL informó que recibió en tiempo y forma por parte de la 
UAEMOR, los servicios con los reportes y entregables correspondientes, todos a entera 
satisfacción de la secretaría; y se observó que la fecha del oficio es anterior al proceso de la 
licitación, a la firma del contrato y al pago de los servicios realizados por la UAEMOR, lo que 
corrobora los hallazgos de la auditoría y las presunciones de conductas irregulares. 

2) Por otra parte, la empresa Evyena Servicios, S.A. de C.V., no fue localizada en el domicilio 
registrado en el contrato y en el acta constitutiva, ubicado en San Pedro Garza García, N.L., 
ni en el domicilio de la factura presentada a la UAEMOR para su pago, ubicado en 
Monterrey, N.L., por lo que se requirió al SAT información del domicilio fiscal, el cual 
aparece ubicado en la Colonia Huipulco, Delegación Tlalpan México, D.F.; sin embargo, en 
una visita realizada por la ASF a ese domicilio, tampoco fue localizada, por lo que con el 
oficio número DGAF/1679/2014 del 20 de noviembre de 2014, se solicitó a la Directora de 
Manifestaciones y Licencias de la Delegación Tlalpan informar de la existencia del inmueble 
y en respuesta, notificó que no se encontró antecedente alguno sobre la dirección citada. 

3) Se observaron inconsistencias en los plazos para la administración del proyecto, toda vez 
que las fechas son anteriores al proceso de licitación y contratación de los servicios, lo que 
confirma la presunción de irregularidades, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Fase Fecha 
Planeación  26 de Julio de 2013 
Definición de la estrategia  27 de Junio de 2013 
Documentación de los procesos  Abierta  
Servicio de despliegue de estrategia  Julio-Noviembre de 2013  

FUENTE: Plan de Administración de Proyecto proporcionado por la UAEMOR. 

 

4) No se proporcionó evidencia de la distribución y entrega del material didáctico y de 
apoyo, ni se acreditó la evidencia de los lugares y fechas de los cursos dirigidos al equipo de 
operación del proyecto; respecto a las métricas de productividad, sólo se entregó una hoja 
en donde se describe que la métrica pretendía evaluar la eficiencia de los diferentes equipos 
de trabajo. 

5) Se observó que uno de los servicios tiene el mismo entregable proporcionado por la 
UAEM en la auditoría 246 que realizó la ASF. 

19 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
6) En relación a lo anterior, se constató que la UAEM subcontrató para la ejecución de esos 
servicios a los mismos proveedores vinculados con las licitaciones efectuadas por la 
UAEMOR, Dumago Systems Solution, S.A. de C.V., y Advanced Computer Knowledge, S.A. de 
C.V., y se corroboró que ambas empresas presentan el mismo domicilio fiscal, y sus 
representantes legales tienen los mismos apellidos, lo que permite presumir un parentesco 
(hermanos), así como la existencia de una vinculación entre las empresas y las 
universidades, además de una duplicidad de pago o inexistencia de los servicios prestados, 
como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ENTREGABLES PROPORCIONADOS 

POR LAS UNIVERSIDADES AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Entregable definido en Apéndice 2 UAEM Descripción de entregable proporcionado por 
UAEM Resultado UAEMOR 

- Producción de video motivacional para 
reunión 

La UAEM proporcionó como entregable la sinopsis 
en imágenes de un video de sensibilización y un 
video motivacional para las reuniones. 

 

La sinopsis del video de sensibilización para las 
reuniones lleva por título “Una esperanza para 
Lucha”, el cual contiene 29 cuadros con imágenes 
y logotipos y debajo de cada uno de los cuadros se 
describe el guion. 

 

La sinopsis del video motivacional para las 
reuniones con el mensaje de “alimentar con amor 
da frutos”, el cual contiene 21 cuadros con  
imágenes de mujeres realizando diversas 
actividades con alimentos, de niños sonriendo y 
tomando alimentos y de mujeres felices y 
satisfechas. 

 

 

 

 

Se observó que ambas sinopsis 
de video fueron proporcionadas 
como entregables en la 
UAEMOR. 

- Producción de video de sensibilización y 
orientación para reunión Capacitación a los 
supervisores de los 20 municipios objeto de 
las redes de orientación nutricional. 

- Dentro del diseño y contenido de las Redes 
de Orientación Nutricional, especifica, entre 
otros puntos, lo siguiente: Realización de 
guion, producción y cesión de derechos de 
autor de: un CD motivacional y DVD 
dramatizando de orientación nutrimental. 

Dentro del diseño y contenido de las Redes de 
Orientación Nutricional 

- Diseño de la estrategia de las Redes de 
Orientación Nutricional, la estructura, 
dinámicas y contenidos para las Reuniones, 
física y electrónico. 

Se definen los objetivos de: 

- “Sensibilizar y persuadir a las madres mexicanas 
sobre la importancia de la alimentación de sus 
hijos como determinante de su desarrollo y logro 
de oportunidades. 

- Despertar su interés y motivarlas a que se unan a 
la Cruzada Nacional contra el Hambre como 
protagonistas de este gran reto. 

 

Se define que dentro de la reunión se realizará: 

* Regalo a la anfitriona 

* Un regalo/detalle a la participante que comparta 
con las demás la mejor receta.  

* Premio/detalle a la ganadora de la lotería  

* Juego de mesa serpientes y escaleras 

 

La estructura, dinámicas y contenidos para las 
reuniones definida es : 

La UAEMOR proporcionó como 
entregable “Documentación de 
procesos”, apartado “Inducción” 
y del punto referente al “Material 
Didáctico y de Apoyo”, el 
material que fungió de acuerdo a 
lo establecido en el entregable, 
como una herramienta 
primordial para el éxito de la 
Estrategia de Integración de la 
Información de los 
Requerimientos y Líneas Rectoras 
de la Cruzada contra el Hambre, 
debido a que fue la base en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el adiestramiento 
del Equipo de Operación 
encargado del desarrollo directo 
del Proyecto. 
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Entregable definido en Apéndice 2 UAEM Descripción de entregable proporcionado por 
UAEM Resultado UAEMOR 

Reunión de Orientación Nutricional de 50 minutos 
en la que se especifica lo siguiente: 

 
 

1. Recepción y bienvenida  

2. Autopresentación y Agradecimiento a 
anfitriona 

3. Breve Discurso Inicial 

4. Dinámica de Sensibilización 

5. Video Dramatizado 

6. Dinámica “Cambiar sí se puede” 

7. Concurso: ¿Cómo lo hago? 

8. Lotería temática 

9. Regalo anfitriona 

10. Entrega de Juego “Serpiente y 
Escaleras” 

11. Registro de asistentes 

12. Despedida y Agradecimiento 

Se establecen las dinámicas siguientes: 

- Dinámica de sensibilización  

- Dinámica “Cambiar sí se puede” 

- Dinámica “Concurso Cómo lo hago” 

- Dinámica “Juego de orientación- Lotería 
de Nutrición” 

- Dinámica Juego de Orientación- Entrega 
de juego: Serpientes y escaleras 

 

Se observó en el Material 
Didáctico y de Apoyo, en la 
página 17, que se estableció una 
“Guía de Instrucción” que 
contiene los requerimientos para 
la reunión informativa y de 
nutrición que se enlista a 
continuación:   

Requerimientos para la reunión  

Actividades para la reunión 

Presentación de la reunión  

Dinámica “Cambiar sí se puede” 

Acordeón 

Recomendaciones generales  

Invitación a reuniones 

Manejo de objeciones 

Formatos (para agendar 
reuniones, evaluación de 
conocimiento, evaluación del 
evento y lista de asistencia). 

 

Cabe mencionar que dentro de 
las “Actividades para la reunión” 
se mencionan, entre otras, las 
siguientes: 

- Dinámica “De 
sensibilización” 

- Presenta y Proyecta 
video “Una esperanza 
para Lucha” 

- Dinámica “Cambiar sí 
se puede” 

- Concurso “Cómo lo 
hago yo” 

- Juega la lotería 

- Detalle de anfitriona 

- Entrega de 
“Serpientes y 
Escaleras” 

Como se observa el material 
utilizado y la estrategia para 
difundir la orientación nutricional 
en ambas Universidades muestra 
semejanzas en los puntos 
anteriormente descritos.  

13. Creación de contenidos, diseño y 
originales para impresión de los 
materiales necesarios para el 
desarrollo de la reunión. 

Se establecen las siguientes actividades: 

- Breve discurso inicial. Presentación de 
la reunión 

- Dinámica de sensibilización “Mis 
recuerdos” 

- Video de sensibilización dramatizando 
“Una esperanza para Lucha” 

- Dinámica “Cambiar sí se puede” 

- Concurso “Cómo lo hago” 

- Lotería temática 

- Juego “Serpientes y escaleras” /”Los 
Consejos de Victoria” 

Juegos didácticos y gafete para promotoras de las 
Reuniones de Orientación 
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Entregable definido en Apéndice 2 
UAEM 

Descripción de entregable proporcionado por 
UAEM Resultado UAEMOR 

14. Diseño y contenidos del manual 
prototipo de la Promotora 

Se anexa Manual Prototipo de la Promotora que 
tiene por título “Reunión de Orientación 
Nutricional - Cruzada Nacional contra el Hambre 
2013”, el cual contiene: 

Requerimientos para la reunión  

Guía de actividades para la reunión 

Presentación de la reunión  

Dinámica “Cambiar sí se puede” 

Acordeón 

Recomendaciones generales para la reunión 

Invitación a reuniones 

Manejo de objeciones 

Formatos (guía de autoevaluación y datos para 
agendar nuevas reuniones) 

 

Referente al tema “Operación”, uno de dos 
puntos, hace mención a lo siguiente: 

 

Fotografía de reuniones realizadas por 
municipio. 

 

La UAEM proporcionó imágenes impresas de 
fotografías de las reuniones de Orientación 
Nutricional. 

Con respecto al entregable 
“Servicio de Despliegue de 
Estrategia”, y el punto “Evidencia 
fotográfica” la UAEMOR 
proporcionó imágenes impresas 
de fotografías para respaldar las 
acciones para la difusión de la 
estrategia, se observó que en 7 
estados (Guerrero, Nuevo León, 
SLP, Yucatán, Campeche, Jalisco, 
Michoacán), 104 fotografías  que 
se tomaron para el respaldo de 
reuniones de orientación 
nutricional eran idénticas a las 
proporcionadas por la UAEM. 

 

FUENTE: Entregables proporcionados por las universidades Autónoma del Estado de México y Autónoma del Estado de Morelos. 

 

7) Con el análisis de los depósitos y transferencias a Evyena Servicios, S.A. de C.V., se 
corroboró que el 18 de diciembre de 2013, le fue depositado por la UAEMOR el importe de 
203,592.8 miles de pesos, y se comprobó que dos días después, el 20 de diciembre, este 
proveedor transfirió 169,000.0 miles de pesos a la empresa Consolidación de Servicios y 
Sistemas Administrativos, S.A. de C.V., cuyo domicilio está ubicado en el municipio de San 
Pedro Garza García, N.L., y su giro preponderante es el de otros intermediarios de comercio 
al por mayor y otros intermediarios de comercio al por menor; y ésta a su vez transfirió el 
mismo día 160,684.6 miles de pesos a Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V.; si a 
este depósito se suman los mencionados en los resultados 2 y 3 de este informe, el importe 
acumulado transferido a Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., asciende a 
389,288.0 miles de pesos. 
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En atención a la reunión de presentación de resultados, la UAEMOR, mediante el oficio 
número CA/021/2015 del 23 de enero de 2015, remitió respuesta a las observaciones 
finales, de cuyo análisis se considera como un resultado no solventado. 

13-0-06E00-12-1426-05-003   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa Evyena 
Servicios, S.A. de C.V., ya que se presume un esquema de facturación a través de la 
simulación de operaciones. 

13-4-99025-12-1426-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 239,308,000.00 pesos (doscientos treinta y nueve millones trescientos ocho mil 
pesos 00/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su 
gestión suscribieron el contrato de prestación de servicios con un proveedor por los 
servicios de la estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas 
rectoras de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y subcontrataron el 100.0% de los 
servicios con un proveedor que no fue localizado, sin el perfil ni la capacidad técnica y 
económica para la prestación de los servicios; omitieron vigilar y supervisar el cumplimento 
de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario, toda vez que contrataron y pagaron 
servicios de los cuales no se tiene evidencia de la elaboración por parte del proveedor, y los 
entregables presentan fecha anterior a la contratación. 

5. En relación a los servicios por 22,462.1 miles de pesos para desarrollar un sistema 
de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del 
gobierno federal, mediante el cual se organizarán, monitorearán y evaluarán las actividades 
de promoción y aplicación de los beneficiarios de los diferentes programas sociales que 
forman parte de la CNcH, se determinó que el 18 de octubre del 2013, se llevó a cabo la 
convocatoria LP14/2013 para licitar los servicios para desarrollar la estructura 
administrativa y sistema informático para el control de brigadas de la CNcH, dividido en dos 
sistemas: el primero denominado sistema automatizado para la gestión, control y 
seguimiento del proyecto; y el segundo, sistema de administración y seguimiento a los 
programas sociales. 

Participaron 3 licitantes y el fallo fue adjudicado a Meve Soluciones, S.A. de C.V. La UAEMOR 
suscribió el 4 de noviembre de 2013, el contrato de prestación de servicios por un monto de 
29,211.1 miles de pesos, y se observó que el monto contratado y pagado excedió en 6,748.9 
miles de pesos, al autorizado por SEDESOL, que fue de 22,462.2 miles de pesos. 

Del análisis a los pagos y transferencias de recursos por parte de la UAEMOR, se constató 
que el 27 de noviembre de 2013, realizó el depósito de los 29,211.1 miles de pesos a Meve 
Soluciones, S.A. de C.V., y se determinó que ese mismo día, este proveedor efectuó siete 
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transferencias por un total de 26,933.9 miles de pesos a favor de Esger, Servicios y 
Construcciones, S.A. de C.V. 

En total, Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., recibió de los 5 proveedores 
contratados por la UAEMOR 416,221.9 miles de pesos, que equivalen al 59.7 % del monto 
total del convenio firmado con la SEDESOL, lo que pone de manifiesto su vinculación a 
través de una presunta simulación de operaciones. 

Cabe señalar que esta situación también se presentó con los convenios que suscribió 
SEDESOL con la UAEM para la CNcH. Ver auditorías 246 y 269. 

A continuación se presenta la gráfica del flujo de los recursos públicos federales desde su 
salida en SEDESOL, el paso por la UAEMOR, las empresas subcontratadas y la distribución 
que éstas realizan a Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. 
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Convenios de la SEDESOL con la Universidad Autónoma del Estado de México UAEM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEMOR 
y proveedores subcontratados 

Flujo de recursos federales 
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Cabe mencionar que en la auditoría 269, practicada a SEDESOL para verificar físicamente la 
instalación y operación de este sistema de programas sociales, se encontró que el acceso al 
sistema es a través de internet, que no está habilitado en el sitio Web de la SEDESOL, y se 
desconoce el nombre de la unidad responsable que tiene a su cargo la operación y 
administración, así como las áreas usuarias, además, que toda la información se encuentra 
alojada en los servidores de una empresa externa. 

No se cumplió lo estipulado en el contrato, toda vez que el sistema contiene un sólo 
programa, del total de 70 que conforman los programas sociales con reglas de operación 
vinculados al SNCcH. En la verificación física se observó que únicamente contiene los 
registros del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), datos que fueron integrados del 9 de 
febrero al 17 de noviembre de 2014; es decir, fuera de la vigencia del contrato, cuando 
supuestamente la SEDESOL habría recibido el sistema 11 días después de firmado el citado 
contrato. 

Lo anterior evidencia que se realizaron pagos en demasía por 6,749.0 miles de pesos y que 
el sistema es inoperante, ya que no concentra el total de los programas sociales del 
gobierno federal sujetos a reglas de operación vinculadas con el SNCcH. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados, la UAEMOR, mediante el oficio 
número CA/021/2015 del 23 de enero de 2015, remitió su respuesta a las observaciones 
finales. Se procedió a su análisis y se determinó que el resultado no fue solventado. 

Cabe mencionar que la ASF realizó una auditoría al desempeño para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y las metas del Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre la cual se encuentra identificada con el número 275 en este Informe del Resultado. 

13-0-06E00-12-1426-05-004   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa Meve, S.A. 
de C.V., ya que se presume un esquema de facturación a través de la simulación de 
operaciones. 

13-4-99025-12-1426-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 22,462,182.00 pesos (veintidós millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento 
ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios 
que en su gestión suscribieron el contrato de prestación por los servicios de la estrategia de 
integración de información de los requerimientos y líneas rectoras de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre para desarrollar un sistema de administración y seguimiento a los 
programas sociales con Reglas de Operación del gobierno federal, y omitieron vigilar y 
supervisar el cumplimento de lo contratado, ya que los entregables presentan fecha 
anterior a la contratación y el sistema es inoperante ya que contiene uno solo de los 70 
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programas sociales que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como 
por realizar pagos en demasía. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 0.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos por adjudicación 
directa en los términos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en relación con el artículo 4 de su 
Reglamento, mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y 
otros servicios por un monto de 697,767.6 miles de pesos pactados con la SEDESOL, y 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; que subcontrató 
a través de licitaciones públicas el 100.0% de los servicios, por 662,879.5 miles de pesos, lo 
que representó el 95.0% del total convenido. Lo anterior, en contravención de las 
disposiciones de la LAASSP y su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los 
servicios por sí mismos o, en su caso, subcontratar como máximo el 49.0% de los montos 
convenidos, ya que se celebraron contratos con terceros, por un monto que excede este 
porcentaje. Estos esquemas le permitieron simular los servicios y las adquisiciones; 
subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana, y se dio el 
caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares. 

La universidad no acreditó fehacientemente la realización de los trabajos, ni la entrega de 
los bienes y servicios a SEDESOL; además, destaca el vínculo entre cinco proveedores 
subcontratados, ya que realizaron transferencias por 416,221.9 miles de pesos a una 
empresa ajena a los servicios contratados; esto equivale al 59.7% de los 697,767.6 miles de 
pesos que la universidad recibió de la SEDESOL. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los contratos y convenios suscritos por la entidad fiscalizada, con dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que los pagos efectuados a la entidad fiscalizada concuerdan con lo 
convenido de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa del 
desarrollo de los proyectos encomendados. 

4. Verificar los entregables, los informes parciales y finales de los avances en la ejecución 
de los servicios, y actas de finiquito de los contratos y convenios. 

5. Constatar mediante circularización a terceros, el pago y cumplimiento de la prestación 
de los servicios, así como a las diferentes autoridades competentes para verificar la 
documentación legal, financiera y fiscal. 

6. Verificar, mediante visitas domiciliarias a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y a proveedores el cumplimiento de los servicios 
prestados. 

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: Art. 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1 Par. 5; Art. 
30; Art. 32 y Art. 50 Frac. VIII y Frac. XI 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 4 y Art. 82 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
tercera, segundo párrafo del Convenio de Colaboración suscrito entre SEDESOL y la 
UAEMOR de fecha 6 de mayo de 2013; Cláusula quinta del contrato suscrito entre la 
UAEMOR y la empresa Prodasa, S.A. de C.V.; Cláusula quinta del contrato suscrito entre 
la UAEMOR y la empresa Dumago Systems Solution, S.A. de C.V.; Cláusula quinta del 
contrato suscrito entre la UAEMOR y la empresa Evyena Servicios, S.A. de C.V. y 
Cláusula quinta del contrato suscrito entre la UAEMOR y la empresa MEVE Soluciones, 
S.A. de C.V. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 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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