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Pronósticos para la Asistencia Pública 

Rentabilidad de la Operación de Pronósticos para la Asistencia Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-06HJY-02-0076 

GB-083 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para la comercialización de productos, con 
el fin de constatar que fueron congruentes con su objeto; evaluar la rentabilidad en relación 
con los gastos incurridos y que los procesos de contratación, recepción, pago, y registro 
contable cumplieron con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,072,400.3 1,054,392.6  
Muestra Auditada 8,072,400.3 731,712.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 69.4%  

El universo y muestra de los ingresos por 8,072,400.3 miles de pesos, se corresponde a las 
ventas generadas por los comercializadores; y los egresos por 1,054,392.6 miles de pesos, por 
el gasto reportado como ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, de los cuales se 
revisaron 731,712.5 miles de pesos (69.4%) ejercidos mediante 37 contratos de adquisición 
de bienes y servicios.  

Antecedentes 

Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) es un organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto 
Presidencial del 24 de febrero de 1978 como Pronósticos Deportivos para la Asistencia 
Pública; cambió a su nombre actual mediante Decreto Presidencial del 17 de agosto de 1984. 

El objeto y fin de Pronósticos para la Asistencia Pública es obtener recursos de la organización 
y celebración de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, “a nivel nacional 
e internacional”, con la participación de la propia entidad o terceros, previa autorización del 
Consejo Directivo del organismo, con la aprobación de la Secretaría de Gobernación y, en su 
caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, la entidad fiscalizada 
argumentó que la celebración y operación de algún juego o sorteo a nivel internacional, 
depende de los aspectos legales y fiscales, tales como el pago de impuestos, normas 
aplicables, así como estándares de calidad y demás disposiciones regulatorias, para lo cual, 
es necesario tener acuerdos y tratados entre los gobiernos involucrados para la obtención de 
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permisos siendo un producto extranjero, para poder llevar a cabo un proyecto de tal 
magnitud. 

Para ello, PAP celebra concursos como Progol, Protouch, Raspadito y sorteos a través de 
Melate, Tris, Gana Gato, Revancha, Revanchita mediante agencia de ventas y venta directa; 
de los cuales en 2014 se obtuvieron recursos por 8,087,454.7 miles de pesos (agencias de 
venta 8,072,400.3 miles de pesos y venta directa 15,054.4 miles de pesos) a través de las 
agencias de venta en concordancia con el monto promedio obtenido de 2010 a 2014 de 
8,326,700.8 miles de pesos y un promedio de 9,436 agencias de venta. 

Resultados 

1. Control Interno 

Para el ejercicio de 2014, Pronósticos para la Asistencia Pública contó con diversos 
mecanismos de control entre los que destacan el Manual de Organización autorizado por la 
Dirección General en octubre de 2003, el cual define las atribuciones, funciones sustantivas, 
y niveles de autoridad y responsabilidad. Asimismo, contó con la estructura orgánica, 
autorizada por el Consejo Directivo de la Entidad y registrada por la Secretaría de la Función 
Pública. 

Para las operaciones relacionadas con las ventas, la entidad fiscalizada contó con los 
reglamentos de Comercializadores de PAP, y de Agentes de PAP; con los procedimientos de 
Prospección, Alta, Control y Baja de Comercializadores; de Administración de Ventas; de 
Supervisión, Control y Atención de Agencias; de Cuentas por pagar / Egresos; y el de 
Administración de bienes de consumos e insumos. Asimismo con las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pronósticos para 
la Asistencia Pública y, en relación con el Sistema Integral de Captación de Apuestas, con el 
Manual de Captación de Apuestas. 

Dichos documentos están autorizados conforme a las facultades conferidas en el Manual de 
Organización y fueron vigentes en el ejercicio 2014. 

2. Procesos de Adjudicación de Contratos 

Con la revisión de la muestra seleccionada por 731,712.5 miles de pesos por la adquisición de 
bienes y contratación de servicios mediante 37 contratos, se determinó que 33 de ellos se 
adjudicaron directamente y 4 mediante licitación pública. 

Por lo que se refiere a los 4 contratos adjudicados mediante licitación pública por 281,660.4 
miles de pesos, se determinó que cumplieron con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, así como los lineamientos 
aplicables emitidos por la entidad fiscalizada para tal efecto.  

Respecto de los 33 contratos por el proceso de adjudicación directa por 450,052.1 miles de 
pesos, se determinó que 31 se realizaron al amparo del artículo 41 y 2 por el artículo 1º de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por lo que se refiere a 
los adjudicados conforme al artículo 41, se constató que correspondieron a adquisiciones 
donde los proveedores poseen la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes al 
referirse a transmisión de spots publicitarios en radio, televisión, internet y medios impresos, 
así como a la suscripción de contratos específicos que derivaron de un contrato marco. 
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Se determinó que los procesos de adjudicación cumplieron con la presentación de las 
justificaciones por escrito de los criterios y las razones que sustentaron la adjudicación directa 
de los contratos; se sometieron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se 
integraron las investigaciones de mercado con lo que se obtuvieron las mejores condiciones 
en cuanto a precio, los contratos cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa. 
Asimismo, se requirieron las fianzas de cumplimiento respectivas, las cuales fueron validadas 
en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En relación con los contratos 001-
2014, 003-2014 y 176-2014 correspondientes a los documentos suscritos por las áreas 
requirentes denominados “justificación de causal de excepción” se validaron por la Gerencia 
de Recursos Humanos, conforme a las facultades delegadas mediante el oficio 
SGAF/1199/2013 del 7 de octubre de 2013. 

3. Adquisición de Bienes – requisitos del contrato 

De los 33 contratos adjudicados directamente por 450,052.1 miles de pesos, se determinó 
que el contrato 001-2014 por 12,503.3 PAP se adhirió al contrato número PM/C/320/2013 de 
PROMÉXICO de la Secretaría de Economía, en el que se estableció el porcentaje de comisión 
por 0.0010%, por la prestación de servicios especializados con terceros para diversas áreas, 
por lo cual se aplicó el mismo porcentaje de comisión en PAP. 

Sin embargo, aun cuando se contó con las listas de asistencia y reporte de actividades, se 
observó que en el anexo 1-A “Propuesta Técnica” de dicho contrato, no se indicaron las 
actividades que realizarían el Asistente de Seguridad del Área Administrativa – Seguridad y 
Vigilancia, así como del Asistente Administrativo B y el Asistente Directivo del Área de Ventas.  

Como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada requisitó el anexo técnico 
referido, lo que evidenció con el contrato 031-2015 vigente para 2015, en el que ya se indican 
las actividades que se realizarán en las áreas Administrativa - Seguridad y Vigilancia, y de 
Ventas, por lo que se solventa la observación. 

4. Recepción de Servicios 

Con la revisión de la recepción de los servicios de la muestra seleccionada de 37 contratos por 
731,712.5 miles de pesos, se determinó que de 31 contratos por 427,058.8 miles de pesos, 
por los servicios consistentes en publicidad en medios impresos, televisión, y páginas de 
internet, servicios profesionales y suministro de vales de despensa, se recibieron conforme a 
las disposiciones estipuladas en los contratos; sin embargo, en los 6 contratos restantes por 
un importe ejercido de 304,653.7 miles de pesos, se observaron inconsistencias las cuales se 
mencionan en los resultados posteriores. 

5. Servicios sin documentación soporte 

En relación con los contratos 060-2014 y 107-2014 por 6,993.5 miles de pesos y 10,999.9 miles 
de pesos, respectivamente, por servicios de transmisión de spots y acciones especiales en 
radio, se observó que la entidad fiscalizada no contó con los testigos de transmisión de los 
spots por 2,001.2 miles de pesos de spots de julio a diciembre de 2014.   

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada recabó del proveedor los testigos de transmisión de los spots de ambos 
contratos, no obstante el anexo técnico del contrato señala que los testigos se entregarían 
conforme a las órdenes de servicio emitidas por la entidad fiscalizada. 
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Como resultado de la intervención de la ASF, PAP integró en el Anexo Técnico para Radio 
correspondiente al ejercicio 2015, las adecuaciones en cuanto a la obtención de los testigos 
que se requerirán al 100.0% de los servicios solicitados, lo cual, se evidenció con el Anexo 
Técnico elaborado el 30 de junio de 2015 firmado por el Subdirector General de 
Mercadotecnia. Por lo anterior, la observación se da por solventada. 

6. Recepción de bienes y servicios a agencias  

Con el análisis de la distribución de los consumibles e insumos a los comercializadores, como 
volantes para apuestas, rollos de papel térmico para boletaje, marcadores y tóner, conforme 
al contrato sin número que emana del Procedimiento Licitatorio Público número 06810001-
014-03 por 234,688.9 miles de pesos, se realizaron 52,511 entregas de conformidad con las 
condiciones estipuladas en el contrato; sin embargo, durante el ejercicio se realizaron 6,295 
entregas fuera de tiempo y 1,558 quedaron pendientes de entregar al cierre del ejercicio de 
2014 como consta en los indicadores del servicio vigentes en 2014, que en su caso 
corresponderían a extemporaneidades al materializarse la entrega en el ejercicio de 2015. 

Al respecto, la entidad fiscalizada no estableció en el contrato la aplicación de las penas 
convencionales, ni en el convenio modificatorio del 29 de octubre de 2007, tampoco se 
definió el plazo para las entregas pendientes aun cuando se manejaron indicadores con 
porcentajes de satisfacción del 96.0%. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares y 
con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada argumentó que a partir del 
ejercicio 2015 conforme al contrato 028-2014 del 18 de diciembre de 2014, se establece el 
porcentaje del 1.0% por incumplimiento en la entrega de boletos de raspaditos y que por 
estrategia comercial se ha vinculado la entrega de éstos con el material operativo, las cuales, 
a la fecha de la revisión, no se habían aplicado debido a la suspensión del proceso de 
adjudicación promovido por un proveedor, admitida en el Juzgado Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, dicha suspensión se revocó el 2 de diciembre 
de 2014, por lo que en ese momento PAP estuvo en posibilidad de suscribir el contrato 028-
2014 el 18 de diciembre de 2014 que prevé la transición al nuevo sistema durante el periodo 
de enero a octubre de 2015 (270 días) conforme a la cláusula segunda “Relación de Anexos” 
y el numeral 9 de la convocatoria que es parte integrante del contrato, lo que implica que a 
partir de septiembre de 2015, en casos de incumplimiento del material de operación la 
entidad podrá ejercer su derecho de aplicar las penalizaciones procedentes, no obstante lo 
anterior, la omisión en la aplicación de las penalizaciones durante la vigencia del contrato, al 
no haberlo establecido, incumplió la normativa en materia de adquisiciones. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes, con 
el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1286/2015 del 6 de octubre de 2015. 

7. Servicios Médicos Integrales no soportados 

Con la verificación de los servicios otorgados del contrato 006-2014 por 45,246.1 miles de 
pesos, por la prestación de Servicio Médico Integral y de Hospitalización para empleados y 
Derechohabientes de la Entidad en Atención Médica, Quirúrgica, Hospitalaria de Urgencias y 
Farmacia, se observó que los reportes de los meses de enero a diciembre de 2014 de consultas 
por Especialidad y de Medicina General, de Atención de Urgencias, de Pacientes 
Hospitalizados, de Cirugías Realizadas, y de Estudios de Apoyo Diagnóstico, establecidos en la 
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cláusula cuarta del contrato, no cumplieron con los datos requeridos, como son el nombre 
del hospital y/o la clínica donde fue atendido el paciente, diagnóstico, total de consultas por 
especialidad, total de consultas del período reportado, especialidad, nombre del especialista 
tratante, total de estudios realizados durante el período, nombre y número del registro del 
derechohabiente, asimismo se identificó que dichos reportes carecen de evidencia de la 
emisión y autorización del proveedor, lo que no garantiza que los servicios fueron devengados 
por 45,246.1 miles de pesos, de conformidad con la cláusula cuarta "Forma de Pago" del 
contrato. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada argumentó que en el Anexo Técnico en su apartado “Forma y términos en 
que se realizará la verificación de las especificaciones y la aceptación de los servicios”, se 
señala que por medio de la conciliación quincenal de la Base de Empleados y 
Derechohabientes con las gerencias de Servicio Médico y de Recursos Humanos y con la 
Institución de Seguros Especializados en Salud adjudicada, se entregará firmada a la Gerencia 
del Servicio Médico, junto con la factura mensual para liberar el pago del mes 
correspondiente, lo cual se evidenció con dichas conciliaciones. 

Como resultado de la intervención de la ASF,  la entidad fiscalizada, a partir de los pagos del 
mes de junio de 2015, elaboró los reportes con los datos que se estipulan en la cláusula cuarta 
del contrato; asimismo, instruyó a los Subdirectores Generales, Directores, Gerentes y Jefes 
de Departamento, que antes de la formalización de los pedidos o contratos, revisen 
detalladamente que los documentos estipulados en la cláusula denominada “Forma y 
términos” especificada en los anexos técnicos, sean los mismos que los señalados en el 
contrato o pedido, por lo que se considera solventada la observación. 

8. Servicios de internet no recibidos 

Con la revisión del contrato 078-2014 por servicios de publicación de inserciones y acciones 
especiales en portales de internet de los productos que comercializa PAP por 4,999.9 miles 
de pesos, se constató que no contó con los resúmenes de transmisión como lo establece la 
cláusula cuarta "Forma de pago" y en el inciso d) Reporte del resumen de publicidad del 
prestador de servicios.  

Como resultado de la intervención de la ASF y después de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó el 
documento obtenido a través de la herramienta “Adserver” (servidor de publicidad) que es la 
plataforma digital utilizada para servir, medir y monitorear anuncios publicitarios en los sitios 
web e integró en los anexos del contrato correspondientes a servicios de Internet el término 
“Adserver”, así como la inclusión de la denominación “Bitácora de Publicación” a los formatos 
utilizados para el ejercicio 2015, para otorgar mayor claridad y transparencia a los procesos 
de conformación de expedientes, por lo que la observación se solventa. 

9. Servicios de grabación y transmisión de sorteos 

Con la revisión del contrato 152-2014 por el servicio integral de grabación, edición, 
postproducción y transmisión de los sorteos, eventos especiales y resultados de los concursos 
que realiza Pronósticos dentro y fuera de sus instalaciones, por 1,725.4 miles de pesos, se 
observó que en los servicios proporcionados del 10 de octubre al 30 de noviembre de 2014, 
los videos sin edición no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 
15, al omitir las tomas en pantalla dividida y tomas abiertas, así como al finalizar la grabación 
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antes del inicio de la recolección de las esferas; no obstante, la entidad fiscalizada no aplicó 
las deducciones por los meses de octubre y noviembre de 2014 por 148.7 miles de pesos 
equivalentes al 10.0% por presentar grabaciones incompletas, en contravención del Anexo 15 
“Especificaciones Técnicas” y la cláusula Décimo Octava “Deducciones al Pago”, anexo "C" del 
contrato. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada gestionó ante el proveedor 
el cobro de las penalizaciones por 148.7 miles de pesos, más intereses por 9.9 miles de pesos 
lo que evidenció con el recibo número 11463 expedido por la Gerencia de Tesorería de PAP 
el 31 de agosto de 2015 por 158.6 miles de pesos; así como el estado de cuenta bancario que 
registró el depósito correspondiente, el cual, se integró conjuntamente con las aportaciones 
mensuales a la TESOFE. 

14-1-06HJY-02-0076-01-001   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública establezca los mecanismos de control y 
supervisión que permitan garantizar que la recepción y pago de los bienes y servicios 
corresponda realmente con lo establecido en los contratos y sus anexos, y se apliquen las 
penalizaciones estipuladas en los contratos. 

14-9-06HJY-02-0076-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la Asistencia Pública, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aplicaron las deducciones al pago por presentar grabaciones incompletas. 

10. Visitas domiciliarias con los proveedores 

Se llevaron a cabo visitas domiciliarias a dos proveedores con los que PAP formalizó los 
contratos 001-2014 y 052-2014 por 12,503.3 miles de pesos y 7,964.9 miles de pesos, 
respectivamente; el primero por la contratación de Servicios Especializados y el segundo por 
servicios de transmisión de sorteos, cápsulas grabadas, súper en pantalla, productos 
integrados, spots y menciones en televisión restringida. En ambos casos, se constató que los 
proveedores se encuentran ubicados en los domicilios descritos en los contratos 
formalizados, en los cuales se mostró documentación original para su cotejo referente a las 
actas constitutivas debidamente suscritas; los contratos originales formalizados; relación de 
facturas, documentación soporte de la entrega de los servicios y auxiliares contables de las 
operaciones relacionadas con dichos contratos; así como la documentación referente al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores, los cuales coincidieron con lo 
revisado en la entidad, por lo que no se determinaron observaciones. 

11. Ventas por Sorteos y Concursos en el Ejercicio 2014 

Las ventas por agentes autorizados en 2014 fueron de 8,072,400.3 miles de pesos, por 
concursos y sorteos realizados, conforme el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, 
obtenidas por 13,119 agencias comercializadoras. Dicho monto reflejó un decremento del 
7.9% (688,977.1 miles de pesos) en relación con el obtenido por las ventas del ejercicio 
anterior por 8,761,377.4 miles de pesos, lo que impactó el resultado neto del ejercicio, ya que 
su utilidad disminuyó en un 43.1% (450,461.8 miles de pesos), al pasar de 1,045,559.3 miles 
de pesos a 595,097.5 miles de pesos, situación que resulta inconsistente con el objeto de la 
entidad fiscalizada que corresponde a la “obtención de recursos destinados a la asistencia 
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pública mediante la organización y/o participación en la operación y celebración a nivel 
nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, 
organizados por la propia institución o por terceros; el cobro de servicios ya sea parciales o 
totales por la operación de sorteos organizados o patrocinados por terceros y la venta de 
productos, sorteos, eventos y servicios del organismo mediante actividades promocionales 
con terceros".  

Al respecto, se determinó que PAP inició sus operaciones en 2014 con 11,280 agencias; 
durante el ejercicio se dieron de alta 1,839 y al finalizar el cierre se dieron de baja 3,019, por 
lo que al cierre contó con 10,100 agencias activas, es decir, con 1,180 agencias menos. Del 
seguimiento a las 3,019 agencias que se dieron de baja, se determinó que la baja se sustentó 
en los criterios establecidos, ya sea por no obtener los ingresos mínimos, por cambio de 
domicilio o a solicitud del agente comercializador, entre otros y, en su caso, se notificó a la 
afianzadora para la recuperación de sus adeudos.  

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada argumentó que durante el ejercicio de 2014 se presentaron factores que 
influyeron de manera significativa en el desempeño de las agencias como las reformas fiscales 
que dieron inicio en 2014, que implicó para el comercializador, la emisión de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet, cambio al Régimen de Incorporación Fiscal y problemas 
financieros, entre otros; así como la renovación de las Fianzas en el mes de junio; y que por 
las medidas de austeridad no se consideró el servicio de supervisión y prospección de 
agencias para el Ejercicio de 2014.  

Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado documentó las acciones 
realizadas por la Subdirección General de Servicios Comerciales para atenuar los efectos de 
las bajas de agencias comercializadoras consistentes en revisiones de los montos de venta 
mínima los cuales se redujeron en un rango de 4,000.00 a 7,500.00 pesos en promedio 
semanal, así como la puesta en marcha de un plan emergente estratégico de recuperación de 
terminales, el cual implicó recuperar 756 agencias del 30 de junio al 23 de noviembre de 2014; 
además, proporcionó la documentación relativa a un plan de trabajo para realizar la 
prospección de nuevos puntos de venta, sustitución y seguimiento de las agencias inactivas e 
incosteables, a través de las 7 Subdirecciones Regionales; conjuntamente con la estrategia de 
distribución de material punto de venta durante los meses de noviembre y diciembre, a fin 
de obtener las mejores condiciones y promover el incremento en la comercialización de los 
productos de PAP, por lo que se considera solventada la observación. 

12. Relación gastos de publicidad-ingresos por ventas 

Por lo que se refiere a los gastos de publicidad en relación con las ventas totales (ventas por 
agentes autorizados y venta directa) en 2014, se determinó que en el primer semestre se 
obtuvieron ingresos por 4,016,207.1 miles de pesos con un gasto de publicidad de 147,832.8 
miles de pesos y para el segundo semestre los ingresos obtenidos por ventas correspondieron 
a 4,071,247.6 miles de pesos y los gastos de publicidad fueron de 449,372.9 miles de pesos, 
lo que representó un incremento del 67.1 %, en inconsistencia con el incremento de 55,040.5 
miles de pesos (1.4%) en los ingresos por las ventas, lo que impactó los resultados del ejercicio 
y, en consecuencia, la aportación para la asistencia pública, en contravención de su objeto de 
creación. 
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Cabe mencionar que los gastos de publicidad en 2014 ascendieron a 597,205.7 miles de pesos, 
lo que reflejó un incremento de 257,961.5 miles de pesos (76.0%) en relación con 2013, por 
339,244.2 miles de pesos, en los que se obtuvieron ingresos por 8,779,301.2 miles de pesos, 
7.9 % superiores a los obtenidos en 2014 (8,087,454.7 miles de pesos). 

Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada señaló que el principal factor 
que impulsa a una mayor venta en PAP, es la acumulación de las bolsas de algunos productos; 
la cual no fue tan atractiva en relación con 2013, año atípico en que para el mes de junio la 
bolsa acumulada de Melate, Revancha y Revanchita, alcanzó los 1,041.0 miles de pesos, la 
bolsa más grande en la historia de PAP. 

Es importante señalar que la proyección del gasto publicitario para 2014, se realizó en 2013 
con base en la proyección de ventas del año inmediato posterior, este monto fue autorizado 
en su momento en la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de PAP del 4 de diciembre de 
2013.  Para el ejercicio 2015 se autorizó un monto de 510,100.0 miles de pesos, lo que significa 
una disminución del 14.6%, y para el ejercicio 2016, el monto para publicidad será de 
350,000.0 miles de pesos, lo que representa una disminución del 41.4%, por lo que se da por 
solventada la observación. 

13. Indicadores de Rentabilidad 

Con el análisis de los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio, de Margen operacional de 
utilidad, de Gastos de Administración y Ventas a Ventas Netas, de Margen Bruto de Utilidad 
y de Margen Neto de Utilidad, se determinó que la rentabilidad del patrimonio para los años 
2013 y 2014 fue del 282.7% y 156.0%, respectivamente, de donde se concluyó que la 
rentabilidad del patrimonio de la entidad fiscalizada disminuyó en un 126.7 %. 

La participación de los “Gastos de Funcionamiento” sobre las Ventas Netas fue del 70.9% para 
el 2013 y del 84.1% para el 2014, con un aumento del 13.2% en los gastos de administración, 
y las ventas netas de la entidad fiscalizada para el año 2013 y 2014 generaron el 35.3% y el 
21.9% de utilidad neta, en ese orden, por lo que hubo una disminución del 13.5% en la 
utilidad.  

Cabe mencionar que aun cuando PAP enteró un importe de 595,097.5 miles de pesos, los 
indicadores de Rentabilidad del Patrimonio, Margen Operacional de Utilidad, Margen Bruto 
de Utilidad y Margen Neto de Utilidad reportaron disminuciones en un 126.7 %, 13.0%, 13.2%, 
6.6% y 13.5%, respectivamente, es de destacar la situación atípica de 2013 debido a que se 
tuvo la bolsa acumulada más grande de la historia de PAP de Melate, Revancha y Revanchita, 
la cual alcanzó los 1,041.0 miles de pesos, lo que permitió tener ventas mayores al ejercicio 
de 2014. 

Respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014, la entidad fiscalizada argumentó 
que de los recursos obtenidos de la venta de sus productos, el 56.0% se destina al pago de 
premios, el 10.0% a comisiones que entrega a las agencias y el 7.0% a Programas de Asistencia 
Pública por conducto de Enteros a la Tesorería de la Federación. Asimismo, contribuye con el 
Gobierno Federal con el 14.0% a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, y 
el 13.0% para cubrir los costos directamente vinculados con la venta, como la difusión, el 
gasto que se genera por los servicios de lotería en línea de PAP y los inherentes propios de la 
operación, lo que se constató en el Estado de Actividades del ejercicio 2014 de la entidad. 
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14. Registros Contables  

Con la revisión se constató que la entidad fiscalizada llevó a cabo los registros contables 
correspondientes a las operaciones realizadas, las ventas de sus productos se registraron en 
la cuenta 4101 “Venta de Quinielas y Combinaciones” con cargo en la cuenta 1102 “Bancos” 
y los gastos de operación que incluyen los servicios contratados de publicación, transmisión 
de sorteos, transmisión de spots, médicos integral y de hospitalización, y de seguridad y 
vigilancia, se registraron en la cuenta 4204 “Gastos de Funcionamiento” con abono en la 
cuenta 2102 “Proveedores” para la provisión, conforme a la normativa. 

15. Sistema integral de servicio de captación de apuestas en línea 

Con la revisión del “Sistema integral de servicio de captación de apuestas en línea” (SISCAL), 
se constató que en 2014 se erogaron recursos por 234,688.9 miles de pesos; importe al cual 
se le disminuyeron las penas convencionales que al cierre del ejercicio ascendieron a 11,559.4 
miles de pesos. Asimismo, los servicios se proporcionaron a entera satisfacción y se validaron 
por el Subdirector General de Informática, por lo que se autorizó la erogación de recursos, lo 
cual se validó mediante los reportes de ventas, emitidos por la Coordinación de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones y del Departamento de Operación, ya que los pagos al 
proveedor van en función de dicho reporte de ventas. 

Asimismo, se comprobó que la mecánica y operación del cálculo de pago se realizó conforme 
a lo establecido en el Contrato sin número Prestación del Servicio Integral Operativo del 
sistema para toma de apuestas en línea y en tiempo real, cláusula novena “Del pago de los 
servicios”. 

16. Estándares de control de seguridad 

Se llevó a cabo el análisis del Certificado de Acreditación, emitido por la World Lottery 
Association (WLA) con una vigencia del 13 de junio de 2012 al 13 de junio de 2015, se 
determinó que fue otorgado a PAP por cumplir con el criterio para lograr el nivel 2 de la WLA 
del marco del juego responsable y ha sido acreditado por la World Lottery Association en 
acuerdo con la recomendación del panel de evaluación independiente. 

Asimismo, del Certificado emitido por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas 
de Estado con una vigencia del 13 de junio de 2012 al 13 de junio de 2015, y se constató que 
se le otorgó a PAP debido a que alcanzó las exigencias para la obtención del Nivel 1 del marco 
Responsable y Responsabilidad Social Corporativa de la Corporación Iberoamericana de 
Loterías y Apuestas del Estado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 158.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 22 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para la 
comercialización de productos, con el fin de constatar que fueron congruentes con su objeto; 
evaluar la rentabilidad en relación con los gastos incurridos y que los procesos de 
contratación, recepción, pago y registro contable cumplieron con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pronósticos para la Asistencia Pública 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar y evaluar el marco normativo aplicable a las operaciones relacionadas con el 
objetivo de la auditoría, así como aplicar cuestionarios de control interno a las áreas 
responsables de las actividades relacionadas con los recursos ejercidos en la 
adquisición de bienes y servicios. 

2. Analizar la Estructura Orgánica y el Manual de Organización, para identificar las áreas, 
funciones y responsabilidades relacionadas con los recursos ejercidos para la 
comercialización de productos. 

3. Verificar que las ventas por sorteos, se captaron, registraron, autorizaron, 
comprobaron y correspondieron a operaciones propias, conforme a los lineamientos 
establecidos y operaciones efectivamente realizadas en el ejercicio 2014. 

4. Constatar que los procesos de adjudicación en la adquisición de bienes y contratación 
de servicios, se ajustaron a la normativa. 

5. Comprobar que los servicios contratados cumplieron con los requerimientos reales y 
que su recepción se realizó a entera satisfacción de las áreas requirentes. 

6. Verificar que los servicios recibidos por el Sistema Integral de Captación de Apuestas, 
se realizó conforme a la normativa. 

7. Realizar visitas domiciliarias con los proveedores con los que se contrataron los 
servicios. 

8. Revisar el catálogo de cuentas y la guía contabilizadora y constatar que los registros 
contables se efectuaron conforme a la normativa. 

9. Validar que la entidad fiscalizada contó con los estándares de control de seguridad para 
proporcionar confianza en la integridad de las operaciones de lotería. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones generales de Administración y Finanzas, Servicios Comerciales, 
Mercadotecnia, Informática y la Coordinación Técnica y Jurídica, adscritas a la Dirección 
General de Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 53 Bis. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 97 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Anexo 15 
"Especificaciones Técnicas" y la cláusula Décimo Octava "Deducciones al Pago", anexo 
"C" del contrato 152-2014. 

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. 

 

 


