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Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Programa de Coinversión Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-20D00-02-0290 

290-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa de Coinversión Social, 
para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados 
y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 341,013.6   
Muestra Auditada 339,408.7   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

Se revisaron 339,408.7 miles de pesos que representaron el 99.5% del total de recursos 
ejercidos en el Programa de Coinversión Social por 341,013.6 miles de pesos, 
correspondientes a las partidas presupuestarias 12101 "Honorarios", 33501 "Estudios e 
Investigaciones", 38301 "Congresos y Convenciones" y 43101 "Subsidios a la Producción, 
como se muestra a continuación: 

 

Programa de Coinversión Social 2015 

Muestra Seleccionada 

(Miles de pesos) 

Partida 
Importe 

% Ejercido 
Total 

Revisado 

12101 Honorarios  14,589.4  
33501 Estudios e Investigaciones  506.5  
38301 Congresos y Convenciones  450.0  
43101 Subsidios a la Producción  323,862.8  

 Total: 341,013.6 339,408.7  99.5 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto INDESOL 2015. 
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Antecedentes 

El Programa de Coinversión Social (PCS) comenzó sus operaciones en 1993 y actualmente se 
encuentra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual delegó su operación 
a la unidad responsable D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). 

El objetivo general del PCS es contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento de los actores sociales para que, por 
medio de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y del capital social de los 
grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como objetivo llevar a México a su máximo 
potencial, para lo cual estableció cinco metas nacionales. En este sentido, el Programa de 
Coinversión Social está vinculado con la Meta Nacional II “México Incluyente”, que tiene como 
propósito garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos y, en 
específico, con el Objetivo 2.2 que establece “Transitar hacia una Sociedad Equitativa e 
Incluyente”, y con la estrategia 2.2.1 “Generar esquemas de desarrollo comunitario a través 
de procesos de participación social”. 

Las acciones apoyadas por este programa se enfocan a la población en situación de pobreza, 
exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social y son llevadas a cabo 
bajo un marco de corresponsabilidad, entendiendo por coinversión la participación conjunta 
o individual de las organizaciones del sector social y privado mediante la aportación de 
recursos humanos, materiales o financieros. 

Resultados 

1. Se constató que durante 2015 el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 
contó con su Manual de Organización y Procedimientos, emitido y autorizado por la Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social mediante el oficio núm. 100.-477 del 7 de noviembre de 
2014, y registrado en la Dirección General de Organización de dicho órgano desconcentrado 
el 19 de noviembre de 2014. Con motivo de las modificaciones al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 15 de 
julio de 2013, mediante el oficio 100.-283 del 13 de abril de 2015 se hizo constar que no 
existieron reformas a los órganos administrativos desconcentrados, por lo que el citado 
manual continuó vigente en cuanto a su estructura, atribuciones y funciones. Asimismo, se 
comprobó que el manual se difundió en la página electrónica de la dependencia, de 
conformidad con la normativa. 

2. Con respecto a la estructura orgánica autorizada del ejercicio 2015, se comprobó que 
el INDESOL operó con la estructura autorizada y registrada por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) a partir del 21 de diciembre de 2013, con los oficios núms. SSFP/408/1186/2013 
y SSFP/408/DGOR/1733/2013 del 30 de diciembre de 2013, en los cuales se estableció que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró el inventario de plazas y el impacto 
presupuestal con el oficio núm. 307-A.- 000725. 

Asimismo, dicha estructura orgánica tuvo modificaciones el 29 de septiembre de 2015 cuando 
el Instituto solicitó el registro y autorización de su nueva estructura orgánica y ocupacional, 
la cual ingresó a través del sistema RHNet, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2015. 
Por tal motivo, la SFP remitió los oficios números SSFP/408/0885/2015 y 
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SSFP/408/DGOR/1540/2015 del 5 de noviembre de 2015, en los cuales se estableció que se 
contó con el inventario de plazas del INDESOL disponible en el Módulo de Servicios Personales 
del Portal Aplicativo de la SHCP, conforme al oficio número 307-A.-0030 del 12 de enero de 
2015, y que los movimientos no tenían impacto presupuestal. 

En la comparación entre la estructura orgánica autorizada y el Manual de Organización y 
Procedimientos, ambos vigentes en el ejercicio 2015, no se determinaron diferencias. 

3. Se constató que, mediante el oficio núm. 307-A.- 4797 de fecha 17 de diciembre de 
2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó el presupuesto original 
calendarizado para el Ramo 20 Desarrollo Social, por un importe de 114,504,009.0 miles de 
pesos, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) su calendario de gasto por unidad responsable el 23 de diciembre de 2014, el cual se 
integró por 61,159,778.5 miles de pesos para el sector central; 6,813,900.6 miles de pesos 
para entidades paraestatales y, 46,530,329.9 miles de pesos para sus órganos administrativos 
desconcentrados, dentro de los cuales se encuentra el presupuesto autorizado para el 
INDESOL por 776,026.1 miles de pesos, de conformidad con la normativa.  

4. Como ya se mencionó, el presupuesto original autorizado al INDESOL  fue por 
766,026.1 miles de pesos; sobre el particular, se constató que de conformidad con las cifras 
reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, al Programa de Coinversión 
Social se le asignó un presupuesto original de 343,656.9  miles de pesos, el cual tuvo 
afectaciones en ampliación por 301,623.3 miles de pesos y reducciones por 304,253.7 miles 
de pesos, de lo que resultó en un presupuesto modificado autorizado de 341,026.5 miles de 
pesos, de los cuales se reportaron como ejercidos 341,013.6 miles de pesos, lo que originó 
economías por 12.9 miles de pesos, los cuales permanecieron en la línea global de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) al cierre del ejercicio. Además, se comprobó que no existieron 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), de conformidad con la normativa. 

Asimismo, se verificó que las modificaciones del presupuesto se realizaron mediante 103 
oficios de adecuación presupuestaria que fueron gestionados mediante el Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), los cuales se generaron en tiempo y forma, y se 
sustentaron, registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) 
del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP. 

Asimismo, en la comparación de las cifras del Programa de Coinversión Social presentadas en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 contra las reportadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto al 31 de diciembre de 2015, no se determinaron diferencias. 

5. Se constató que los recursos para el Programa de Coinversión Social (PCS) fueron 
ministrados a nivel nacional mediante 3,110 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que 
afectaron los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 
"Servicios Generales", y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras",  por un 
importe total de 348,430.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Programa de Coinversión Social 2015 

Cuentas Por Liquidar Certificadas  
(Miles de Pesos) 

Capítulo  Concepto  
 Cantidad de 

CLC 
 Importe CLC  Reintegros  

 CLC  
( - ) Reintegros   

Presupuesto 
Ejercido  

 
Diferencias 

1000 Servicios Personales 1.090 14,761.5 172.1 14,589.5 14,589.5 - 

2000 Materiales y Suministros 119 533.5 7.8 525.7 525.7 - 

3000 Servicios Generales 367 2,227.0 191.3 2,035.6 2,035.6 - 

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

1,534 330,908.1 7,045.3 323,862.8 323,862.8 - 

  Totales: 3,110 348,430.1 7,416.5 341,013.6 341,013.6 - 

FUENTE: Base de datos de las cuentas por liquidar certificadas emitidas por el INDESOL con cargo al PCS del 2015 / Expedientes de CLC con la 
documentación justificativa y comprobatoria que las sustentan. 

 

Asimismo, se verificó que las CLC contaron con número de folio, fecha de expedición y de 
aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas, y fueron 
registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). Además, 
como ya se mencionó, del total de recursos ministrados a cargo del PCS, se ejercieron 
341,013.6 miles de pesos y 7,416.5 miles de pesos correspondieron a recursos no devengados 
los cuales fueron reintegrados en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

6. Se comprobó que al Programa de Coinversión Social (PCS) se le asignó un presupuesto 
autorizado para el ejercicio 2015 por 343,656.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
17,150.8 miles de pesos por concepto de gastos de operación aplicados a los capítulos de 
gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, y 3000 “Servicios 
Generales”, que representaron el 5.0% del total autorizado, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

Programa de Coinversión Social 2015 

Gastos de Operación 

(Miles de pesos) 

 
Capítulo de Gasto 

Importe radicado  

en CLC 

Reintegros a la 
TESOFE 

Importe 
Ejercido 

% 
Ejercido por 

el PCS 

1000 Servicios Personales 14,761.5 172.1 14,589.4 4.3% 

2000 Materiales y Suministros 533.5 7.8 525.7 0.1% 

3000 Servicios Generales 2,227.0 191.3 2,035.7 0.6% 

 Total Gastos de Operación  17,522.0 371.2 17,150.8 5.0% 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015 / INDESOL, CLC, reintegros 
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Como se observa, los 17,150.8 miles de pesos ejercidos no rebasaron el 5.55% sobre el 
presupuesto asignado, los cuales se destinaron para gastos de operación, supervisión, 
seguimiento, contraloría social y evaluación externa del PCS, de conformidad con lo señalado 
en las Reglas de Operación. 

Para la revisión de dichos gastos de operación se seleccionaron las partidas presupuestales 
siguientes: 

 

Programa de Coinversión Social 2015 

Gastos de Operación Partidas Seleccionadas 

(Miles de pesos) 

Partida  
Presupuestal 

Presupuesto 

Ejercido 

Importe  

Revisado 
% Revisado 

12101  Honorarios 14,589.4  14,589.4  85.1 

33501 Estudios e investigaciones 450.0   450.0  0.3 

38301 Congresos y convenciones 506.5   506.5  0.3 

Total Seleccionado Gastos de Operación: 15,545.9 15,545.9 85.7 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto / INDESOL 2015 

 

7. Con la revisión de los gastos de operación, y específicamente de la partida 
presupuestal 12101 “Honorarios” del Programa de Coinversión Social (PCS) 2015, la cual 
reportó un presupuesto ejercido de 14,589.4 miles de pesos que representó el 85.1% del total 
ejercido en gastos de operación, se comprobó que la Unidad Responsable D00 INDESOL (nivel 
central) ejerció 7,480.3 miles de pesos, y las Delegaciones Federales de la SEDESOL que 
operan el programa referido, 7,109.1 miles de pesos. 

Con la revisión de las nóminas de 2015, se determinó que el pago total fue de 8,756.0 miles 
de pesos, integrado por los conceptos y montos siguientes: 

 

Programa de Coinversión Social 2015 

Comparativo del Pago de Honorarios Contra Conceptos de Nómina 

(Miles de Pesos) 

Estado del Ejercicio del 
Presupuesto 

Nóminas 
Diferencia 

Partida Importe Concepto en la nómina  Importe de la Nómina 

12101 
“Honorarios” 

 Comisiones y Honorarios 6,689.4  

 FOGARET 6.7  

 Aguinaldo Sueldo y Compensado 670.2  

 Retenciones Sobre el I.S.R. Sobre Sueldo y 
Aguinaldo 

1,163.7  

 Contrapartidas por Aguinaldo Sueldo y 
Aguinaldo Compensado 

226.0  

7,480.3  8,756.0 1,275.7 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto / Nóminas Pagadas / INDESOL 2015 
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Con la comparación del importe total ejercido contra el reportado en las nóminas, se 
determinó una diferencia por 1,275.7 miles de pesos pagados en exceso. 

 En atención a la presentación de los resultados la entidad fiscalizada proporcionó 
nuevamente la integración de la nómina que asciende a un monto por 7,480.3 miles de pesos, 
conformada por 51 prestadores de servicios profesionales por honorarios; no obstante, se 
identificó que dicha nómina no considera a un prestador de servicios con nivel CFOA2 que 
prestó servicios para la operación del PCS con una percepción de 44.5 miles de pesos, el cual 
estuvo considerado en la primera nómina que se proporcionó, la que consideraba a 52 
prestadores de servicios profesionales.  

Por otro lado, para el análisis documental se seleccionó una muestra de 30 expedientes del 
personal contratado bajo el régimen de honorarios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 
que ejercieron un monto por 6,021.8 miles de pesos, para verificar que contaran con el acta 
de nacimiento, comprobante de domicilio, currículum vitae, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial, y se 
determinaron las inconsistencias siguientes: 

 Un contrato careció del informe mensual de actividades por 21.7 miles de pesos y en 
otro contrato faltaron dos informes mensuales por 24.1 miles de pesos. 

 Se contrató a un prestador de servicios sin consultar que éste no se encontraba 
inhabilitado, no obstante que el contrato concluyó su vigencia el 31 de diciembre de 
2015 y la consulta se realizó el 30 de agosto de 2016.  

15-5-20D00-02-0290-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control a fin de garantizar que los pagos reportados como ejercidos  en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal se correspondan con las cifras registradas en la nómina de la partida 
presupuestal 12101 "Honorarios". 

15-5-20D00-02-0290-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de garantizar que los expedientes del personal contratado por honorarios se 
encuentren integrados con los documentos que justifican las erogaciones realizadas. 

15-9-20113-02-0290-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
contrataron a un prestador de servicios bajo el régimen de honorarios sin haber consultado 
en la Secretaría de la Función Pública si no se encontraba inhabilitado, ya que el INDESOL 
realizó la consulta el 30 de agosto de 2016, no obstante que el contrato del prestador de 
servicios concluyó su vigencia el 31 de diciembre de 2015. 

15-5-20D00-02-0290-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 90,269.13 pesos (noventa mil doscientos sesenta y nueve pesos 13/100 M.N.), de 
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los cuales 44,455.00 pesos  (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) correspondientes a pagos en exceso y 45,813.93 pesos (cuarenta y cinco mil 
ochocientos trece pesos  93/100 M.N.) correspondientes al pago de dos contratos de 
honorarios, de los cuales no se presentaron tres  informes mensuales de actividades. 

8. En la partida 33501 "Estudios e Investigaciones" se revisó el total ejercido por 450.0 
miles de pesos, con los resultados siguientes: 

Los servicios contratados fueron considerados en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2015 del INDESOL y solicitados mediante la requisición 
correspondiente; asimismo, la adjudicación se realizó bajo el amparo de los artículos 1, 
párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 
de su reglamento. Para tal efecto, se formalizó el Convenio de Colaboración núm. 
INDS/016/2105 del 30 de abril de 2015 con la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad 
Lerma) por un importe de 450.0 miles de pesos, para la prestación del servicio “Evaluación en 
Materia de Diseño del Programa de Coinversión Social 2015”, cuyo objetivo fue “Evaluar el 
diseño del Programa de Coinversión Social con la finalidad de proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados”; dicho instrumento legal fue suscrito por los 
servidores públicos facultados para ello, cuya vigencia inició a partir del 30 de abril de 2015 y 
concluyó el 14 de julio de 2015. 

Con respecto a los entregables del contrato, se comprobó la entrega del informe denominado 
"Evaluación de Diseño del Programa de Coinversión Social 2015", el cual se recibió de plena 
conformidad por el área solicitante; además, los pagos efectuados fueron sustentados en la 
documentación comprobatoria original que cumplió con los requisitos fiscales establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y con la firma del responsable del 
área que validó la prestación de los servicios a entera satisfacción; así también, se contó con 
la constancia de aceptación a entera satisfacción por parte del área requirente. 

9. En la partida 38301 "Congresos y Convenciones" se ejercieron 506.6 miles de pesos 
en la contratación de servicios integrales para la organización de congresos y convenciones 
del INDESOL, los cuales se revisaron en su totalidad, con los resultados siguientes: 

Las adjudicaciones fueron consideradas en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2015, y solicitadas mediante las requisiciones respectivas; dichas 
adjudicaciones se formalizaron como se señala a continuación: 
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Programa de Coinversión Social 2015 

Procesos de Adjudicación partida 38301 “Congresos y Convenciones” 

(Miles de Pesos) 

Proceso de 
Adjudicación 

Contrato Fecha 
Nombre del 

Prestador de Servicios 

Monto 
Importe  Ejercido 

Min. Max. 

 
Adjudicación Directa 
Art.42 

PED/18/2015 18-mar-15 Francisco A. Flores Ramírez 
100.0 250.0 

506.6 
  

 

Adjudicación Directa Convenio 
Modificatorio 

CM-PED/18/2015 

19-jun-15 Francisco A. Flores Ramírez 

20.0 50.0 

 

  

Invitación a cuando 
menos tres personas 

INDS/024/2015  22-jul-15 Francisco A. Flores Ramírez 
383.7 959.4   

Total  503.7 1,259.4 506.6   

Fuente: Expedientes del Procedimiento de Adjudicación Servicios y Convenciones / INDESOL 2015   

 

Al respecto, se constató que el monto de las operaciones cumplió con los máximos indicados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 y en el acta de la primera reunión 
ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INDESOL de fecha 
3 de febrero de 2015; asimismo, del pedido abierto número 18/2015 del 18 de marzo de 2015, 
se formalizó el Convenio Modificatorio núm. CM-18/2015 del 19 de junio de 2015 con motivo 
de un incremento del 20.0% sobre los servicios contratados así como de su vigencia, de 
conformidad con la normativa. 

En relación con el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas nacional mixta 
núm. IA3P/INDESOL/02/2015, se constató que contó con los documentos que avalaron los 
procesos de designación, tales como las actas de la junta de aclaración de bases, las 
cotizaciones de los participantes, las actas de aperturas de las proposiciones técnicas y 
económicas, las actas de la evaluación de las propuestas y el acta del fallo, todas las cuales se 
realizaron en tiempo y forma. 

No obstante, se determinó que ambos procedimientos de adjudicación no se fundaron ni 
motivaron en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia con el fin de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado, toda vez 
que sólo se sustentaron en las requisiciones núms. 85 y 138 de fechas 18 de marzo y 30 de 
junio de 2015, las cuales no justifican las razones en las que se basaron las opciones de 
contratación. Tampoco se contó con el informe enviado al Órgano Interno de Control por 
parte del área responsable en relación con las contrataciones sobre los contratos 
formalizados el mes inmediato anterior, acompañados de los escritos de justificación y de un 
dictamen del análisis de las propuestas; al respecto, la entidad fiscalizada informó que fue 
una omisión por parte del responsable del área de contratación en turno. 

Por otro lado, se comprobó que los instrumentos jurídicos fueron suscritos por los servidores 
públicos facultados para ello y elaborados de conformidad con los requisitos señalados en el 
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin 
embargo, se observó lo siguiente: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

a) No se proporcionaron las fianzas de garantía de cumplimiento del pedido núm. 
18/2015 y su convenio modificatorio núm. CM-18/2015. 

Con motivo de la presentación de los resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que por error del encargado de las adquisiciones no se requirió la garantía 
de cumplimiento que amparó el pedido 18/2015 y su convenio modificatorio núm. 
CM-18/2015. 

b) La fianza de garantía de cumplimiento del contrato abierto núm.  INDS/024/2015 se 
presentó 19 días después de la firma del contrato. 

Con motivo de la presentación de los resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que por error del servidor público en turno se aceptó la fianza desfasada en 
tiempo. 

c) Respecto de los pagos efectuados, se verificó que contaron con la documentación 
comprobatoria original que cumplió con los requisitos fiscales establecidos en los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y con las firmas de los servidores 
públicos autorizados para validar la prestación de los servicios a entera satisfacción. 

15-5-20D00-02-0290-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de garantizar que en todos los procedimientos de adjudicación directa se cuente 
con los escritos firmados de los titulares de las áreas solicitantes en los que se justifique la 
adjudicación bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia; así también, que se informe mensualmente al Órgano Interno de Control de 
tales adjudicaciones. Además, que en los pedidos y contratos que se celebren, se requieran 
las garantías de cumplimiento dentro de los plazos de vigencia de los mismos. 

15-9-20113-02-0290-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron al Órgano Interno de Control acerca de las adjudicaciones directas celebradas en 
el mes inmediato anterior; asimismo, por no solicitar la garantía de cumplimiento del pedido 
núm. 18/2015 y recibir la garantía de cumplimiento del contrato abierto núm.  INDS/024/2015 
con un atraso de 19 días. 

10. Con el análisis de las 1,534 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se determinó que todas ellas 
fueron emitidas con cargo a la partida presupuestal 43101 “Subsidios a la Producción”, de las 
cuales, 1,463 se expidieron a la Unidad Responsable D00 INDESOL a nivel central para 
ministrar recursos a 753 proyectos autorizados por 187,408.1 miles de pesos; dichas CLC 
sustentaron el presupuesto ejercido en dicha Unidad Responsable y contaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

 Con su revisión documental, se conoció que tres CLC por 350.7 miles de pesos fueron 
emitidas con cargo al programa S070 “Programa de Coinversión Social” para cubrir conceptos 
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que no correspondían a las erogaciones registradas en la partida 43101, como se señala a 
continuación: 

a) Con la CLC núm. 2801 del 12 de noviembre de 2015 por 236.6 miles de pesos, se pagó 
el servicio de comida y cofee break para el evento “Encuentro Interregional OSC-
IMEF-PAIMEF” realizado del 14 al 16 de octubre de 2015. 

b) Con la CLC número 205 del 22 de octubre de 2015 por 69.6 miles de pesos, se pagó la 
compra de una lona. 

c) La CLC número 3438 del 31 de diciembre de 2015 por 44.5 miles de pesos se emitió a 
nombre de la Tesorería de la Federación por concepto de pago de impuestos por 
retenciones de los Impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta, correspondientes a 
tres personas que prestaron sus servicios en el estado de San Luis Potosí. 

15-5-20D00-02-0290-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de garantizar que las Cuentas por Liquidar Certificadas con las que ministre 
recursos para operar sus programas, se ejerzan y registren de conformidad con lo señalado 
en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

15-9-20113-02-0290-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el pago de tres Cuentas por Liquidar Certificadas por 350.7 miles de pesos por 
conceptos distintos de los apoyos que otorga el Programa S070 "Programa de Coinversión 
Social" con cargo a la partida presupuestal 43101 "Subsidios a la Producción". 

11. Respecto de los apoyos del Programa de Coinversión Social (PCS), éstos fueron 
transferidos mediante 44 oficios de adecuación presupuestaria a las representaciones del 
INDESOL en las entidades federativas con cargo a la partida 43101 “Subsidios a la Producción”, 
como se señala a continuación: 
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Transferencia de Recursos del PCS a Entidades Federativas  
Mediante Oficios de Adecuaciones Presupuestarias.  

(Miles de Pesos) 

UR 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
ORIGINAL 

APROBADO 
AMPLIACIONES REDUCCIONES TRANSFERIDO EJERCIDO ECONOMIAS 

121 Aguascalientes 0.0 2,756.8 3.0 2,753.7 2,753.7 0.0 

122 Baja California 0.0 3,284.4 0.0 3,284.4 3,284.4 0.0 

123 Baja California Sur 0.0 3,220.3 403.2 2,817.1 2,817.1 0.0 

124 Campeche 0.0 3,862.4 0.5 3,861.9 3,861.0 0.9 

125 Coahuila 0.0 4,038.2 0.0 4,038.2 4,038.2 0.0 

126 Colima 0.0 3,949.0 6.3 3,942.7 3,942.7 0.0 

127 Chiapas 0.0 5,566.8 0.0 5,566.8 5,566.8 0.0 

128 Chihuahua 0.0 5,953.0 43.4 5,909.6 5,909.6 0.0 

130 Durango 0.0 7,068.1 1,500.0 5,568.1 5,568.1 0.0 

131 Guanajuato 0.0 4,170.6 0.0 4,170.6 4,170.6 0.0 

132 Guerrero 0.0 5,317.7 0.0 5,317.7 5,317.7 0.0 

133 Hidalgo 0.0 4,679.0 1,687.4 2,991.6 2,991.6 0.0 

134 Jalisco 0.0 9,924.9 3,116.5 6,808.4 6,808.4 0.0 

135 México 0.0 4,004.9 97.8 3,907.1 3,907.1 0.0 

136 Michoacán 0.0 4,577.5 0.0 4,577.5 4,577.5 0.0 

137 Morelos 0.0 4,129.9 0.0 4,129.9 4,129.9 0.0 

138 Nayarit 0.0 3,398.7 39.8 3,358.9 3,358.9 0.0 

139 Nuevo León 0.0 3,425.9 303.7 3,122.2 3,122.2 0.0 

140 Oaxaca 0.0 11,528.4 12.8 11,515.6 11,515.6 0.0 

141 Puebla 0.0 7,772.5 1,008.3 6,764.2 6,764.2 0.0 

142 Querétaro  0.0 4,981.1 0.0 4,981.1 4,981.1 0.0 

143 Quintana Roo 0.0 3,240.4 11.0 3,229.4 3,229.4 0.0 

144 San Luis Potosí 0.0 3,515.5 9.3 3,506.2 3,506.2 0.0 

145 Sinaloa  0.0 5,348.1 1,195.5 4,152.6 4,152.6 0.0 

146 Sonora 0.0 3,550.1 0.0 3,550.1 3,550.1 0.0 

147 Tabasco  0.0 5,253.6 1,149.6 4,104.0 4,104.0 0.0 

148 Tamaulipas 0.0 3,334.6 15.6 3,318.9 3,318.9 0.0 

149 Tlaxcala 0.0 3,583.1 0.1 3,583.0 3,583.0 0.0 

150 Veracruz 0.0 7,342.3 500.0 6,842.3 6,842.3 0.0 

151 Yucatán 0.0 17,013.4 9,437.9 7,575.4 7,574.9 0.5 

152 Zacatecas 0.0 3,490.5 0.4 3,490.1 3,490.1 0.0 

D00 Distrito Federal 324,201.7 112,950.8 256,016.4 181,136.1 181,124.8 11.3 

   TOTAL 324,201.7 276,232.5 276,558.5 323,875.4 323,862.7 12.7 

FUENTE: Oficios de Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 2015. 

 

Dichas transferencias se efectuaron en cumplimiento de la normativa. 

Por otro lado, se verificó que el INDESOL envió de forma trimestral sus informes sobre el 
ejercicio de los recursos del programa a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como 
Coordinadora de Sector, y su posterior envío a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de la Función Pública, lo cual se realizó en tiempo 
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y forma. Asimismo, se observó que en los avances físico-financieros del PCS 2015, se informó 
sobre las convocatorias publicadas, así como su importe, validación, ajuste, suscripción de 
proyectos autorizados, cantidad e importe de los proyectos autorizados, cantidad de 
proyectos supervisados y avance en las metas, entre otros, de conformidad con lo establecido 
en la normativa. 

12. El INDESOL publicó en el Diario Oficial de la Federación 21 convocatorias para la 
ejecución de proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de 
Educación Superior y Centros de Investigación por un monto de 347,400.0 miles de pesos, de 
las que 10 se realizaron a nivel central por 187,400.0 miles de pesos, y 11 a nivel Delegación 
Federal por 160,000.0 miles de pesos, del periodo del 8 de enero al 24 de julio de 2015. 

Sobre el particular, en dichas convocatorias se estableció el monto máximo de aportación por 
proyecto que otorgaría el Programa de Coinversión Social que no excediera un monto de un 
millón de pesos, y que el monto máximo podría modificarse de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria del programa; no obstante, en ninguna de las convocatorias se estableció la 
cantidad límite de proyectos por recibir de acuerdo con los recursos disponibles. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la entidad fiscalizada presentó Atenta Nota núm. 338/09/2016 del 6 de 
septiembre de 2015, con la cual la Directora General Adjunta de Promoción, Vinculación y 
Coinversión Social instruyó al Director de Concertación con Actores Sociales para que, en lo 
sucesivo, se tome en consideración dicho aspecto al momento de la revisión de futuras 
convocatorias a fin de no incurrir nuevamente en tal situación. Por lo anterior, se solventa lo 
observado. 

13. El Comité Técnico Administrativo del Programa de Coinversión Social (PCS) es la 
instancia colegiada presidida por la Directora General Adjunta de Promoción, Vinculación y 
Coinversión Social, el cual está integrado por servidores públicos del INDESOL y tiene, entre 
otras, las atribuciones siguientes: 

 Emitir las resoluciones que contribuyan a la solventación de los casos de 
insuficiencia, las cuales, que en su caso, darán sustento a los actos administrativos 
que emita el Presidente para su respectivo aviso o notificación a los Agentes 
Responsables de la Ejecución de los Proyectos (AREP). 

 Solicitar el informe sobre la evaluación de los proyectos apoyados, así como la 
presentación de cada uno de los casos insuficientes, incluyendo las opiniones y 
recomendaciones que estime pertinentes. 

 Invitar a las sesiones al servidor público que conozca o pueda proporcionar 
elementos sobre los resultados de los proyectos y las razones que motivaron la 
calificación insuficiente. 

 Revisar toda la información que obra en el expediente del proyecto calificado como 
insuficiente, a efecto de tener elementos de análisis para la mejor resolución de 
cada caso. 

 Opinar sobre los incumplimientos y las alternativas para que el AREP los pueda 
atender y, en su caso, solventar. 
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No obstante, a la fecha de la revisión (agosto de 2016) no se proporcionaron las actas de 
integración, ni las de las sesiones efectuadas por el citado Comité Técnico durante 2015, y por 
tanto se desconoce si operó durante dicho ejercicio fiscal. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, el INDESOL proporcionó copia de 31 
minutas de sesión del Comité Técnico Administrativo, en las cuales se trataron asuntos 
relacionados con los proyectos pendientes y se tomaron acuerdos para definir la situación de 
cada caso; al respecto, se constató que se realizaron 16 minutas a nivel central y 15 en las 
Delegaciones Federales, con lo que se atendió la observación. 

14. Se constató que el Programa de Coinversión Social (PCS) consideró la constitución de 
comisiones dictaminadoras, las cuales se integraron por un servidor (a) pública federal o 
estatal; una persona integrante de las organizaciones de la sociedad civil, y otra especialista 
en la materia o del ámbito académico; además, la instancia ejecutora designó al servidor 
público que tuvo el cargo de Secretario Técnico. 

Estas comisiones tuvieron, entre otras, las actividades siguientes: evaluar la viabilidad de los 
proyectos y emitir un dictamen, así como la pertinencia y factibilidad de los indicadores de 
impacto social del proyecto y los materiales probatorios; emitir observaciones y 
recomendaciones sobre las propuestas de proyectos con objeto de mejorarlos; argumentar 
los criterios de selección que motivaron la calificación de cada proyecto y recomendar, 
conforme a la naturaleza del proyecto, su tiempo de ejecución. 

Durante el ejercicio 2015, el INDESOL conformó 825 comisiones dictaminadoras, 412 a nivel 
central y 413 en las Delegaciones Federales, en las que participaron 1,803 personas 
representantes de los tres ámbitos de participación siguientes: Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Especialistas Académicos y, los gobiernos federal o estatales; además, participaron 145 
Secretarios Técnicos, quienes, en todos los casos, correspondieron a un servidor público del 
INDESOL como representante de la instancia ejecutora del programa. Dichas comisiones 
recibieron y evaluaron 4,275 proyectos con motivo de las convocatorias publicadas para el 
PCS en 2015. 

 En relación con los 4,275 proyectos recibidos, el Comité validó y dictaminó 4,026 proyectos 
de acuerdo con cada convocatoria, calificó como elegibles 2,342 y, en función de las 
disponibilidades presupuestarias y las vertientes de gasto, únicamente se apoyaron 1,522, de 
los cuales, 753 correspondieron al Distrito Federal y los 769 restantes a las Delegaciones 
Federales, de conformidad con la normativa. 

Respecto de los 1,522 proyectos autorizados a los actores sociales por un monto de 323,862.8 
miles de pesos que tuvieron por objetivo coadyuvar al desarrollo de grupos y regiones que 
viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, éstos fueron autorizados en los tipos de 
gasto siguientes: Promoción del Desarrollo Social y Humano, el de Fortalecimiento, 
Capacitación y Sistematización, y el de Investigación. Se comprobó que al entonces Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México) se le autorizaron 753 proyectos por un monto de 180,234.3 
miles de pesos que representó el 55.7% del total de proyectos autorizados a nivel nacional.  

Además, el padrón de los beneficiarios correspondió a los Agentes Responsables de la 
Ejecución de los Proyectos (AREP); asimismo, se seleccionó para su revisión documental los 
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753 proyectos autorizados para el entonces Distrito Federal y se verificó que contaron con 
sus respectivos convenios de concertación, conforme a las Reglas de Operación. 

15. Como ya se mencionó, conforme a la base de datos proporcionada, se autorizaron 
1,522 proyectos por un monto de 323,584.7 miles de pesos; dicha cifra no coincide con el 
monto reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2015 por 
323,862.8 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 278.1 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que la diferencia por 278.1 miles de pesos 
mencionada correspondió a recursos otorgados del 1.0% para el fortalecimiento y desarrollo 
organizacional a los Actores Sociales permitido en Reglas de Operación y que se registraron 
en la partida presupuestal 43101 “Subsidios a la Producción”; sin embargo, sólo presentó la 
relación de las Cuentas por Liquidar Certificadas sin proporcionar la documentación 
comprobatoria que sustente la aplicación del gasto. 

15-5-20D00-02-0290-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de garantizar que los apoyos otorgados a los Actores Sociales provenientes 
del Programa de Coinversión Social, se sustenten en la documentación comprobatoria, de 
conformidad con la normativa. 

15-5-20D00-02-0290-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $278,059.79 (doscientos setenta y ocho mil cincuenta y nueve pesos 79/100 M.N.) 
por la falta de la documentación comprobatoria que sustente los recursos otorgados para 
apoyos al fortalecimiento y desarrollo organizacional a los Actores Sociales que recibieron 
apoyos provenientes del Programa de Coinversión Social del ejercicio 2015. 

16. El INDESOL cuenta con un sistema informático denominado “Sistema Integral del 
INDESOL” (SII), en el cual se registraron y autorizaron las solicitudes de apoyo generadas 
durante 2015 y se les dio seguimiento, por lo que con base en la información y documentación 
registrada en dicho sistema, se revisaron los 753 proyectos por 180,234.3 miles de pesos 
otorgados al entonces Distrito Federal y en las oficinas centrales del INDESOL, y se determinó 
lo siguiente: 

a) Se presentaron los documentos que dan cumplimiento a los criterios para 
autorizar las solicitudes, tales como el proyecto integrado conforme a los 
requisitos; las constancias de situación fiscal emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) a la fecha de las presentación de la solicitud, y en 
los casos en que los actores sociales tuvieron un proyecto apoyado en el ejercicio 
anterior, se contó con el Reporte Final de Actividades dictaminado 
favorablemente. 

b) En los casos en que las organizaciones contaron con más de un proyecto apoyado, 
éstos correspondían a actividades diferentes. 

c) En el caso de Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron como actores 
sociales, se comprobó que presentaron su Clave Única de Inscripción en el 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), vigente para 
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el ejercicio 2015, así como el Informe Anual a la Comisión de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del último ejercicio en que 
participaron. 

d) Cuando se trató de Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación, se constató que presentaron el acta constitutiva de la institución, 
el poder notarial, la identificación del representante legal, la cédula de inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes y el comprobante del domicilio fiscal 
vigente. 

Con la existencia de los documentos mencionados, con excepción de lo que señala 
posteriormente, se dio cumplimiento al proceso de convocatoria, solicitud, autorización, 
convenio, ejecución del proyecto y comprobación de los recursos, además de que el pago de 
los apoyos se realizó en una o dos ministraciones, ya que la segunda estuvo condicionada al 
registro en el SII del Reporte Parcial de Actividades, en cumplimiento de la normativa. 

Por otro lado, con la revisión de la documentación comprobatoria que sustentó el ejercicio 
de los recursos del proyecto con número de folio CS-09-F-PF-023-15 denominado 
“Coordinación docente del curso: Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría Social”, 
se constató que se realizaron dos ministraciones por 360.0 miles de pesos de recursos 
federales, y que se efectuaron transferencias de recursos vía SPEI para el pago por concepto 
de transportación área, hospedaje, rembolsos y facturas, entre otros, en los cuales se observó 
lo siguiente: 

a) Se realizó un pago por 8.9 miles de pesos por concepto de “Honorarios para diseño 
gráfico del manual”; no obstante, en el reporte final, el INDESOL señaló que el 
comprobante con número de folio 63 del apéndice B, del 5 de agosto de 2015, por 
8.9 miles de pesos, no se justificaba, ya que el diseño del manual 2015 fue 
exactamente el mismo que el del año 2014, por lo cual se debería reintegrar el 
monto correspondiente.  

b) Se realizaron pagos por 78.2 miles de pesos por concepto de honorarios 
profesionales del facilitador del proyecto, los cuales se excedieron en 9.2 miles de 
pesos respecto de lo autorizado por 69.0 miles de pesos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada señaló que el presupuesto del proyecto es indicativo 
de los montos que la organización apoyada puede ejercer para cumplir con las acciones, en 
tanto ejerza los recursos en los rubros y conceptos autorizados, y además indicó que no está 
prevista en la normatividad del PCS sanción alguna para este supuesto.  

c) El agente responsable de la ejecución del proyecto (AREP) ejerció recursos por 104.9 
miles de pesos en los conceptos de hospedaje y transportación, de los cuales, 
únicamente se habían autorizado 46.0 miles de pesos, lo que incrementó el gasto 
en 43.8% sin que el INDESOL solicitara el reintegro. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que los montos en cada concepto del 
presupuesto no son rígidos y permiten que los actores sociales efectúen adecuaciones que 
contribuyan a alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas. No obstante, en la 
evaluación realizada por el INDESOL a los resultados de la ejecución del proyecto en cuestión, 
se realizaron observaciones por el gasto excesivo en los conceptos de transportación, viáticos 
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y hospedaje, y se le recomendó al AREP planear de mejor manera el presupuesto de los 
proyectos en futuras participaciones en el PCS, así como realizar un mejor control del gasto 
durante la ejecución del proyecto.  

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada remitió la 
minuta de la reunión celebrada en la sesión vigésima primera del Comité Técnico 
Administrativo del 26 de septiembre de 2016, en la que se evaluó el proyecto con número de 
folio CS-09-F-PF-023-15, y se observó lo siguiente: 

 No se presentaron los recibos del pago de honorarios para la asistente pedagógica 
por 9.8 miles de pesos. 

 Se solicitó aclaración respecto de los comprobantes pagados con recursos federales 
por concepto de papelería y material didáctico, transportación aérea, viáticos, 
hospedaje y honorarios del coordinador del evento, y del diseño e impresión de 600 
ejemplares del cuadernillo de trabajo titulado “Un Plan de Acción para mi 
Organización”, por la cantidad de 3.5 miles de pesos.  

 Se solicitó el reintegro de 60.0 miles de pesos por concepto de “Impresión de 600 
ejemplares del Manual actualizado”, así como 9.0 miles de pesos por el pago de 
honorarios por el diseño gráfico del citado manual, dado que el manual entregado a 
los participantes del proyecto corresponde a la versión del ejercicio 2014. 

 Se solicitó el reintegro por 6.6 miles de pesos por el incumplimiento en los indicadores 
de las metas de líneas de acción y material probatorio. 

15-5-20D00-02-0290-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control a fin de garantizar que los recursos autorizados para los proyectos del Programa de 
Coinversión Social se sujeten a los conceptos y montos establecidos en los anexos de los 
convenios de concertación. 

15-5-20D00-02-0290-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $88,940.00 (ochenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por la 
falta de comprobación de recursos y cumplimiento en la ejecución del proyecto con número 
de folio CS-09-F-PF-023-15 de acuerdo con el Convenio de Concertación número 
DAJ/117/2015 celebrado con la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, 
Asociación Civil el 1° de junio de 2015, así como por erogaciones en conceptos no autorizados. 

17. Con la revisión de los estados de las cuentas bancarias abiertas por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil para la recepción y administración de los apoyos del Programa de 
Coinversión Social (PCS) de los 753 proyectos seleccionados, se constató que se realizaron 
depósitos por 180,234.3 miles de pesos hasta en dos ministraciones, la primera de lss cuales 
se entregó con fecha posterior a la firma del convenio de concertación, mientras que la 
segunda se ministró a la entrega del reporte parcial, de conformidad con las Reglas de 
Operación. 
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Asimismo, se verificaron 17 cuentas bancarias correspondientes a 17 proyectos por 4,959.2 
miles de pesos, de lo que se constató que éstas fueron exclusivas para el manejo de los 
recursos del PCS y que se realizaron los depósitos de los recursos federales según las CLC, así 
como el pago para asumir los compromisos de sus proyectos realizados con cheques y 
transferencias vía SPEI a prestadores de servicios y proveedores por el pago de honorarios, 
papelería, alimentos, viáticos, bienes informáticos, impuestos y comisiones bancarias, entre 
otros, con las excepciones que más adelante se detallan. 

18. El INDESOL reportó que de los recursos otorgados al Programa de Coinversión Social 
(PCS) en 2015, 14 proyectos por 2,319.8 miles de pesos fueron cancelados debido a lo 
siguiente:  en un caso, el Agente Responsable de la Ejecución del Proyecto (AREP) solicitó la 
terminación anticipada de su proyecto; en 11 casos debido a los resultados de su evaluación 
efectuada por el INDESOL, motivo por el cual ya no se realizó la segunda ministración ; y en 
dos casos, el AREP renunció a la segunda ministración. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada aclaró que 12 proyectos no fueron cancelados, sino 
que se decidió no otorgarles la segunda ministración de los recursos federales, no obstante 
que el AREP debía continuar con la ejecución del proyecto y presentar su reporte final de 
actividades en el que comprobara el ejercicio del recurso federal otorgado, razón por la que 
sólo en el caso de que durante la evaluación final se hayan detectado inconsistencias, el AREP 
debería reintegrar el apoyo recibido. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada demostró que 
un proyecto efectuó el reintegro de los recursos por 200.0 miles de pesos; 2 realizaron 
reintegros parciales y comprobaron la parte restante por un total de 274.2 miles de pesos; de 
10 proyectos por 1,709.6 miles de pesos, se presentaron las evaluaciones del reporte final de 
actividades con las cuales se acreditó la aplicación de los recursos.  

Sin embargo, respecto del proyecto con número de folio CS-09-F-IG-259-15 que recibió 
apoyos por 136.0 miles de pesos, se proporcionó información y documentación con la cual se 
comprobó la cantidad de 96.0 miles de pesos, no obstante que el AREP no generó los archivos 
.XML de los honorarios pagados del proyecto, por lo que deberá reintegrar la cantidad de 40.0 
miles de pesos.  

15-5-20D00-02-0290-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control a fin de garantizar que en el caso en que los actores sociales no comprueben la 
ejecución de los proyectos, efectúen el reintegro de los apoyos otorgados a la Tesorería de la 
Federación. 

15-5-20D00-02-0290-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) del proyecto con número de folio CS-
09-F-IG-259-15, del cual el agente responsable de la ejecución del proyecto no presentó la 
totalidad de la documentación comprobatoria que sustente la ejecución de dicho proyecto.  

19. Con la revisión de la información relativa a los proyectos reportados en la base de 
datos por el INDESOL con el estatus de “no concluidos” o “sin finiquitar” del Programa de 
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Coinversión Social  (PCS) al 31 de diciembre del 2015, a la fecha de la auditoría (agosto de 
2016), se constató que 69 proyectos autorizados por realizarse en 24 Delegaciones Federales, 
por 12,755.3 miles de pesos, y 80 proyectos a nivel central del entonces Distrito Federal, por 
17,907.0 miles de pesos, no habían sido concluidos.  

Respecto de lo anterior, se informó que se están realizando acciones de seguimiento sin que 
se presentaran las justificaciones o situaciones particulares de los 149 proyectos por la 
cantidad de 30,662.3 miles de pesos, a pesar de que la fecha de vigencia de los convenios de 
concertación concluyó el 31 de diciembre de 2015, y el periodo de revisión por parte de la 
instancia ejecutora fue hasta el 31 de marzo de 2016. 

Con motivo de la presentación de los resultados, la entidad fiscalizada aclaró que los 80 
proyectos apoyados a nivel central y los 69 apoyados por las delegaciones federales son 
aquellos que en la evaluación del reporte final obtuvieron resultado de “Susceptible de 
Mejora” o “No Aceptable”, los cuales, con base en el numeral 4.2.13 “De la evaluación de los 
proyectos apoyados”, están siendo revisados por los Comités Técnicos del INDESOL y por cada 
una de las delegaciones de la SEDESOL, y cuya revisión se prevé concluirla en los meses de 
septiembre y octubre del año en curso. 

Asimismo, el Instituto proporcionó evidencia documental de 22 proyectos ejecutados con la 
que se acreditó la cantidad de 4,067.4 miles de pesos, por lo que aún está pendiente de 
comprobar la cantidad de 26,594.9 miles de pesos correspondientes a 142 proyectos. 

15-5-20D00-02-0290-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control a fin de garantizar que los proyectos que se apoyen durante el ejercicio, se finiquiten 
de conformidad con los Convenios de Concertación y, en su caso, se presenten y dictaminen 
oportunamente por el Comité Técnico Administrativo. 

15-5-20D00-02-0290-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $26,594,900.00 (veintiséis millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de 142 proyectos que no se habían comprobado y 
finiquitado, no obstante que ya habían concluido las fechas de la vigencia de los convenios de 
concertación respectivos. 

20. Respecto de los 1,522 proyectos autorizados en el Programa de Coinversión Social 
(PCS) en 2015, se constató que el INDESOL, en su carácter de instancia ejecutora, realizó 671 
visitas de campo por un monto de 145,681.0 miles de pesos que representaron el 44.1% del 
total de proyectos autorizados.  

Dichas visitas se efectuaron en todos los estados de la República Mexicana, de las cuales se 
conoció que los actores sociales aplicaron los recursos otorgados así como el grado de avance 
de los proyectos; asimismo, los reportes correspondientes se localizaron en el SII, en 
cumplimiento de la normativa. 

21. En su cuarto informe trimestral, el INDESOL informó que realizó actividades que 
coadyuvaron en la formación, capacitación y consolidación de los Comités de Contraloría 
Social en las 31 entidades federativas y a nivel central; al respecto, se constató que se 
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constituyeron 590 comités integrados por 3,174 personas beneficiarias que participaron en 
el seguimiento y control de las actividades y aplicación de los recursos en el Programa de 
Coinversión Social (PCS) 2015.  

Para lograr lo anterior, el INDESOL realizó, entre otras, las acciones siguientes: 

 Actualizó los documentos básicos del programa de contraloría social del PCS 2015, 
tales como, Esquema, Guía Operativa y Plan de Trabajo ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), y mediante el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).  

 Actualizó la información de las contralorías sociales en la página electrónica del 
INDESOL. 

 Envió a las delegaciones los formatos para el nombramiento de los enlaces de 
contraloría y de los Planes Estatales de Trabajo autorizados por la SFP, y otorgó 
asesorías y distribuyó trípticos, postales, carteles y cuadernos de trabajo para la 
vigilancia de los proyectos. 

 Se realizó en el SICS el registro de 32 programas estatales de trabajo en las 31 
entidades federativas y en uno del entonces Distrito Federal, en los cuales se capturó 
la información básica del PCS, tal como el nombre de los ejecutores y de los 
beneficiarios, así como el presupuesto. 

No obstante, en 14 Organizaciones de la Sociedad Civil a las que se les efectuaron visitas 
domiciliarias, se constató que en las cédulas de observaciones y/o recomendaciones 
“Evaluación del reporte final de actividades PCS 2015”, se estableció que no cumplieron con 
el indicador de “Contraloría Social”, por lo que el INDESOL les recomendó que para futuras 
participaciones promuevan el desarrollo de las acciones de contraloría social en el marco de 
sus actividades, con el propósito de impulsar la participación social de las personas 
beneficiadas. 

Asimismo, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de las acciones de promoción que 
realizó para la conformación de los Comités de Contraloría Social, en cumplimiento de la 
normativa.  

22. Se realizaron 16 visitas domiciliarias a los actores sociales ubicados en la Ciudad de 
México que recibieron recursos por 11,279.3 miles de pesos, de los cuales, 4,959.2 miles de 
pesos correspondieron a recursos otorgados por el Programa de Coinversión Social (PCS); 
5,603.7 miles de pesos a aportaciones monetarias y no monetarias de los actores sociales, y 
716.4 miles de pesos a aportaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), del Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), y de la Fundación MVS Radio, como se muestra a continuación: 
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Programa de Coinversión Social 2015 

Visitas Domiciliarias 

(Miles de pesos) 

No Proyecto 
 Aportaciones  

 PCS  
 Actor 
Social  

 Otras 
Instituciones  

 Importe 
Total  

1 CS-09-D-IG-045-15 450.0  159.0   609.0  

 CS-09-D-IG-133-15 450.0  135.0   585.0  

2 CS-09-D-IG-129-15 449.9  184.7   634.6  

3 CS-09-D-IG-041-15 400.0  129.0   529.0  

4 CS-09-I-VI-028-15 380.0  210.7   590.7  

5 CS-09-F-PF-023-15 360.0  315.8   675.8  

6 CS-09-F-PF-008-15 357.0  134.0   491.0  

7 CS-09-D-AL-261-15 350.0  140.0   490.0  

8 CS-09-D-DI-254-15 350.0  180.1   530.1  

9 CS-09-D-IS-281-15 350.0  3,314.9   3,665.0  

10 CS-09-F-IS-088-15 350.0  124.0   474.0  

11 CS-09-D-IG-014-15 341.0  108.5   449.5  

12 CS-09-F-DH-016-15 100.0  50.0  100.0  250.0  

13 CS-09-D-AI-045-15 89.0  85.0  160.0  334.0  

14 CS-09-D-AI-042-15 82.3  82.0  160.0  324.3  

15 CS-09-D-AU-061-
15 

50.0  163.0  150.0  363.0  

16 CS-09-F-AU-021-15 50.0  88.0  146.4  284.3  

 TOTAL 4,959.2  5,603.7  716.4  11,279.3  

Fuente: Convenios de Concertación y Anexos Técnicos / Ordenes de Visita Domiciliaria. 

 

Sobre el particular, se comprobó que dichos proyectos recibieron apoyos que estuvieron 
alineados con las tres vertientes y que fueron concluidos; asimismo, los actores sociales 
acreditaron su inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y 
se constató la aplicación de los recursos otorgados por el PCS, con excepción de los resultados 
que se señalan posteriormente.  

23. Respecto de 14 Agentes Responsables de la Ejecución de Proyectos (AREP), a los 
cuales se les apoyaron los proyectos con los números  de folio CS-09-F-IS-088-15; CS-09-D-AI-
042-15; CS-09-D-IG-014-15; CS-09-D-AI-045-15; CS-09-F-AU-021-15; CS-09-D-IG-129-15; CS-
09-D-IS-281-15; CS-09-D-DI-254-15; CS-09-D-IG-045-15; CS-09-D-IG-133-15; CS-09-D-AU-061-
15; CS-09-I-VI-028-15; CS-09-D-AL-261-15; CS-09-F-HD-016-15, CS-09-F-PF-023-15, CS-09-D-
IG-041-15 y CS-09-F-PF-008-15 por un importe de 4,959.2 miles de pesos, durante las visitas 
domiciliarias para cotejar la información proporcionada por el INDESOL a través del SII, se 
constató lo siguiente: 

 Acreditaron estar legalmente constituidos mediante escritura pública inscrita en el 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil con las Claves Únicas de 
Inscripción (CLUNI). 

 Acreditaron su registro en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo el 
régimen de personas morales con fines no lucrativos.  
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 En el caso de dos AREP con número de proyectos CS-09-D-IG-133-15 y CS-09-D-AU-
061-15, sus representantes legales manifestaron que no cuentan con copia de la 
solicitud de apoyo que registraron en el Sistema Integral del INDESOL (SII), sin 
embargo, proporcionaron copia de pantalla del SII con la cual acreditaron que con 
fechas 16 de marzo y 27 de julio de 2015, el INDESOL recibió su solicitud de apoyo, 
por lo que acreditaron la presentación de la solicitud referida. 

  Comprobaron haber recibido los recursos provenientes del Programa de Coinversión 
Social (PCS) 2015 por 4,959.2 miles de pesos en dos ministraciones, por los cuales 
expidieron los recibos, de conformidad con lo establecido en el convenio de 
concertación. 

 Acreditaron tener el registro contable de los recursos recibidos por el PCS 2015. 

 Proporcionaron sus respectivas relaciones de personas beneficiadas.   

 Se analizaron los comprobantes fiscales, y se determinó que se ejercieron los recursos 
de acuerdo con los rubros autorizados en los anexos técnicos de los convenios de 
concertación. 

 Se proporcionaron los reintegros por recursos no ejercidos en los casos procedentes. 

 Los AREP  con proyectos con número de folio CS-09-D-IG-133-15, CS-09-D-AU-061-15, 
CS-09-D-AL-261-15, CS-09-F-DH-016-15 y CS-09-F-PF-023-15 reportaron haber tenido 
problemas con el registro de la documentación comprobatoria de sus proyectos 
debido a las fallas del SII, por lo cual, en el caso de los proyectos con números de folio 
CS-09-D-AU-061-15,  CS-09-D-AL-261-15, CS-09-F-DH-016-15 y CS-09-F-PF-023-15, 
fueron calificados como “Susceptible de Mejora” o “No Aceptable”, a pesar de haber 
subsanado sus posibles deficiencias mediante el reintegro de recursos, o bien, con la 
entrega de la documentación comprobatoria faltante; al respecto, los representantes 
legales se declararon inconformes con sus calificaciones, ya que el INDESOL no les dio 
la posibilidad de réplica, ya que cerraron el sistema sin antes aplicar sus aclaraciones. 
En atención a lo anterior, la entidad fiscalizada informó que los AREP tienen 
posibilidad de réplica una vez que presentan sus reportes, de los cuales, mediante el 
micrositio de la organización, se les informa de los faltantes correspondientes de 
manera que tengan oportunidad de atenderlos; además, una vez que presentan sus 
posibles correcciones finales se cierra el Sistema Integral INDESOL, y los asuntos 
pendientes son revisados por el Comité Técnico Administrativo, como fue el caso de 
los AREP mencionados, los cuales ya atendieron sus incumplimientos, no obstante 
que los realizaron posteriormente al cierre del sistema y como parte del seguimiento 
del Comité.  

No obstante lo señalado, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de los 
requerimientos efectuados a los AREP para que atendieran las deficiencias e 
incumplimientos, o bien, por la falta de documentación comprobatoria durante el proceso de 
sus proyectos.  

 El AREP con el proyecto con número de folio CS-09-D-IG-041-15 no realizó el registro 
contable de los recursos que recibió del programa. 
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15-5-20D00-02-0290-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control a fin de garantizar que los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos 
del Programa de Coinversión Social se encuentren informados durante la ejecución y cierre 
acerca de la situación de sus proyectos, hasta su calificación final. 

15-5-20D00-02-0290-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Desarrollo Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control a fin de que se solicite que las organizaciones de la sociedad civil realicen el registro 
contable de los recursos que reciben del Programa de Coinversión Social, de acuerdo con lo 
señalado en los convenios de concertación que se celebren.  

15-5-06E00-02-0290-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Asociación Civil con Registro Federal de Contribuyentes 
AAA120808M83, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que 
dentro de sus operaciones recibió apoyos del Programa de Coinversión Social 2015, y no los 
registró en su contabilidad, en incumplimiento de lo señalado en el convenio de concertación 
de fecha 15 de junio de 2015.   

24. Se aplicaron 55 encuestas a los beneficiarios directos de cuatro organizaciones 
ubicadas en la Ciudad de México que recibieron recursos federales del Programa de 
Coinversión Social (PCS) 2015, mediante los proyectos con folio CS-09-D-IS-281-15, CS-09-F-
AU-021-15, CS-09-D-IG-041-15 y CS-09-D-IG-045-15, en las tres vertientes del programa por 
un importe de 890.0 miles de pesos. Como resultado de tales encuestas, se pudo constatar la 
buena percepción de los beneficios respecto al PCS por parte de la población objetivo, de 
conformidad a los objetivos establecidos en los convenios de concertación y en las Reglas de 
Operación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,092.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 10 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre de 2016, 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 del presupuesto asignado al 
programa S070 "Programa de Coinversión Social" para verificar que los recursos se ejercieron 
y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
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normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los siguientes aspectos observados:  

Existen deficiencias en la operación y comprobación de los gastos de operación del programa, 
toda vez que de los recursos ejercidos para la contratación de prestadores de servicios por 
honorarios se realizó un pago en exceso por 44.5 miles de pesos; no se proporcionaron tres 
informes de actividades por 45.8 miles de pesos, y se contrató a un prestador de servicios sin 
haber consultado a la Secretaría de la Función Pública si no se encontraba inhabilitado; con 
respecto a las erogaciones para la contratación de congresos y convenciones, no se solicitó la 
garantía de cumplimiento de un pedido y de su convenio modificatorio, y de un contrato se 
recibió la garantía de cumplimiento con un atraso de 19 días, además, tampoco se informó al 
Órgano Interno de Control acerca de las adjudicaciones directas celebradas en el mes 
inmediato anterior. 

Asimismo, se observaron inconsistencias en el ejercicio de los recursos de los apoyos 
otorgados a los actores sociales del programa, ya que no se proporcionó la documentación 
comprobatoria que sustentara los recursos otorgados para apoyos al fortalecimiento y 
desarrollo organizacional a los Actores Sociales por 278.1 miles de pesos; en 142 proyectos 
por 26,594.9 miles de pesos que presentaron su evaluación final, no se ha validado su cierre 
y, en su caso, efectuado el reintegro a la Tesorería de la Federación; falta comprobar los 
recursos y el cumplimiento en la ejecución de un proyecto, así como erogaciones en 
conceptos no autorizados por 88.9 miles de pesos; el agente responsable de la ejecución de 
un proyecto no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria por 40.0 miles de 
pesos, y se autorizaron pagos por 350.7 miles de pesos por conceptos distintos de los apoyos 
que otorga el programa con cargo a la partida presupuestal 43101 "Subsidios a la Producción". 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) contó con los 
manuales de Organización y de Procedimientos, y que éstos se encuentren autorizados, 
actualizados y publicados de conformidad con su Reglamento Interior vigente. Asimismo, 
verificar que se contó con su estructura orgánica actualizada y vigente. 

2. Comprobar que la asignación original cuenta con la autorización y calendarización 
correspondientes, que el calendario de presupuesto se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación por unidad responsable y programa presupuestario, y que el presupuesto 
modificado se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria autorizados de 
conformidad con la normativa. 

3. Comprobar la coincidencia entre las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
en el Programa de Coinversión Social consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2015, y las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido por el 
INDESOL. 
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4. Comprobar que los recursos para la operación del Programa de Coinversión Social se 
ministraron  mediante Cuentas por Liquidar Certificadas, que éstas se registraron en el 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal y que los recursos no devengados 
se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

5. Verificar que los reintegros que resultaron de la operación del programa objeto de 
revisión, se efectuaron dentro de los plazos establecidos en las Reglas de Operación y en 
la normativa federal, y, en su caso, comprobar que se enteraron las cargas financieras 
correspondientes. 

6. Verificar que los gastos de operación no excedieron del 5.5% del presupuesto asignado 
al Programa de Coinversión Social, y que éstos se realizaron conforme a la norma que 
regula las partidas de gasto específicas. 

7. Comprobar que las convocatorias del Programa de Coinversión Social se promovieron 
con base en la norma establecida; asimismo, verificar que la entidad fiscalizada formalizó 
con los actores sociales los convenios de concertación respectivos. 

8. Verificar que el sistema informático implementado por la entidad fiscalizada está 
actualizado y considera la emisión de reportes para obtener toda la información que 
establece las Reglas de Operación; asimismo, verificar que los expedientes de cada una 
de las organizaciones registradas cuentan con toda la información establecida. 

9. Comprobar que los actores sociales apoyados con recursos federales del Programa de 
Coinversión Social cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en las 
Reglas de Operación; verificar que se integraron las comisiones dictaminadoras para 
evaluar los proyectos; que se formalizaron las actas de dictaminación respectivas y que 
éstas fueron atendidas dentro de los plazos establecidos en sus Reglas de Operación. 
Constatar que la base de datos que integra los apoyos otorgados coincide con el 
presupuesto ejercido reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

10. Comprobar que los recursos se depositaron en cuentas específicas para su manejo y 
administración. 

11. Comprobar que los agentes responsables de la ejecución de los proyectos entregaron los 
reportes parciales y finales dentro de los plazos establecidos en los convenios de 
concertación formalizados con la entidad fiscalizada; asimismo, verificar que esa entidad 
emitió la cédula de calificación de los informes referidos. 

12. Efectuar visitas domiciliarias a una muestra de organizaciones de la sociedad civil para 
verificar su constitución legal y que los recursos transferidos con cargo en el Programa 
de Coinversión Social se aplicaron de conformidad con los montos y conceptos 
autorizados en los convenios de concertación y se sustentaron en la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

13. Comprobar la integración y operación del Comité Técnico Administrativo del programa 
durante el ejercicio 2015. 

14. Constatar que los informes trimestrales de avance físico-financiero sobre el ejercicio de 
los recursos del Programa de Coinversión Social se reportaron en tiempo y forma, y se 
enviaron a la instancia normativa. 
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15. Constatar que se integraron los Comités de Contraloría Social en los estados 
participantes en el Programa de Coinversión Social y que éstos presentaron sus informes 
de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de la Función Pública; además, 
verificar las acciones que realizó la entidad fiscalizada para coadyuvar en su integración 
y funcionamiento. 

16. Comprobar que los apoyos se depositaron en cuentas bancarias específicas para su 
manejo y administración. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Administración, Organización e Información, y de 
Promoción, Vinculación y Coinversión Social, adscritas al Instituto Nacional de Desarrollo 
Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.  1, párrafo segundo; 
art. 65, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
fracción III, 132 y 133. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 41, 42 y 43. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 40 Par. 
segundo; 48 Frac. II; 49 Frac. I 

5. Código Fiscal de la Federación:  

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2014, Regla 3.5.1 "Tipos de Apoyo", 
3.5.2, último párrafo; numerales 5, 6, y 7.3; Regla 4.4.2; Regla 4.2.10 "Del ejercicio de los 
recursos"; Anexo 7, Cláusula Sexta; Lineamientos para el funcionamiento del Comité Técnico 
Administrativo del PCS Anexo 11;  clasificador por objeto del gasto, publicado el 24 de julio 
de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; Convenio de Concertación número 
DAJ/117/2015 celebrado el 1° de junio de 2015, la Cláusula Tercera "Ejercicio de los 
Recursos"; Convenio de Concertación número DAJ/117/2015 celebrado el 1° de junio de 
2015, Cláusulas Tercera y Décima, inciso h, y DAJ/240/2015 del 15 de junio de 2015, Cláusula 
Sexta; Convenios de Concertación, Cláusulas Tercera y Décima, Incisos A, F y H; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


