
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Secretaría de Desarrollo Social 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con las 
Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del 
Sur del Estado de México, para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros 
Servicios 

Auditoría Forense: 15-0-20100-12-1639 

1639-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 para verificar que los recursos asignados a los Convenios de 
Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 

El universo se integra de tres convenios, por un total de 611,685.2 miles de pesos, suscritos 
con las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica 
del Sur del Estado de México para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, de 
los cuales la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) pagó la cantidad de 611,711.9 miles 
de pesos; así como el importe de 89,959.0 miles de pesos, de recursos presupuestales 2015 
utilizados para el mismo fin, monto que representó el 100.0% de los recursos. 

Antecedentes 

Se ha observado reiteradamente, durante cuatro años consecutivos, que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal adjudican a las universidades públicas, al 
amparo del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, contratos, convenios y diversos instrumentos jurídicos para la 
prestación de servicios, para eludir el procedimiento de licitación pública y simular contratos 
con terceros, lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos, lo 
cual revela que se otorgan contratos a pesar de que no se cuenta con la capacidad técnica, 
material ni humana para llevar a cabo las labores acordadas; además no sólo se trata del 
incumplimiento de esta norma o de un incremento en los costos debido a que se 
subcontrata a terceros, sino que tampoco se cuenta con la documentación comprobatoria ni 
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los entregables que den constancia que los servicios fueron realizados. La presentación de 
denuncias de hechos ante las autoridades competentes no ha tenido resultados que 
permitan inhibir estas conductas irregulares, lo que ha propiciado la reincidencia en estas 
contrataciones que no aportan ningún beneficio tangible a la entidad contratante. 
Asimismo, se han emitido recomendaciones a la instancia respectiva y a las entidades 
fiscalizadas para que se incorporen al Sistema CompraNet estas adquisiciones de bienes y 
servicios, las cuales tampoco han sido atendidas, por lo que se determinó llevar a cabo la 
auditoría para constatar la presunción de irregularidades por la posible existencia de actos u 
omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas; además de comprobar que las 
universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los 
servicios. 

Resultados 

1. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Unidad de Planeación y 
Relaciones Internacionales, y las Universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, 
Tecnológica de Nezahualcóyotl y Politécnica de Texcoco, el 30 de enero de 2015, 
suscribieron tres convenios de coordinación y sus anexos técnicos, por un importe total de 
611,685.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA SEDESOL Y LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO 

DE MÉXICO, TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL Y POLITÉCNICA DE TEXCOCO 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México para consolidar las actividades del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social acorde a lo que establece la ley, a través de la organización y combinación de 

esfuerzos integralmente, por medio de la directriz, promoción, articulación y constatación de muestra de obras; 

lo que permitirá reforzar la Planeación del Desarrollo Social Regional, y Municipal, en favor y representación de 

la SEDESOL. 

136,085.2 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl para la combinación de actividades de manera integral, mediante la 

adecuada instrucción, el apoyo, el orden, y la revisión representativa de obras destinadas para impulsar de 

forma correcta los trabajos relacionados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerdo 

a lo que establecen las disposiciones vigentes, con ello consolidar la Planeación del Desarrollo Social Regional y 

Municipal, en favor y representación de la SEDESOL. 

319,121.1 

Universidad Politécnica de Texcoco para la coordinación de planes y acciones de manera integral, a través de 

actividades de orientación, promoción, apoyo, seguimiento, organización y verificación de muestras de obras 

encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social conforme a la 

normatividad vigente, y reforzar la Planeación del Desarrollo Social Regional y Municipal, en favor y 

representación de la SEDESOL. 

156,478.9 

Total 611,685.2 

FUENTE: De información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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El objeto de estos convenios de coordinación para estos servicios no forman parte de los 
planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social. 

Además, la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realizan con cargo a 
este fondo quedan bajo la responsabilidad de los estados y municipios establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Por lo que a pesar de que fue observado en la CP2014, se reincidió en esta conducta que 
propicio el desvío de los recursos. 

Cabe señalar que la SEDESOL pagó un total de 611,711.9 miles de pesos, que incluye el 
importe de 26.7 miles de pesos pagados de más a la Universidad Politécnica de Texcoco. 

La Secretaría de Desarrollo Social proporcionó copia de los convenios de coordinación y sus 
correspondientes anexos técnicos, de cuyo análisis se describen los aspectos más 
relevantes: la Secretaría de Desarrollo Social manifestó que antes de la firma de los 
convenios, corroboró que las universidades contaban con la capacidad técnica, material y 
humana para la realización del objeto convenido y que, por ello, no contratarían con 
terceros en un porcentaje mayor al 49.0% del importe total de los mismos; así también, las 
universidades manifestaron que contaban con la capacidad técnica, material y humana para 
la realización del objeto convenido, en términos de lo establecido en el artículo 1, párrafo 
quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su 
Reglamento. 

Tanto la secretaría como las universidades declararon que los convenios se celebraron con 
base en lo estipulado en los artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento. 

También se acordó designar al personal responsable para el seguimiento de las acciones 
previstas en los convenios, que la Secretaría de Desarrollo Social nombró para tal efecto a la 
Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales; y que respecto de la entrega de la 
documentación comprobatoria de los servicios, así como aquella complementaria de las 
actividades comprometidas debería presentarse ante la SEDESOL de conformidad con la 
definición, términos y condiciones presentados en el anexo técnico, y cumplir con el objeto 
establecido en los convenios, para considerarlos válidos, deberían ser aceptados a entera 
satisfacción por la secretaría. Además, quedó asentado que los convenios y los anexos 
técnicos podrían ser modificados o adicionados de común acuerdo, los cuales deberían 
constar por escrito en un convenio modificatorio, suscrito por ambas partes y surtirían 
efectos a partir de la fecha de la firma del mismo. 

De la misma forma, quedó constancia de la vigencia de los convenios, que inicia a partir de 
su firma y hasta el 30 de noviembre de 2015, y que no podrán ceder, en forma alguna a 
terceros, los derechos y obligaciones establecidas o las que se deriven del mismo. 
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Los convenios fueron suscritos el 30 de enero de 2015, por parte de la secretaría por el 
Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, en ese entonces, así como 
por cada uno de los Rectores de las universidades y firmaron como testigos en cada uno de 
los convenios el Director General de Desarrollo Regional, por parte de la citada secretaría y 
los rectores nombraron sus propios testigos. 

La Secretaría de Desarrollo Social también proporcionó los anexos técnicos de los convenios 
de coordinación, en los cuales se describieron los trabajos que se realizarían a través de los 
coordinadores técnicos sociales (CTS), que están definidos como la figura operativa del 
equipo administrativo de apoyo, responsable a nivel municipal y en las delegaciones del 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y de los estados de la república mexicana, para 
verificar y fortalecer las acciones con el fin de que la planeación, seguimiento y evaluación 
de las actividades sobre el uso de los recursos se llevara a cabo con base en el informe anual 
y al catálogo del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS). 

En los anexos técnicos, se establecieron los objetivos específicos, que en términos generales 
se citan: 

 Orientar y asesorar a los funcionarios estatales, municipales y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en relación con la Ley de Coordinación Fiscal, los 
lineamientos generales de operación del FAIS y las directrices generales de la 
Política Social Nueva Generación impulsada por la SEDESOL, para la ejecución de 
planes estratégicos de desarrollo social que incidan en los indicadores de carencias y 
rezago social. 

 Verificar la existencia física de una muestra de obras financiadas con los recursos del 
FAIS, de acuerdo con lo programado en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS) por los gobiernos estatales, municipales y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

 Promover la coinversión de los recursos federales del FAIS con las delegaciones de 
otras dependencias federales para eficientar la coordinación de acciones que 
potencien el mejoramiento de los indicadores sociales. 

 Coadyuvar en las actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de Política 
Social de Nueva Generación. 

En relación con los entregables, se estableció que el prestador del servicio se comprometió 
a la entrega de lo siguiente: 

 Un documento donde se definan los procesos y procedimientos para llevar a 
cabo el despliegue del proyecto, el cual deberá ser entregado dentro de los 
primeros quince días a partir de la fecha de firma del convenio. 
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 Para el seguimiento de las acciones, el coordinador técnico social deberá 
cumplir e informar sobre los diferentes aspectos relacionados con el trabajo 
desempeñado en la Delegación Federal de la SEDESOL, así como fuera de ella, 
con informes que deberán enviarse periódicamente y de forma oportuna a las 
oficinas centrales de la SEDESOL de acuerdo con el tipo de reporte y con la FASE 
de la estrategia de atención. Los reportes que se solicitan, corresponderán a la 
entrega de uno o los dos reportes de acuerdo con las actividades asignadas. 

Como condiciones de aceptación de los entregables, se estableció que: 

 Los reportes, anexos, bitácoras y evidencia fotográfica deberán ser legibles y 
remitirse en medio electrónico a la Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales. 

 El documento de validación de la información entregada en medio electrónico y 
mensualmente, deberá venir acompañada de una carta membretada con logos de 
SEDESOL, debidamente firmada por el responsable del CTS. Esta carta será 
digitalizada y anexada, y guardar el original en la sede de la Delegación Federal que 
corresponda. 

 La entrega deberá estar soportada con cada una de las cartas digitales de recepción 
de servicio proporcionado por el periodo correspondiente: mensual, bimestral o 
trimestral y en medio electrónico, debidamente validada por los responsables del 
servicio descrito en los convenios, es decir, tanto de las universidades como del 
personal de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la secretaría. 

 La unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la secretaría es la 
encargada de conservar y salvaguardar toda la documentación original generada del 
resultado de las acciones, que soporta el servicio prestado. 

No obstante que la Secretaría de Desarrollo Social, a través del titular de la Unidad de 
Planeación y Relaciones Internaciones, en ese entonces, manifestó que corroboró antes de 
la firma de estos tres convenios que las universidades contaban con la capacidad técnica, 
material y humana para la realización de los objetos convenidos y que por ello, no 
contratarían con terceros en un porcentaje mayor al 49.0% del importe total de los 
convenios; además, las tres universidades declararon que contaban con la capacidad técnica 
para la realización del objeto convenido, en términos de lo establecido en el artículo 1, 
párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y 4 de su Reglamento, se constató que las tres universidades contrataron con 
terceros el 100.0% de los servicios, por un importe de 605,302.8 miles de pesos, que 
representó el 99.0% del monto total convenido, porcentaje superior al 49.0% señalado. 

Como consecuencia de la reunión de Presentación de los resultados preliminares, la 
Secretaría de Desarrollo Social aportó el oficio del 2 de diciembre de 2016, el cual, una vez 
analizado y validado su contenido, no solventó la observación. 
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15-0-20100-12-1639-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social cumpla estrictamente lo establecido en los 
artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP), y 4 de su Reglamento y demás normativa, evite la opacidad en las 
contrataciones con la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, y se abstenga de 
contratar o convenir servicios, cuando éstas no tengan la capacidad para ejecutarlos. Cabe 
señalar que en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014, se realizó esta misma 
recomendación a la entidad fiscalizada, por lo cual se considera como una acción reiterada. 

15-9-20113-12-1639-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de 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 
suscribieron los convenios de coordinación con sus respectivos anexos técnicos, sin que las 
universidades contaran con la capacidad técnica, material y humana para la realización de 
los objetos de los convenios, y declararon en falsedad que no se requeriría de la 
contratación con terceros para el cumplimiento de los trabajos contratados. 

2. El actual titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI), de la 
Secretaría de Desarrollo Social, manifestó en acta administrativa circunstanciada de 
auditoría del 11 de octubre de 2016, que en el anexo 12 del acta de entrega recepción del 
anterior titular de esa unidad administrativa, se señaló la existencia de tres convenios de 
coordinación suscritos con las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de 
Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México, de los cuales sólo se encontraron 
copias de los convenios de coordinación y en dos de ellos los anexos técnicos 
correspondientes; los tres con vigencia del 30 de enero al 30 de noviembre de 2015. 
Asimismo, se encontraban los oficios de solicitud de suficiencia presupuestal y la 
autorización emitida por la Dirección General de Programación y Presupuesto, así como los 
oficios de solicitud de trabajos similares y la respuesta emitida por la Dirección General de 
Procesos y Estructuras Organizacionales, sin contarse con los documentos del proceso de 
contratación a las universidades. 

Con esta información, el actual titular de la unidad administrativa solicitó a las tres 
universidades información relacionada con el avance en los trabajos comprendidos bajo 
estos convenios, a lo cual respondieron que los que ellos tenían marcaban una vigencia al 31 
de agosto de 2015, y que contaban con el acta de entrega- recepción y finiquito firmados 
por el entonces titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internaciones. 

Respecto de los entregables vinculados con los tres convenios suscritos con las 
universidades, manifestó que tampoco se encontraron en los archivos de la Unidad de 
Planeación y Relaciones Internacionales. 

Asimismo, proporcionó copia de la documentación que se describe a continuación: 
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 Los convenios suscritos con las tres universidades señaladas, con vigencia al 30 de 
noviembre de 2015. 

 Tres oficios, todos del 7 de enero de 2015, emitidos por el entonces Titular de la 
UPRI dirigidos a la entonces Directora General de Procesos y Estructuras 
Organizacionales, para la verificación de la existencia de trabajos similares y 
respuestas de la citada Dirección General de la misma fecha, en donde se informó la 
no existencia de estudios similares. 

 Tres oficios, del 19, 20 y 22 de enero de 2015, emitidos por el entonces Titular de la 
UPRI, mediante los cuales solicitó al entonces Director General de Programación y 
Presupuesto autorizar la suficiencia presupuestal correspondiente. 

 Tres oficios, del 21, 23 y 26 de enero de 2015, mediante los cuales el entonces 
Director General de Programación y Presupuesto informó al entonces Titular de la 
UPRI que contaba con la suficiencia presupuestaria requerida. 

 Oficio del 30 de noviembre de 2015, emitido por el Rector de la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl y dirigido al actual Titular de la UPRI, mediante el 
cual aclara que la universidad suscribió un convenio con la SEDESOL con una 
vigencia del 30 de enero al 31 de agosto de 2015, y que posee el acta de entrega-
recepción y finiquito firmados por el entonces titular de la UPRI. 

 Oficio del 01 de diciembre de 2015, emitido por el Rector de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de México y dirigido al actual Titular de la UPRI, 
mediante el cual manifiesta que la vigencia del convenio aludido era al 31 de agosto 
de 2015 y que sustituyeron las fojas 9 de 10 del citado convenio, así como las fojas 
10 y 13 de 26 de su anexo técnico. 

 Oficio del 30 de noviembre de 2015, emitido por el Rector de la Universidad 
Politécnica de Texcoco y dirigido al actual Titular de la UPRI, mediante el cual 
manifiesta que las obligaciones derivadas del convenio fueron concluidas el 31 de 
agosto de 2015, como consta en el acta finiquito en poder de esa institución. 

De conformidad con los oficios suscritos por los Rectores de las universidades, en donde 
manifestaron que los convenios de coordinación fueron concluidos el 31 de agosto de 2015, 
se solicitó a la secretaría que informara los pagos realizados a los coordinadores técnicos 
sociales en el periodo correspondiente de septiembre a noviembre de 2015. Al respecto, en 
acta administrativa circunstanciada de auditoría del 11 de octubre de 2016, el Director 
General de Desarrollo Regional de la SEDESOL, manifestó que solicitó a la Dirección General 
de Programación y Presupuesto que realizara la adecuación presupuestaria a las 
Delegaciones de la SEDESOL para el pago de las personas que fueron previamente validadas 
por éstas en coordinación con la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales; una vez 
autorizadas las adecuaciones se realizaron los pagos con cheques emitidos por los 
Delegados Estatales de la SEDESOL en los meses de enero y febrero de 2016, contra entrega 
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de un informe de actividades, y la suscripción de un convenio entre el Delegado de la 
SEDESOL, el beneficiario y la Dirección General de Desarrollo Regional. Además, manifestó 
que cuenta con los archivos electrónicos del listado de los coordinadores técnicos sociales 
que trabajaron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015, convenios 
suscritos entre los Delegados de los Estados, los coordinadores técnicos sociales y la 
Dirección General de Desarrollo Regional; pólizas cheque generadas por cada uno de los 
pagos realizados; informe de actividades e identificación de cada uno de ellos, y el listado de 
los CTS con el importe pagado. 

Asimismo, se proporcionó copia de la documentación que se describe a continuación: 

 Oficio del 18 de diciembre de 2015, emitido por el Director General de Desarrollo 
Regional, dirigido al Director General de Programación y Presupuesto de la 
SEDESOL, por medio del cual se solicitó una ampliación de recursos por un monto 
total de 53,608.1 miles de pesos, y un anexo que describe la distribución de los 
montos por entidad federativa. 

 Oficio del 12 de enero de 2016 emitido por el Director General de Desarrollo 
Regional, dirigido al Director General de Programación y Presupuesto de la 
SEDESOL, por medio del cual solicitó una ampliación de recursos por un monto total 
de 7,766.0 miles de pesos, para las Delegaciones de SEDESOL en los estados de 
Hidalgo, Oaxaca y Querétaro. 

 Tres oficios, del 30 de diciembre de 2015, 2 y 24, ambos de febrero de 2016, todos 
suscritos por el Director General de Programación y Presupuesto de la SEDESOL, 
dirigidos al Director General de Desarrollo Regional de la SEDESOL, por medio de los 
cuales notificó la autorización de las adecuaciones presupuestarias solicitadas, por 
un importe total de 61,374.1 miles de pesos. 

 Dos convenios para el otorgamiento de ayuda social extraordinaria celebrados entre 
el Director General de Desarrollo Regional y el beneficiario, del 24 de septiembre y 
24 de noviembre ambos de 2015, que incluye un reporte de actividades y el recibo 
de ayuda extraordinaria suscrito por el beneficiario. 

En esta misma acta circunstanciada de auditoría, el Director General de Programación y 
Presupuesto de la SEDESOL manifestó que en relación con los pagos realizados a otros 
beneficiarios que también llevaron a cabo actividades del FAIS, fueron pagados a solicitud 
del Director General de Desarrollo Regional, por lo cual se emitió una cuenta por liquidar 
certificada (CLC) y se depositó a una cuenta bancaria a cargo de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, desde la cual se transfirieron los recursos a cada uno de los 
beneficiarios. 

El 21 de octubre de 2016, la Secretaría de Desarrollo Social presentó la siguiente 
documentación e información, de lo cual quedó constancia en acta administrativa levantada 
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en esa fecha ante el Director General de Programación y Presupuesto de esa secretaría, 
como se indica a continuación: 

 Archivos electrónicos que contienen los convenios de ayuda extraordinaria suscritos 
entre los 32 Delegados Estatales de la SEDESOL, los coordinadores técnicos sociales 
y el Director General de Desarrollo Regional de la secretaría. 

 Archivo electrónico que contiene los pagos realizados a los coordinadores técnicos 
sociales por parte de los Delegados Estatales de la SEDESOL en los 32 Estados de la 
República Mexicana, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2015. 

 Bases de datos en formato de Excel de las CLC, que amparan los pagos realizados a 
los coordinadores técnicos sociales durante los meses de febrero y marzo de 2015. 

El Director General de Programación y Presupuesto de la secretaría también proporcionó la 
base de datos que contiene los pagos realizados a 44 personas que también llevaron a cabo 
actividades del FAIS, como apoyo de ayuda extraordinaria por un importe de 1,730.0 miles 
de pesos, que fueron pagados a solicitud del Director General de Desarrollo Regional, 
además informó que las universidades no reintegraron recursos a la Tesorería de la 
Federación derivado de los convenios suscritos con la Secretaría de Desarrollo Social. 

Asimismo, se proporcionó copia de las CLC, así como la documentación comprobatoria y 
justificativa, emitida por la secretaría que sustentan los pagos realizados a las universidades 
derivados de los convenios de coordinación suscritos con cada una. 

Simultáneamente, la Auditoría Superior de la Federación, revisó a las universidades 
Tecnológica del Sur del Estado de México, Tecnológica de Netzahualcóyotl y Politécnica de 
Texcoco. Sus resultados se describen en las auditorías números 1636-DS, 1637-DS y 1638-
DS, respectivamente, tituladas “Convenio de Coordinación, Colaboración y Acuerdos 
Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos 
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, de esta Cuenta Pública. 

Del análisis de la documentación e información proporcionada por la Secretaría de 
Desarrollo Social que se ha detallado, así como de los resultados de las auditorías 
practicadas a las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, Tecnológica de 
Netzahualcóyotl y Politécnica de Texcoco, se desprenden las irregularidades siguientes: 

 SEDESOL celebró tres convenios de coordinación por 611,685.2 miles de pesos con 
universidades que no cuentan con la capacidad técnica, material y humana para la 
prestación de los servicios. La vigencia fue del 30 de enero al 30 de noviembre de 
2015, conforme una copia presentada por la SEDESOL, ya que manifestaron no 
contar con los originales. 
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 Las universidades contrataron a cinco proveedores supuestamente para ejecutar los 
servicios convenidos por un importe de 605,302.8 miles de pesos, lo que representó 
el 99.0% del total pagado por SEDESOL. 

 Estos proveedores le transfirieron un total de 591,416.9 miles de pesos, el 97.7% a 
seis personas físicas y a 12 personas morales sin que existiera contrato o constancia 
que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados, ya que no hay pagos 
efectuados a los coordinadores técnicos sociales. 

 En visitas domiciliarias realizadas a cuatro proveedores contratados por las 
universidades, éstos se negaron a proporcionar la información solicitada y una 
empresa proporcionó los entregables que ya habían sido presentados en la ejecución 
de la auditoría por la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, empresa que se 
presume no los generó, toda vez que los pagos realizados a ésta por la universidad 
fueron en el mes de diciembre de 2015, fecha posterior a la vigencia del convenio. 

 Con la información fiscal obtenida, se constató que las cinco empresas contratadas 
por las universidades tienen actividades diferentes a los servicios solicitados. 

 SEDESOL era la responsable de resguardar los originales de los supuestos informes 
resultantes de la supervisión de los 1246 CTS, sin embargo, informaron que no 
cuentan con los mismos. 

 Las copias físicas y digitalizadas de los entregables las proporcionaron las 
universidades, de las cuales se detectó que algunas de las fotografías de avance de 
las obras que contienen, se repiten como evidencia fotográfica, esto es, la misma 
foto en diferentes municipios. 

La concatenación de indicios, aunado a que las firmas plasmadas en los entregables, 
es similar y muestra una misma firma digitalizada, es decir, se presume que fue 
elaborada e insertada en cada uno de los informes para mostrarlos como evidencia 
de los trabajos, y se incorporaron fotografías que no corresponden. 

 Con el análisis de los entregables proporcionados por las universidades, se comprobó 
que se contrató a un total de 1246 coordinadores técnicos sociales y se constató que 
cada uno de éstos, recibía pagos de 15.0, 25.0 y 40.0 miles de pesos, con lo que se 
estimó el pago total por un importe de 79,410.0 miles de pesos, que significaría el 
costo real por los servicios contratados. No obstante, sin un estudio que permitiera 
justificar el monto asignado para los servicios requeridos, la SEDESOL contrató y 
pagó a las universidades un total de 611,711.9 miles de pesos por estos convenios. 

 Esta estimación por 79,410.0 miles de pesos, se determinó con el análisis de los 
pagos realizados por la SEDESOL a los CTS en los meses de febrero y marzo de 2015, 
y septiembre a noviembre de 2015, y la vinculación con los entregables 
supuestamente elaborados por cada CTS en los meses de abril a agosto. 
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 Los Rectores de las universidades manifestaron que el monto asignado a cada 
convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios fueron 
definidos por el entonces titular de la Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales de la SEDESOL o por personal dependiente de esa unidad 
administrativa. 

 Lo anterior permite presumir un esquema de simulación de servicios, por un importe 
total de 611,711.9 miles de pesos. 

 Las actividades objeto de los convenios, esto es, la verificación de una muestra de 
obras realizadas por los estados y municipios con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), no corresponden a la SEDESOL, ya 
que la encomienda la tienen los estados y municipios, de conformidad con el artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se autoriza el 3.0% para gastos de 
operación para la supervisión de las obras del FAIS, por lo cual la contratación para 
estos servicios resultó indebida. 

 La partida presupuestal afectada para el pago a las tres universidades fue la 44101 
“Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria”, cubre gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 
ayuda extraordinaria, y los gastos que realizan las dependencias y entidades para 
casos de viudez, orfandad, enfermedad, maternidad, matrimonio; para reos y sus 
familiares, etc., gastos que no se relacionan con las actividades que encomendaron a 
las universidades como pago a los coordinadores técnicos sociales, para verificar una 
muestra de obras realizadas por estados y municipios con los recursos del FAIS. 

 Se constató que la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, unidad 
administrativa encargada de los convenios suscritos con las universidades, no 
contaba con la suficiencia presupuestal correspondiente, toda vez que con las 
cuentas por liquidar certificadas que se emitieron para pagar a las universidades, 
afectaron el presupuesto de otras unidades responsables, como son: Unidad 
Responsable 600 “Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Regional”; Unidad 
Responsable 710 “Dirección General de Desarrollo Comunitario” y Unidad 
Responsable 711 “Dirección General de Participación Social”. 

 Las cuentas por liquidar certificadas emitidas para pagar a las universidades, carecen 
de las solicitudes correspondientes por parte de las unidades administrativas que 
afectaron sus presupuestos para pagar a las universidades; no obstante, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto realizó los pagos. 

  Las tres facturas emitidas por la Universidad Politécnica de Texcoco por un total de 
156,478.9 miles de pesos, el mismo día fueron canceladas por la citada universidad 
sin que fueran sustituidas por nuevas facturas, por tanto, la SEDESOL realizó este 
pago sin la documentación comprobatoria que lo sustente. 
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 Las facturas emitidas por las tres universidades no desglosan el Impuesto al Valor 
Agregado, no obstante que en los convenios, se señala el importe neto asignado a la 
cual se le añade este impuesto. 

 La suma de los actos irregulares, permite presumir que los recursos fueron 
distribuidos mediante un esquema de pagos a empresas o personas físicas para 
simulación de servicios por un total de 611,711.9 miles de pesos. 

Por otra parte, al margen de los convenios suscritos con las universidades, se constató que 
la SEDESOL pagó a 1154 coordinadores técnicos sociales un total de 34,760.0 miles de pesos 
por concepto de honorarios correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2015, ya 
que la fecha que supuestamente inició su contratación fue el 1 de febrero 2015, y la 
SEDESOL transfirió a las universidades, hasta mediados de abril, la primera ministración que 
correspondería al pago de estos salarios. Por tanto, la SEDESOL debió deducir este monto de 
la primera ministración o, en su caso, las universidades reintegrarlo a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

Se constató la existencia de tres convenios en original suscritos con las universidades con 
vigencia del 30 de enero al 31 de agosto de 2015, que forman parte de la documentación 
justificativa de las cuentas por liquidar certificadas emitidas para soportar el pago de las 
ministraciones a las universidades. 

De esto se desprenden irregularidades, ya que en las copias de los convenios presentadas a 
la Auditoría Superior de la Federación por la Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social, en el requerimiento de la información 
de la auditoría, la vigencia es al 30 de noviembre de 2015. 

Lo anterior motivó entrevistar a los funcionarios de la secretaría y a los Rectores de las 
universidades, ya que no existe un convenio modificatorio y, sin embargo, la hoja 9 de 10 de 
los tres convenios fue canjeada, “de manera económica” para quedar con vigencia al 31 de 
agosto de 2015, es decir, redujeron en tres meses los servicios; sin embargo, la secretaría 
pagó el mismo monto original convenido. 

Por lo anterior, los coordinadores técnicos sociales supuestamente contratados hasta el mes 
de noviembre de 2015, al dejar de percibir sus ingresos se inconformaron, por lo que la 
SEDESOL solicitó una ampliación presupuestal de la misma partida 44101 cuyo concepto es 
el de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, 
por un importe de 62,142.1 miles de pesos, por lo que pagó directamente los salarios a los 
coordinadores técnicos sociales a través de las delegaciones federales, las cuales generaron 
cheques nominativos a cada uno por el periodo de septiembre a noviembre 2015, por un 
monto de 61,255.0 miles de pesos. Cabe señalar que de este monto que pagó la SEDESOL, la 
cantidad de 53,469.0 miles de pesos fue con cargo en el presupuesto del año 2015 y la 
diferencia por un importe de 7,786.0 miles de pesos, afectaron el presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2016, sobre la diferencia por un importe de 887.0 miles de 
pesos, la SEDESOL no proporcionó evidencia de su reintegro a la TESOFE. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

Asimismo, se realizaron pagos a otros beneficiarios que también llevaron a cabo actividades 
del FAIS, que fueron solicitados por el Director General de Desarrollo Regional a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, ambos de la SEDESOL, a través de una ampliación 
presupuestal por un importe de 2,457.0 miles de pesos, importe que se depositó en una 
cuenta bancaria de esta última Dirección General para transferir recursos a 44 beneficiarios 
por un total de 1,730.0 miles de pesos. La diferencia por un importe de 727.0 miles de pesos 
se reintegró a la TESOFE. 

Los pagos realizados por la SEDESOL a los coordinadores técnicos sociales, por un importe 
de 34,760.0 miles de pesos de febrero y marzo 2015; el importe de 53,469.0 miles de pesos 
de septiembre a noviembre de 2015, así como el importe de 1,730.0 miles de pesos a 44 
coordinadores de planeación, que adicionados al pago de los convenios por un importe de 
611,711.9 miles de pesos, hacen un total 701,670.9 miles de pesos. 

De lo anterior, se concluye que los recursos pagados por la Secretaría de Desarrollo Social a 
las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del 
Sur del Estado de México no fueron aplicados al objeto de los convenios y sus anexos 
técnicos. 

Ver flujo de recursos. 

15-0-20100-12-1639-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 611,711,905.60 pesos (seiscientos once millones setecientos once mil 
novecientos cinco pesos 60/100 M.N.), por los pagos efectuados por la Secretaría de 
Desarrollo Social para la contratación de servicios con las Universidades Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México a través 
de convenios de coordinación, de los cuales se constató que omitieron vigilar y supervisar el 
cumplimiento de lo contratado, así como cerciorarse fehacientemente que las referidas 
universidades contaran con la capacidad técnica, material y humana, con lo que causaron un 
daño grave al erario, toda vez que las universidades pagaron a terceros por los servicios, sin 
que se cuente con evidencia de la realización por parte de los proveedores. Situaciones que 
fueron propiciadas por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos. 

15-0-20100-12-1639-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 55,199,013.72 pesos (cincuenta y cinco millones ciento noventa y nueve mil trece 
pesos 72/100 M.N.), en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Social realizó pagos con 
cargo en su presupuesto a 1148 Coordinadores Técnicos Sociales por el periodo 
correspondiente del mes de septiembre a noviembre de 2015, por un importe de 
53,469,013.72 pesos (cincuenta y tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil trece 
pesos 72/100 M.N.), así como a 44 coordinadores de planeación por un importe de 
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1,730,000.00 pesos (un millón setecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.); pagos que 
debieron ser realizados con los recursos derivados de los convenios suscritos con las 
Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur 
del Estado de México. 

15-0-20100-12-1639-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 34,760,000.00 pesos (treinta y cuatro millones setecientos sesenta mil pesos 
00/100 M.N.), en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Social realizó 1748 pagos con 
cargo en su presupuesto a 1154 Coordinadores Técnicos Sociales; por los meses de febrero y 
marzo de 2015, pagos que debieron ser realizados con los recursos derivados de los 
convenios suscritos con las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de 
Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México. 

15-0-20100-12-1639-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 887,037.03 pesos (ochocientos ochenta y siete mil treinta y siete pesos 03/100 
M.N.), correspondiente a recursos no ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social, de los 
cuales no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente su reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

3. Recurrencia en las contrataciones irregulares al amparo del artículo 1, párrafo quinto 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

Derivado de los resultados de la fiscalización de la CP 2012, la ASF emitió a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) la recomendación 12-0-27100-12-1198-01-002, para que  
determinara y justificara si las contrataciones y adjudicaciones celebradas entre entes 
públicos al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP y de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), se deben registrar en el sistema 
electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet. 

En respuesta, mediante oficio número SCAGP/200/054/2014, de fecha 8 de abril de 2014, la 
SFP manifestó que la excepción de incluir la información al sistema electrónico de 
CompraNet, opera en los contratos celebrados por entes públicos al amparo del artículo 1 
tanto de la LAASSP como de la LOPSRM, y que dichos actos o contratos serán sujetos de 
dicha ley, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, 
no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización; por 
tanto, señalan que estos contratos no tienen que reportarse o registrarse y se encuentran 
excluidos del ámbito de su aplicación debido a que la LAASSP lo dispone expresamente. 

Contrario a lo señalado por esa dependencia, la ASF estimó que los contratos fiscalizados sí 
se encontraban en ese supuesto jurídico de la subcontratación, y que no existe justificación 
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legal para omitir incorporar y transparentar todos los contratos que se celebran entre entes 
públicos, en atención a las consideraciones jurídicas que se enuncian a continuación: 

1) La salvaguarda de los recursos públicos y su aplicación legal y transparente se encuentra 
regulada en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), que establece con claridad el principio de actuación que debe regir a favor de la 
salvaguarda del interés del Estado: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados…”; precisa 
dicho precepto que, por regla general, la adjudicación de los contratos tanto de 
adquisiciones de bienes como de obras y servicios relacionados con las mismas, debe 
realizarse mediante procedimiento de licitación pública, permitiendo además que […] 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”. 

2) El espíritu es salvaguardar los recursos del Estado y por ello se determinó obligatorio 
transparentar su ejercicio, por tanto, es incuestionable que el “Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, contraviene 
los principios constitucionales en relación al objeto que nos ocupa. Es decir, no obstante que 
dicho Acuerdo posibilita omitir el registro de los contratos celebrados entre entes públicos, 
resulta ser una disposición de carácter administrativa interna de la SFP, que no puede estar 
por encima de lo establecido por la propia CPEUM y las leyes secundarias correlacionadas, 
pues con base al principio de jerarquía normativa, una ley, un acuerdo, lineamiento interno, 
circular, o cualquier otra disposición de esta naturaleza, debe ser acorde al espíritu de la 
CPEUM, es decir, este tipo de disposiciones jurídicas no pueden contener mayores 
posibilidades o imponer distintas limitantes a las previstas en esta disposición. 

Asimismo, atendiendo lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), a la negativa para impulsar y regular la obligatoriedad de 
registrar en el sistema electrónico CompraNet todas las adquisiciones, contribuye a generar 
áreas de opacidad, corrupción e impunidad, sin ejercer supervisión alguna. 

3) Los resultados derivados de la auditoría forense han sido consistentes a lo largo de cuatro 
años y han permitido evidenciar el desvío de recursos públicos por un monto aproximado de 
dos mil setecientos millones de pesos, bajo este procedimiento de adjudicación. No 
obstante la presentación de denuncias de hechos de carácter penal y administrativo y del 
irreversible daño social ocasionado, continúa la misma práctica para la asignación, 
adquisición y contratación irregular de bienes y servicios bajo el mismo esquema de 
simulación de actividades empresariales con terceros y proveedores, los cuales resultan, no 
localizados, inexistentes o vinculados entre sí; algunos omisos en sus obligaciones fiscales, y 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

16 

han recibido los recursos sin que hayan realizado los supuestos servicios para los que fueron 
contratados por los entes. 

4) La omisión de incorporar las contrataciones realizadas entre entes públicos en el sistema 
electrónico CompraNet, resulta incongruente con el espíritu de la Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual 
México forma parte; que si bien no aplica a la literalidad, si les obliga a adoptar diversas 
medidas que resulten eficaces para disuadir, prevenir y combatir la corrupción en las 
transacciones comerciales y el deber de implementar controles internos que impidan el 
otorgamiento de cualquier tipo de ventaja para quienes intervienen en éstas; nociones que 
deben prevalecer en las contrataciones que se realizan entre entidades públicas; por ello, la 
reiterada petición de la ASF para transparentar el uso y manejo de los recursos públicos 
ejercidos bajo este esquema, que ha propiciado la distracción de recursos públicos para 
fines ajenos y un manejo discrecional en el otorgamiento de los contratos y convenios y la 
subcontratación de más del 90.0% de los servicios que supuestamente se deben prestar. 

5) Persiste el incumplimiento, para el uso de Compranet, ya que tampoco se encuentran 
incorporados, los contratos fiscalizados por la ASF, que fueron celebrados por entes públicos 
al amparo del artículo 1, párrafo quinto de la LAASSP, en los cuales el ente obligado a 
entregar el bien o prestar el servicio, no tuvo la capacidad para hacerlo por sí misma y 
contrató a terceros quienes a su vez subcontrataron a otros, circunstancia que pone en 
evidencia la limitación que existe en materia de transparencia y rendición de cuentas a la 
que se encuentran obligados. 

La ASF no comparte la justificación de la SFP de excluir la obligación de publicar las 
contrataciones celebradas entre entes públicos y no existe ninguna justificación legal para 
que no sean incorporados al sistema Compranet. 

15-0-27100-12-1639-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública en el marco de sus atribuciones incorpore la 
obligación de registrar en el sistema electrónico de información pública gubernamental 
denominado CompraNet, todas las contrataciones y adjudicaciones celebradas entre entes 
públicos, al amparo del artículo 1, párrafo quinto de la LAASSP y de la LOPSRM y que emita 
las disposiciones para el ejercicio, manejo y aplicación transparente del recurso público en 
este rubro, a fin de fortalecer la supervisión y seguimiento en la asignación de esos 
contratos. 

Que considere integrar la obligación de que estos contratos y convenios, y sus respectivos 
anexos, sean firmados de manera indelegable, por el titular de cada ente contratante, y 
cuenten con la autorización de la SFP. Lo anterior como un mecanismo de control interno de 
supervisión para prevenir, inhibir o disuadir conductas deshonestas y potenciales conflictos 
de interés. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

17 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 702,557.9 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo 
permite garantizar una vida digna para la realización del individuo y su vinculación 
con la sociedad. La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo 
hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de 
atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han 
determinado en la auditoría. 

La recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, 
propicia impunidad y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las 
condiciones de acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida 
mejor. 

Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos convenios no forman 
parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el 
rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable 
del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría, demuestra que mientras 
persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de 
desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, 
exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o 
a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

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 dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos asignados a los convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos, se 
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ejercieron, registraron y comprobaron de acuerdo con la normativa y legislación vigente, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, en los convenios de coordinación 
celebrados al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público con las tres universidades, por los cuales se 
pagó un total de 611,711.9 miles de pesos, para la realización de actividades para la 
orientación, promoción, apoyo, seguimiento, organización y verificación de muestras de 
obras encaminadas a fortalecer el fondo de aportaciones para la infraestructura social, y 
reforzar la planeación del desarrollo social regional y municipal, se observaron 
inconsistencias en todos ellos, toda vez que se comprobó que no ejecutaron los servicios 
por carecer de los recursos técnicos, financieros y humanos para llevarlos a cabo, por lo que 
contrataron el 100.0% de los servicios con cinco proveedores por un importe de 605,302.8 
miles de pesos, lo que representó el 99.0% del total pagado por la SEDESOL. Estos 
proveedores tampoco ejecutaron los servicios, ya que se constató que transfirieron un total 
de 591,416.9 miles de pesos, el 97.7% de los recursos recibidos de las universidades a seis 
personas físicas y 12 personas morales, sin que existiera contrato o constancia que 
justificaran las transferencias. 

Adicionalmente, la SEDESOL pagó con cargo en sus presupuestos un total de 89,959.0 miles 
de pesos a coordinadores técnicos sociales que debieron ser cubiertos por medio de los 
convenios suscritos con las universidades. 

Este mismo esquema fue revelado en la Cuenta Pública 2014, en la cual la SEDESOL suscribió 
un convenio de coordinación de acciones con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con el mismo objetivo para los 32 estados de la República Mexicana, por un monto 
total de 324,632.8 miles de pesos, sin embargo, en esta Cuenta Pública se reincide en el 
esquema y casi se duplica el monto al contratar y pagar a las tres universidades por un total 
de 611,711.9 miles de pesos, por lo que estos convenios de coordinación, han sido un 
mecanismo que en lugar de proveer una reducción de costos y mayor eficiencia en el 
ejercicio del gasto, ha generado falta de control y desvío en el uso de los recursos públicos. 

Por lo anterior, la SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, ya que se presumen conductas irregulares que propiciaron la presunta 
simulación de servicios y la contratación de terceros, sin el perfil ni la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios comprometidos; por lo que se presume su 
vinculación con actos irregulares. Para mayor información y referencias consultar las 
auditorías 1636-DS, 1637-DS y 1638-DS. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar Los Contratos Y Convenios Suscritos Por La Entidad Fiscalizada Con Las 
Universidades Tecnológica De Nezahualcóyotl, Politécnica De Texcoco Y Tecnológica 
Del Sur Del Estado De México. 

2. Constatar Que Los Pagos Efectuados Por La Entidad Fiscalizada Concuerdan Con Lo 
Convenido De Conformidad Con La Documentación Que Lo Acredite. 

3. Verificar Que Se Cuenta Con La Documentación Comprobatoria Y Justificativa Del 
Desarrollo De Los Proyectos Encomendados. 

4. Verificar Los Entregables, Los Informes Parciales Y Finales De Los Avances En La 
Ejecución De Los Servicios, Y Actas De Finiquito De Los Contratos Y Convenios. 

5. Constatar, Mediante Solicitud De Información A Terceros, El Pago Y Cumplimiento De 
La Prestación De Los Servicios, Así Como A Las Diferentes Autoridades Competentes 
Para Verificar La Documentación Legal, Financiera Y Fiscal. 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos: Artículo134; 

2. Ley Orgánica De La Administración Pública Federal: Artículo 37, Fracciones II, V, VI, XIX, 
XXI Y XXVI; 

3. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, Párrafo 
Segundo; Y 115; 

4. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, Fracciones I Y III; 

5. Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: Artículo 1, Párrafo 
Quinto, 24; Y 56; 

6. Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: 
Artículo 4; 
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7. Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: Artículos 1, Y 74; 

8. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Artículo 18, 
Fracciones VIII Y IX, De Reglamento Interior De La Secretaría De SEDESOL Publicado En 
El Diario Oficial De La Federación El 24 De Agosto De 2012 Y Su Modificación De Fecha 8 
De Septiembre De 2014; Apartado 3 De Las Declaraciones De La SEDESOL Y Apartados 5 
Y 6 De Las De Las Declaraciones De Las Universidades; Cláusulas Segunda, Tercera, 
Quinta, Octava, Novena, Décima Sexta, Décima Octava De Los Convenios De 
Coordinación Suscritos Entre La SEDESOL Y Las Universidades de fecha 30 de enero de 
2015;Artículos 6, fracción I, y 38, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

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 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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 
    

21 

SEDESOL 

Auditoría 1639-DS Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl,  

Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México y proveedores subcontratados. 

Flujo de Recursos Federales  

(cifras en pesos) 

 


