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Secretaría de Educación Pública 

Integración de las Estructuras Organizacional y Ocupacional de la SEP 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0151 

151-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño y modificación de las estructuras organizacional y ocupacional que la SEP realizó y presentó 
ante la SFP para que fueran aprobadas y registradas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el examen de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos relacionados con el 
refrendo y modificación, el análisis, el registro y la evaluación de las estructuras organizacional y ocupacional de 
la SEP; la conformación de la estructura organizacional de la dependencia y su orientación hacia el cumplimiento 
de sus atribuciones; la determinación de los avances logrados referentes a los compromisos asumidos en el 
Diagnóstico y en las Bases de Colaboración; y la verificación del ejercicio de los recursos del programa “M001 
“Actividades de apoyo administrativo”. Asimismo, se revisaron los mecanismos de control y seguimiento de las 
actividades desarrolladas y los reportes de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
de la SEP en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 

Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp M001 “Actividades de 
apoyo administrativo”, a cargo de la Secretaría de Educación Pública. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se definió la Estrategia Transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, 
en la cual se señala que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las 
personas, por lo que es necesario contar con un gobierno eficiente, orientado a resultados y que optimice el uso 
de los recursos públicos. Por ello, se estableció la línea de acción transversal de consolidar un gobierno que sea 
productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos. 

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), se reconoce que el fin primordial del 
gobierno debe ser atender las demandas de la sociedad, por lo que es necesario consolidar un gobierno en el que 
todas sus actividades se centren en el logro de resultados claros y objetivos, que optimice el uso de los recursos 
púbicos, y que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, se estableció el objetivo de “Optimizar 
el uso de los recursos en la Administración Pública Federal” y la estrategia de “Orientar las estructuras orgánicas 
y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos”. 

Como resultado del análisis del PND y el PGCM 2013-2018, se identificó que la problemática que se busca atender 
con el Programa M001 “Actividades de apoyo administrativo” consiste en el inadecuado diseño de las estructuras 
organizacional y ocupacional, debido a que las dependencias y entidades de la APF carecían de diagnósticos que 
permitieran identificar las áreas de mejora de sus estructuras, por lo que eran ineficientes en su actuación y en el 
ejercicio de los recursos públicos, ya que no contaban con objetivos claros y estaban poco orientadas al logro de 
resultados.  

Para atender dicha problemática, en 2015 a la SEP se le asignó un presupuesto de 8,814,319.9 miles de pesos para 
la operación del programa presupuestario M001, con objeto de refrendar y modificar, analizar, registrar y evaluar 
sus estructuras organizacional y ocupacional, a fin de orientarlas a resultados y mejorar la gestión pública. En su 
operación se ejercieron 6,516,373.7 miles de pesos, monto inferior en  2,297,946.2 (26.1%) respecto del 
presupuesto asignado. 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que al inicio del ejercicio 2015, la SEP no tuvo necesidad de solicitar el 
refrendo de su estructura organizacional y ocupacional, debido a que presentó diferencias de plazas entre la última 
estructura organizacional aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública y el inventario de plazas 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

En ese año, la dependencia realizó 207 movimientos organizacionales y ocupacionales, a fin de fortalecer sus 
funciones sustantivas; apoyar la operación de los órganos desconcentrados de la Secretaría; dar suficiencia 
presupuestal a la creación de puestos, y atender la resolución de un juicio laboral.  

Se verificó que la SEP realizó el análisis de cinco propuestas de modificación organizacional, de las cuales en tres 
se examinaron los aspectos normativos, presupuestarios, organizacionales y de valuación de puestos; en una se 
revisaron tres de dichos aspectos, ya que no se requirió la valuación del puesto, porque únicamente se modificó 
la característica ocupacional de Carrera a Gabinete de Apoyo, y en otra, solamente se indicó la inexistencia de 
impacto presupuestario. 

La SEP realizó la evaluación de su estructura organizacional y ocupacional por medio del diagnóstico organizacional 
de los procesos de la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior (DIPES), de la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), y de la Dirección General de Profesiones (DGProf). 

Respecto de la conformación de la estructura organizacional de la SEP, se verificó que en 2015 fue consistente con 
las atribuciones del Reglamento Interior de la dependencia y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Se observó que la SEP no acreditó la contribución a la mejora de la gestión mediante los avances en la atención de 
las áreas de oportunidad y los compromisos asumidos en el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos 
Internos y el Gasto de Operación 2013 y en las Bases de Colaboración.  

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP modificó, analizó, registró y evaluó su estructura organizacional y ocupacional, la cual se integró 
por 71,497 servidores públicos y fue consistente con las atribuciones de la Secretaría; sin embargo, la falta de 
acreditación para determinar en qué medida contribuyó a la gestión pública mediante las áreas de oportunidad 
identificadas en el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación 2013, así 
como en las Bases de Colaboración, limitó conocer en qué medida se atendió el problema público consistente en 
el inadecuado diseño de las estructuras organizacionales y ocupacionales de la APF, y la forma en que las acciones 
de la SEP realizadas en 2015 contribuyeron a mejorar la gestión pública y al cumplimiento de objetivos 
estratégicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, persiste el problema relativo al inadecuado diseño de la estructura organizacional y 
ocupacional de la SEP, ya que la dependencia no acreditó la contribución a la mejora de la gestión mediante los 
avances en la atención de las áreas de oportunidad y los compromisos asumidos en el Diagnóstico sobre la 
Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación 2013 y en las Bases de Colaboración. Asimismo, la 
revisión mostró debilidades en el control interno para disponer de mecanismos que prevean el cumplimiento de 
los procedimientos de análisis y evaluación de sus estructuras y el diseño de mecanismos para documentar el 
cumplimiento de sus compromisos asumidos en las Bases de Colaboración; que, de no atenderse, pueden 
presentar riesgos en su operación, obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos y dificultar la toma de decisiones. 

La atención de las recomendaciones por parte de la SEP contribuirá a promover la revisión y fortalecimiento de su 
sistema de control interno para que se establezcan procedimientos y mecanismos que permitan el cumplimiento 
de los procedimientos de análisis y evaluación de sus estructuras, así como la documentación de los avances 
anuales en los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración suscritas en 2013, relacionados con el efecto 
de las modificaciones a las estructuras organizacional y ocupacional en la mejora de la gestión pública e 
institucional. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0157 

157-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis del diseño de los lineamientos de operación del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD); la cobertura y el cumplimiento de los requisitos para participar en el programa; la 
contribución del programa en el favorecimiento del aprendizaje de los alumnos de quinto grado de primarias 
públicas beneficiados; la entrega de tabletas electrónicas, la instalación de bienes para la solución de aula y el 
mantenimiento informático; la metodología utilizada en la selección de los contenidos educativos multimedia 
incluidos en las tabletas; la capacitación otorgada a los docentes sobre el uso de los dispositivos electrónicos; el 
ejercicio de los recursos asignados al programa; el seguimiento de la operación del programa; el avance hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno; la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la racionalidad del diseño y la implementación del 
programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se identificó que una de las principales carencias del Sistema 
Educativo Nacional es la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2012 sólo el 61.0% de los estudiantes del 
país utilizaba computadoras en las escuelas y únicamente el 30.4% tenía acceso a internet en éstas. 

En 2013, la SEP instrumentó el programa presupuestario (Pp) U077 “Laptops para niños que cursan quinto y sexto 
grado de primaria”, y adquirió 240,000 equipos de cómputo portátil para alumnos de quinto y sexto grados de 
primaria, en las entidades federativas de Colima, Sonora y Tabasco. 

En 2014, el Gobierno Federal reconoció que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 
constituye una estrategia fundamental para elevar la calidad de la educación,1/ por lo que el Pp U077 “Laptops 
para niños que cursan quinto y sexto grado de primaria”, se transformó en el “Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD)”, con la finalidad de dotar gradualmente de tabletas electrónicas a todos los alumnos 
de quinto grado de primaria.2/ 

Asimismo, en ese año se creó la Coordinación General @prende.mx, como un órgano desconcentrado de la SEP, 
con el objetivo de llevar a cabo la planeación, coordinación, ejecución y evaluación periódica del PIAD, así como 
de los demás programas a cargo de la SEP que contienen componentes digitales.3/ 

En el periodo 2014-2015, la cobertura del PIAD se incrementó de 6 a 15 entidades federativas. 

                                                                        

1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 6, 
México, 2015. 

2/ Secretaría de Educación Pública, Tercer Informe de Labores de la SEP, 2014-2015, p. 33, México, 2014. 

3/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la Coordinación General @prende.mx, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, p. 1, México, 2014. 
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Por medio del PIAD, la Coordinación General @prende.mx otorga tabletas electrónicas a los alumnos de quinto 
grado de primarias públicas y a las figuras educativas que apoyan su proceso de aprendizaje, y equipa a las escuelas 
con los bienes denominados “solución de aula” para complementar el uso de las tabletas y fortalecer los procesos 
de aprendizaje de los alumnos en las aulas, los cuales consisten en servidor, equipo de soporte de energía, 
proyector inalámbrico y pizarrón blanco. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2015 el diseño del programa presentó deficiencias: la 
Coordinación General @prende.mx no actualizó los lineamientos de operación del PIAD, por lo que no se 
establecieron las atribuciones específicas de este órgano desconcentrado para la operación del programa; no se 
especificaron los criterios para determinar que sólo 15 entidades federativas participarían en el programa; no se 
justificaron las razones por las que el programa beneficia únicamente a los alumnos de quinto grado, las figuras 
educativas que apoyan su aprendizaje y los centros de maestros y escuelas normales, y no se fundamentaron los 
efectos del otorgamiento y uso de las tabletas electrónicas en el aprendizaje de los alumnos. Asimismo, no se 
estableció el procedimiento de selección de los beneficiarios, ni los criterios de priorización para su atención. 

En relación con la cobertura del programa, de los 1,004,769 alumnos que integraron la población objetivo del 
PIAD, el 94.4% (948,133) recibió tabletas electrónicas; sin embargo, la Coordinación no contó con información 
sobre la población objetivo de figuras educativas, centros de maestros y escuelas normales susceptibles de recibir 
tabletas, por lo que no fue posible determinar la cobertura del programa en la atención de dichos beneficiarios. 
En 2015, la Coordinación General @prende.mx benefició a 40,356 figuras educativas con tabletas electrónicas, 
pero no contó con la base de datos de los centros de maestros y escuelas normales que recibieron estos 
dispositivos electrónicos.  

Asimismo, la Coordinación no dispuso de la matrícula de alumnos inscritos en forma regular en quinto grado de 
primaria, ni de la base de datos de las figuras de educación básica en servicio, por lo que no fue posible verificar 
que los alumnos que recibieron tabletas electrónicas cumplieron con el requisito de estar inscritos en forma 
regular en el quinto grado de primarias públicas y que las figuras educativas cumplieron con el requisito de formar 
parte del personal que apoya el aprendizaje de los alumnos de ese grado. 

En 2015, por medio del programa se otorgaron 988,489 tabletas electrónicas en 15 entidades federativas, de las 
cuales el 95.9% (948,133) se entregó a los alumnos, y el 4.1% (40,356), a las figuras educativas; sin embargo, la 
Coordinación no dispuso de información sobre la fecha en la que los dispositivos se entregaron a los beneficiarios, 
por lo que no existe certeza de que la entrega de tabletas se realizó con oportunidad, ni contó con información 
sobre la disponibilidad de energía eléctrica en las 30,632 primarias públicas participantes en el programa. Además, 
el 54.1% (16,562) de las escuelas no contó con el servicio de internet para garantizar la conectividad de las tabletas; 
el 2.1% (642), no dispuso de información sobre la disponibilidad de este servicio, y únicamente el 43.8% (13,428) 
contó con dicho servicio. 

En 2015, la Coordinación no contó con una metodología propia para seleccionar los contenidos educativos digitales 
que se incluyeron en las tabletas electrónicas entregadas por el PIAD, y se verificó que de los 496 contenidos 
educativos digitales seleccionados para incluirse en las tabletas, el 17.1% (85) no fue validado, por lo que no se 
garantizó que estos contenidos se alinearan con los planes de estudio de los alumnos beneficiados por el 
programa. 

Asimismo, en ese año la Coordinación General @prende.mx no adquirió ni entregó los bienes que conforman la 
solución de aula a las primarias públicas participantes en el PIAD, a fin de complementar el uso de las tabletas 
electrónicas. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo del programa, en 2015 la Coordinación General @prende.mx no contó con 
información, indicadores y metas que permitieran evaluar el grado en que el PIAD contribuyó a favorecer el 
aprendizaje de los alumnos de quinto grado de primarias públicas beneficiados con tabletas electrónicas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Coordinación General @prende.mx operó el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, con el que 
otorgó 988,489 tabletas electrónicas a 948,133 (95.9%) alumnos de quinto grado de primarias públicas de 
educación básica y a 40,356 (4.1%) figuras educativas que apoyaron su aprendizaje. 

Los 948,133 alumnos que recibieron tabletas equivalieron al 94.4% de los 1,004,769 alumnos identificados como 
población potencial del programa; sin embargo, la Coordinación no dispuso de la población potencial de figuras 
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educativas, centros de maestros y escuelas normales susceptibles de recibir tabletas electrónicas, por lo que no 
fue posible determinar la cobertura de este tipo de beneficiarios. 

Asimismo, la Coordinación no dispuso de información, indicadores y metas que permitieran evaluar el grado en 
que el programa contribuyó a favorecer el aprendizaje de los alumnos beneficiados con tabletas electrónicas, a fin 
de determinar el efecto del programa en su población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, los lineamientos de operación del PIAD no se actualizaron y 
presentaron deficiencias en la selección y priorización de los beneficiarios del programa; no fue posible determinar 
la cobertura de figuras educativas, centros de maestros y escuelas normales beneficiados con tabletas 
electrónicas, ni verificar el cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios en el programa; no se dispuso 
de información sobre la disponibilidad de electricidad en las 30,632 primarias públicas participantes en el 
programa y, de estas escuelas, el 54.1% no contó con el servicio de internet, y tampoco se dispuso de información, 
indicadores, ni metas para evaluar el grado en que se cumplió el objetivo del programa. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se orientan a que la Coordinación General @prende.mx desarrolle 
parámetros de medición que permitan evaluar el cumplimiento del objetivo del PIAD; establezca criterios y 
procedimientos para la selección y priorización de las entidades federativas y los beneficiarios participantes en el 
programa; disponga de una metodología para la selección de los contenidos educativos digitales que se incluirán 
en las tabletas electrónicas, y genere información que permita determinar la cobertura del programa, verificar el 
cumplimiento de requisitos, e identificar si las escuelas participantes cuentan con las condiciones necesarias para 
el funcionamiento de las tabletas electrónicas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de la Reforma Educativa 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0158 

158-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de la Reforma Educativa para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis del diseño del Programa de la Reforma Educativa (PRE); de la cobertura; del 
cumplimiento de los requisitos para participar en el programa; de la distribución de los recursos financieros 
otorgados para su operación; del cumplimiento de los objetivos sobre la atención de las carencias físicas y de 
equipamiento de las escuelas de educación básica identificadas en el CEMABE, y la instalación de bebederos; del 
gasto ejercido en el programa; del seguimiento de las acciones del programa; del avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del PRE. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa de la Reforma Educativa. 

Antecedentes 

En el “Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de educación”, se señaló la necesidad de fortalecer las políticas educativas y formular 
aquéllas que permitan incrementar la eficacia del funcionamiento del Sistema Educativo Nacional (SEN). El 25 de 
febrero de 2013 se promulgó la reforma educativa, que estableció el mandato de fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura educativa y resolver los problemas básicos del 
funcionamiento de las escuelas. 

En el diagnóstico contenido en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se reconoció que una debilidad del 
sistema educativo es el estado que guarda la infraestructura física educativa. A dicho problema se le suman la falta 
de luz, de agua potable, de instalaciones hidrosanitarias funcionales y de acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación. Lo anterior, creó condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de 
los maestros. 

Al respecto, en materia de infraestructura física educativa, la SEP en coordinación con el INEGI, realizó un Censo 
de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), el cual tuvo como uno de sus objetivos 
identificar el rezago físico de las escuelas. A partir del CEMABE, se elaboró el Índice de Carencias por Escuela (ICE), 
este índice se integra por las características del tipo de construcción del inmueble, el material de construcción, la 
disponibilidad de agua potable, las instalaciones sanitarias y el equipamiento básico de las aulas. 

Para atender la problemática, desde 2014, la SEP instrumentó el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo (PEEARE) con clasificación presupuestal U082, con el objetivo de contribuir a la disminución del 
rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica para mejorar la prestación del 
servicio educativo y, con ello, dar respuesta a los resultados del CEMABE. Al inicio del ciclo escolar 2014-2015, el 
PEEARE cambió su denominación por la de Programa de la Reforma Educativa (PRE), debido a que respondía a los 
mandatos de la reciente reforma constitucional y legal de fortalecer la autonomía de gestión para impulsar la 
calidad y equidad del sistema educativo nacional, atendiendo tanto las carencias identificadas por el CEMABE, 
como la focalización de los recursos a las escuelas con mayor rezago. 
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El nombre del programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa”, hace alusión a la Reforma 
Educativa; sin embargo, dicho programa únicamente aborda dos (infraestructura y equipamiento y gestión 
escolar) de los cinco componentes (no incluye docentes, alumnos y planes y programas de estudio) que integran 
el Sistema Educativo Nacional. 

El Programa de la Reforma Educativa (PRE) otorga apoyos técnicos y financieros para contribuir a disminuir el 
rezago en las condiciones físicas y el equipamiento de las escuelas de educación básica para mejorar la prestación 
del servicio educativo; su diseño responde a los resultados generados del diagnóstico del CEMABE. La población 
potencial del PRE son las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que presentaron 
carencias en sus condiciones físicas, como aulas, baños, pisos, así como de equipamiento, tales como pizarrones, 
sillas y mesas para alumnos y docentes. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño de los Lineamientos de Operación del Programa de la 
Reforma Educativa para el ejercicio 2015 presentó deficiencias que afectaron su operación, debido a que la SEP 
no definió los mecanismos de coordinación para evitar la duplicidad de actividades en materia de mejoramiento 
de la infraestructura física educativa con el programa “Escuelas Dignas” del INIFED, y no identificó con precisión a 
la población objetivo, ni definió a los beneficiarios, ya que no se especificó el grado de carencia de las escuelas 
susceptibles de recibir el apoyo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela. 

En relación con la cobertura, de las 199,812 escuelas públicas de educación básica que existían en 2015, el CEMABE 
dio cuenta de las condiciones físicas de 178,033 escuelas (89.1%), de las cuales el 13.9% (24,808 escuelas) se 
determinó como la población objetivo del PRE; de éstas, se benefició a 24,550 escuelas (99.0%), que atendieron a 
1.7 millones de alumnos. 

Por lo que corresponde a la distribución de los recursos financieros del componente 1 “Atención de las carencias 
físicas”, de las 15,966 escuelas a las que se les otorgaron apoyos financieros, el 83.6% (13,356 escuelas) recibió el 
apoyo financiero establecido; el 8.3% (1,315 escuelas), recibió un monto inferior; el 1.0% (164 escuelas), un monto 
superior y, para el 7.1% (1,131 escuelas), no se identificó el monto del apoyo. Respecto del componente 2 “Para 
el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar”, de las 15,007 escuelas a las que se les 
otorgaron apoyos financieros, el 28.3% (4,254 escuelas) recibió los recursos establecidos, y para el 36.5% (5,472 
escuelas), no se identificó el monto del apoyo.  

Por lo que corresponde al componente 4 “Para la instalación y mantenimiento de bebederos escolares”, 
responsabilidad del INIFED, de las 5,964 escuelas beneficiadas mediante dicho componente, no se dispuso de las 
bases de datos que sustenten que cumplían con los requisitos para ser apoyadas; asimismo, en dicho componente 
se ejercieron 675,762.4 miles de pesos, el 9.0% de los 7,505,124.4 miles de pesos asignados al programa, monto 
inferior (en 450,006.2 miles de pesos) al 15.0% que debían ejercer, conforme a los lineamientos de operación. 

En 2015, mediante el PRE, se atendieron 60,526 necesidades de infraestructura y de equipamiento de las escuelas 
de educación básica; de ellas, el 36.2% (21,919) se asoció con una carencia identificada en el censo, y el 63.8% 
(38,607), no correspondió con una carencia diagnosticada, lo que denota que los apoyos otorgados por el PRE a 
las escuelas participantes no necesariamente focalizaron su atención en abatir las carencias identificadas en el 
censo.  

De las 24,550 escuelas participantes en el programa, se identificó que en éstas se presentaron 82,953 carencias 
de infraestructura física y de equipamiento, de las cuales se atendió al 26.4% (21,919 carencias) en las escuelas 
que recibieron apoyos financieros del PRE, lo que denota un limitado grado de atención del programa en la mejora 
de las condiciones diagnosticadas en el CEMABE, y que no se utilizó en todos los casos el diagnóstico en la materia 
para planear la implementación del programa. 

Consecuencias Sociales 

De las 199,812 escuelas públicas de educación básica del país, en 2015, el CEMABE dio cuenta de las condiciones 
físicas de 178,033 escuelas, de las cuales la SEP definió como población objetivo del Programa de la Reforma 
Educativa (PRE) a 24,808 escuelas y, de ellas, atendió a 24,550, en beneficio de 1.7 millones de alumnos, el 7.3% 
de los 23.5 millones de alumnos matriculados que cursaron la educación básica en escuelas públicas en ese año. 

En 2015, no todas las obras de mejora en las condiciones físicas de infraestructura y de equipamiento realizadas 
en las escuelas participantes del programa se correspondieron con las necesidades diagnosticadas, por lo que los 
apoyos otorgados por el programa no se focalizaron, en todos los casos, en abatir las carencias de infraestructura 
física y de equipamiento, lo cual incidió en que los niveles de atención de las carencias identificadas fueran 
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marginales. Por lo que persiste el riesgo de que la infraestructura física y el equipamiento de los planteles 
educativos de educación básica no sean adecuados para el proceso de enseñanza, en detrimento del aprendizaje 
de los alumnos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 6 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias de la SEP, relacionadas con la falta de 
consistencia entre las acciones de mejora realizadas a la infraestructura y el equipamiento de las escuelas y las 
necesidades diagnosticadas, evidencia que los apoyos otorgados por el Programa de la Reforma Educativa no se 
focalizaron necesariamente en abatir las carencias de infraestructura y equipamiento identificadas, lo que implica 
que persista el riesgo de que la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas no cuente con las 
características suficientes para desarrollar las actividades educativas. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan en que la SEP establezca mecanismos de control para 
asegurar que los apoyos financieros otorgados a las escuelas se correspondan con los montos establecidos y para 
que las obras de mejora en la infraestructura y el equipamiento de las escuelas sean consistentes con las 
necesidades diagnosticadas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Becas en Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0160 

160-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de becas en educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento del objetivo de fomentar el acceso a la educación de los 
estudiantes de educación básica, su permanencia en el Sistema Educativo Nacional y la conclusión de sus estudios, 
mediante el otorgamiento de becas del Programa Nacional de Becas (PNB), a fin de contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa; la revisión de los mecanismos para la solicitud de becas, la selección de 
aspirantes y la asignación de becas; el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios; el avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública y se 
utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar 
el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo se 
tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en todos los casos los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó, 
en consecuencia, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa Nacional de Becas en educación básica. 

Antecedentes 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal, en materia de educación, se reconoce que los estudiantes 
de educación básica, en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza, no ingresan, no permanecen o no 
concluyen sus estudios, debido a la falta de apoyos económicos, y en el caso de las niñas y las adolescentes, se 
suma que tienen hijos a temprana edad. También se señala, como causa de este problema, que el Gobierno carece 
de un padrón único de beneficiarios que facilite la administración de las becas para los niños que cursan la 
educación básica y que este tipo de apoyo se otorgue a quien más lo requiere. Lo anterior genera recursos 
humanos no calificados; provoca la baja inserción y productividad laboral; produce empleos mal remunerados, y 
mantiene el círculo de pobreza de los grupos sociales marginados y vulnerables. 

En el PND 2013-2018 se señala que, aún con los avances que se registran en la expansión y diversidad del Sistema 
Educativo Nacional (SEN), persisten retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la 
organización del sistema.4/ Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, se estableció la estrategia 
“Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad”, con la línea de acción “Propiciar 
la creación de un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los 
apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos”. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se establece que hay acciones que deben dirigirse a grupos 
vulnerables con el propósito de eliminar barreras que limitan su acceso y permanencia en la educación. Ello exige de 
mecanismos para identificar oportunamente a las poblaciones excluidas del sistema educativo o en mayor riesgo de 
abandono, y de becas y otros apoyos para la educación. Además, de que un aspecto que debe ser mejorado es el 
registro de las becas que el Gobierno Federal otorga, ya que no existe un padrón único de beneficiarios que facilite la 
administración de las becas para asegurar que las personas que requieran el apoyo realmente lo reciban. 5/ 

Para resolver los problemas consignados,  en 2014, se implementó el Programa Nacional de Becas (PNB) como una 
herramienta para facilitar la administración de las becas para todos los tipos educativos, asegurando que las personas 
que requieran del apoyo realmente lo reciban. 

                                                                        

4/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Presidencia de la República, 2013, p. 61. 

5/ Programa Sectorial de Educación, Secretaría de Educación Pública, 2013, p. 31. 
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En 2015, las Reglas de Operación del Programa (ROP) señalaron que, con la finalidad de continuar apoyando al acceso, 
permanencia y conclusión de estudios, el PNB se convertirá en el primer paso para definir una nueva política pública 
sobre las becas en el sector educativo, clasificando los apoyos de acuerdo con la población objetivo, y promoviendo 
la perspectiva de género para reducir las brechas de desigualdad, con el objetivo de “Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad 
más justa mediante el otorgamiento de becas para el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil”. 

Las ROP señalan que en educación básica las instancias ejecutoras del programa son la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y que dentro de sus responsabilidades se encuentran 
ejecutar, operar y llevar a cabo el seguimiento y control de las becas que les corresponden en el ámbito de su 
competencia, así como dar seguimiento, controlar y evaluar el programa. 

Resultados 

En 2015, el Gobierno Federal operó el Programa Nacional de Becas (PNB) con el objetivo de “Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, mediante el otorgamiento 
de becas para el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil”, en el cual se ejercieron 10,486.9 
millones de pesos, de los cuales 305.9 millones de pesos (2.9%) se erogaron en becas para educación básica, para 
operar los procesos relacionados con la solicitud de becas, la selección de aspirantes y la asignación de becas. En 
ese año, se otorgaron tres tipos de becas en educación básica: la beca para que integrantes de grupos en contextos 
y situación de vulnerabilidad realicen sus estudios, dirigida a madres o jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 
meses de edad que cursen sus estudios, y la beca salario, para estudiantes de 3° de secundaria, a cargo de la SEP, 
y la beca de manutención para niños y jóvenes que habitan en localidades rurales con alto y muy alto grado de 
marginación o rezago social, que tienen que trasladarse a otras comunidades para realizar o continuar sus 
estudios, bajo la responsabilidad del CONAFE. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2015, la SEP y el CONAFE otorgaron becas a 78,624 estudiantes 
de educación básica, de las cuales 16,780 (21.3%) correspondieron a la beca para que integrantes de grupos en 
contextos y situación de vulnerabilidad realicen sus estudios; 27,685 (35.2%), a la beca salario, y 34,159 (43.5%), 
a la beca de manutención.  

Asimismo, se identificó que en el proceso de solicitud de becas, las convocatorias no incluyeron información sobre 
la población a la cual van dirigidas, los mecanismos y las fechas para cubrir el monto de la beca, el periodo de 
validación de datos, el plazo máximo para recoger el pago correspondiente y el tiempo máximo en caso de 
suspensión de la beca; en el proceso de selección de aspirantes, no se dispuso de un mecanismo de verificación 
de los datos registrados en las solicitudes, ni de las asesorías solicitadas y otorgadas en ese año, y en el proceso 
de asignación de becas, no se dispuso de un padrón único de beneficiarios del programa, ni de mecanismos para 
gestionar el cruce de padrones entre las instancias ejecutoras, a fin de identificar si existió duplicidad en los apoyos 
que recibieron los becarios del programa, y no se contó con información para evaluar la confiabilidad en la 
validación de los datos de los aspirantes y en la entrega de becas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP y el CONAFE otorgaron 78,624 becas a estudiantes de educación básica, lo que representó el 0.3% de 
las 26,813,005 personas que se encontraron en edad de cursar la educación básica en ese año, pero no identificaron ni 
cuantificaron a la población objetivo de las becas que otorgaron. Además, no dispusieron de información para evaluar 
la contribución del Programa Nacional de Becas en la educación básica en el incremento de la cobertura educativa, la 
reducción del abandono escolar y el aumento de la eficiencia terminal de los beneficiarios en ese nivel escolar, ni se 
conformó el Sistema Nacional de Becas, para facilitar la administración de las becas y asegurar que las personas que 
requieran el apoyo realmente lo reciban. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 50 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, no se conformó el Sistema Nacional de Becas para 
facilitar la administración de este apoyo y asegurar que las personas que requieran de la beca realmente la reciban, 
ni se acreditaron avances en su conformación, lo que limitó evaluar la contribución de las becas otorgadas por la 
Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante el Programa Nacional de 
Becas en 2015 a los estudiantes de educación básica en condiciones de vulnerabilidad, marginación o pobreza, 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
17  

para fomentar el acceso a la educación, la permanencia en el sistema educativo y la conclusión de sus estudios, a 
fin de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF están orientadas principalmente a que la SEP y el CONAFE evalúen la 
contribución de las becas otorgadas a los estudiantes de educación básica para que integrantes de grupos en 
contextos y situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza accedan, permanezcan y concluyan sus estudios 
en ese nivel educativo, y que se conforme el Sistema Nacional de Becas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Becas en Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0161 

161-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de becas en educación media superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento del objetivo de fomentar el acceso a la educación de los 
estudiantes de educación media superior, su permanencia en el Sistema Educativo Nacional y la conclusión de sus 
estudios, mediante el otorgamiento de becas del Programa Nacional de Becas (PNB), a fin de contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa; la revisión de los mecanismos para la solicitud de becas, la selección 
de aspirantes y la asignación de becas; el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios; el avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se 
utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar 
el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo se 
tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en todos los casos los 
datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó, 
en consecuencia, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 
PNB en educación media superior. 

Antecedentes 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal, en materia de educación, se reconoce que los estudiantes 
de educación media superior, en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza, no ingresan, no 
permanecen o no concluyen sus estudios, debido a la falta de apoyos económicos. También se señala, como causa 
de este problema, que el Gobierno carece de un padrón único de beneficiarios que facilite la administración de las 
becas para los estudiantes que cursan la educación media superior y que este tipo de apoyo se otorgue a quien 
más lo requiere. Lo anterior genera recursos humanos no calificados; provoca la baja inserción y productividad 
laboral; produce empleos mal remunerados, y mantiene el círculo de pobreza de los grupos sociales marginados 
y vulnerables. 

En el PND 2013-2018 se señala que, aún con los avances que se registran en la expansión y diversidad del Sistema 
Educativo Nacional (SEN), persisten retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la 
organización del sistema.6/ Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, se estableció la estrategia 
“Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad”, con la línea de acción “Propiciar 
la creación de un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los 
apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos”. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se establece que hay acciones que deben dirigirse a grupos 
vulnerables con el propósito de eliminar barreras que limitan su acceso y permanencia en la educación. Ello exige de 
mecanismos para identificar oportunamente a las poblaciones excluidas del sistema educativo o en mayor riesgo de 
abandono, y de becas y otros apoyos para la educación. Además, de que un aspecto que debe ser mejorado es el 
registro de las becas que el Gobierno Federal otorga, ya que no existe un padrón único de beneficiarios que facilite la 
administración de las becas para asegurar que las personas que requieran el apoyo realmente lo reciban. 7/ 

Para resolver los problemas consignados, en 2014, se implementó el Programa Nacional de Becas (PNB) como una 
herramienta para facilitar la administración de las becas para todos los tipos educativos, asegurando que las personas 
que requieran del apoyo realmente lo reciban. 

                                                                        

6/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Presidencia de la República, 2013, p. 61. 

7/ Programa Sectorial de Educación, Secretaría de Educación Pública, 2013, p. 31. 
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En 2015, las Reglas de Operación del Programa (ROP) señalaron que, con la finalidad de continuar apoyando al acceso, 
permanencia y conclusión de estudios, el PNB se convertirá en el primer paso para definir una nueva política pública 
sobre las becas en el sector educativo, clasificando los apoyos de acuerdo con la población objetivo, y promoviendo 
la perspectiva de género para reducir las brechas de desigualdad, con el objetivo de “Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad 
más justa mediante el otorgamiento de becas para el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil”. 

Las ROP 2015 señalan que en educación media “son instancias ejecutoras del programa (…) la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, la Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP (…), el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, el Instituto Politécnico Nacional (…), el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (…) y la Universidad Nacional Autónoma de México”, y que dentro de sus 
responsabilidades se encuentra “ejecutar, operar y llevar a cabo el seguimiento y control de las becas que les 
corresponden en el ámbito de su competencia”. 

Resultados 

En 2015 operó el PNB con el objetivo de “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población, mediante el otorgamiento de becas para el acceso, la permanencia y el 
egreso de la población estudiantil”, en el cual se ejercieron 10,486,912.5 miles de pesos, de los cuales 4,622,125.1 
miles de pesos (44.1%) se erogaron en becas para educación media superior, para operar los procesos relacionados 
con la solicitud de becas, la selección de aspirantes y la asignación de becas. En 2015 se otorgaron 25 modalidades 
de becas a los estudiantes de ese nivel educativo, por conducto de seis instancias ejecutoras: 11 de la SEP; 4 del 
INBA; 3 del CONALEP; 3 del IPN; 3 de la UNAM, y 1 del CETI. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2015, las seis instancias ejecutoras del PNB en educación 
media superior otorgaron becas a 1,166,613 estudiantes, de las cuales 1,122,539 (96.2%) correspondieron a la 
SEP; 32,853 (2.8%) al CONALEP; 9,692 (0.8%) al IPN; 689 a la UNAM (0.1%); 465 al CETI, y 375 al INBA.  

En el proceso de solicitud de becas, ninguna de las seis instancias ejecutoras del PNB en educación media superior 
acreditó los 11 requisitos que debían cumplir las convocatorias de las 25 modalidades de becas otorgadas. En el 
registro de solicitudes, la SEP, el CONALEP, el CETI y la UNAM dispusieron de un sistema para registrar y validar la 
información proporcionada por los solicitantes de las modalidades de becas del PNB en educación media superior, 
y el IPN y el INBA, no. Respecto de la asesoría proporcionada para el registro de solicitudes de beca, la SEP y el 
CONALEP dispusieron de un mecanismo para su registro, mientras que el IPN, el CETI, el INBA y la UNAM, no.  

En el proceso de selección de candidatos, el CETI y la UNAM no dispusieron de evidencia para acreditar que 
confrontaron sus padrones con el de PROSPERA Programa de Inclusión Social, a fin de evitar duplicidades, y en el 
caso del IPN y del INBA, en 2015, no realizaron la confronta de sus padrones, mientras que la SEP no dispuso de 
mecanismos de control para garantizar que los apoyos cancelados se correspondieron con las 152,343 
duplicidades detectadas. En cuanto al procedimiento de validación de datos proporcionados por los solicitantes 
de las becas, la SEP, el CONALEP, el CETI y la UNAM dispusieron de un mecanismo para validar los datos 
proporcionados por los solicitantes de las modalidades de becas de educación media superior y para verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para cada una de las becas que otorgaron, conforme a los tiempos 
establecidos en las convocatorias correspondientes; mientras que el IPN y el INBA, no. 

Respecto del proceso de asignación de becas, en el procedimiento de verificación presupuestal, el IPN, el CETI, el 
INBA y la UNAM no acreditaron el método de cálculo para determinar el monto correspondiente a cada modalidad 
de beca. En la publicación de resultados, el IPN y el INBA no acreditaron que notificaron a los aspirantes y 
beneficiarios el resultado de su solicitud de beca dentro del plazo y por los medios establecidos para tal efecto, y 
la UNAM no publicó ni difundió los listados con los folios o nombres de los estudiantes beneficiarios en los 
planteles educativos.  

Además, ninguna de las instancias ejecutoras acreditó las gestiones realizadas en 2015 para integrar el padrón 
único de beneficiarios del PNB como medio de registro, solicitud y respuesta a los beneficiarios, ni para propiciar 
la creación de un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los 
apoyos, por lo que no se dispuso de un padrón único de beneficiarios del programa, y ninguno de los padrones 
incluyó toda la información establecida en el Manual de Operación del SIIPP-G.  

En cuanto a la entrega de becas a los beneficiarios, con excepción del INBA, las instancias ejecutoras del PNB 
acreditaron los mecanismos utilizados para verificar la entrega de las becas otorgadas en los plazos establecidos; 
sólo el CONALEP acreditó disponer de los criterios para realizar adecuaciones o modificaciones del mecanismo 
para la dispersión del recurso; la SEP y el CONALEP dispusieron de criterios para la selección de la institución 
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financiera encargada de la dispersión de los recursos de las becas, y el IPN, el CETI, el INBA y la UNAM, no; la SEP, 
el CONALEP, el IPN, el CETI y el INBA dispusieron del calendario para la entrega de los subsidios; mientras que la 
UNAM, no, y todas las instancias ejecutoras acreditaron el mecanismo que utilizaron para realizar la dispersión de 
los apoyos de las becas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las instancias ejecutoras del PNB en educación media superior otorgaron 1,166,613 becas, que representaron 
el 17.4% de las 6,717,054 personas que se encontraron en edad de cursar la educación media superior en ese año, pero 
no identificaron ni cuantificaron a la población objetivo de las becas que otorgaron. Además, no dispusieron de 
información para evaluar la contribución del Programa Nacional de Becas en el incremento de la cobertura educativa, 
la reducción del abandono escolar y el aumento de la eficiencia terminal de los beneficiarios de educación media 
superior, ni el avance en la consolidación del Sistema Nacional de Becas, para facilitar la administración de las becas y 
asegurar que las personas que requieran el apoyo realmente lo reciban. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 58 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, no se conformó el Sistema Nacional de Becas para 
facilitar la administración de los apoyos y asegurar que las personas que requieran de la beca realmente la reciban, 
ni se acreditaron avances en su conformación, lo que limitó evaluar la contribución de las becas otorgadas mediante 
el Programa Nacional de Becas a los estudiantes de educación media superior en condiciones de vulnerabilidad, 
marginación o pobreza, para fomentar el acceso a la educación, la permanencia en el sistema educativo y la 
conclusión de sus estudios, a fin de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF están orientadas principalmente a que las instancias ejecutoras del PNB 
en educación media superior evalúen la contribución de las becas para que integrantes de grupos en contextos y 
situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza accedan, permanezcan y egresen del nivel educativo, y que se 
conforme el Sistema Nacional de Becas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Becas: Educación Normalista 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0162 

162-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la transferencia de subsidios a las Instituciones Públicas de Educación Superior del Subsistema 
Normalista para otorgar becas de manutención haya contribuido a lograr el acceso, la permanencia y el egreso 
escolar de la población estudiantil. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados en 2015 de la Secretaría de Educación Pública en relación 
con el cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, en su 
modalidad de manutención para la educación normalista, establecidos en los documentos de planeación de corto 
y mediano plazo, mediante los mecanismos de seguimiento, evaluación y control; otorgamiento de subsidios y la 
contribución de las becas en el acceso, permanencia y egreso de la educación superior de la población objetivo, 
así como al logro de la meta de incremento a la cobertura. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes y consistentes para emitir la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S243 
“Programa Nacional de Becas”. 

La unidad objeto de revisión comprende los recursos asignados a la Subsecretaría de Educación Superior, 
dependiente de la SEP, para el Pp S243 distribuidos por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
a las entidades federativas, escuelas normales públicas y la Universidad Pedagógica Nacional. 

Antecedentes 

En el PND 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” se identificó como 
problemática general que los alumnos de educación superior con escasos recursos económicos interrumpen sus 
estudios, por lo cual no se logra el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil. De cada 100 
jóvenes que iniciaron su educación primaria en el ciclo escolar 1998-1999, únicamente  21 lograron concluir sus 
estudios de licenciatura en el ciclo escolar 2014-2015. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) México tiene el menor porcentaje de estudiantes becados en educación superior 
(13.0%) y es el penúltimo lugar en cobertura, respecto a sus demás países miembros, con una tasa de inscripción 
del 30.0%, cifra inferior en 59.0 puntos porcentuales respecto del promedio de 89.0%. Para el subsistema 
normalista, en el ciclo 2014-2015, el porcentaje de alumnos que abandonó la escuela fue de 9.3, lo que significa 
que, en los programas educativos de cinco años, termina el 53.5% de los alumnos que iniciaron una carrera 
profesional; asimismo, el porcentaje de abandono en el subsistema normalista fue superior en 0.9 puntos 
porcentuales al promedio de licenciatura (8.4%). 

Para atender ese problema público se instituyó el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” con el objetivo de otorgar 
subsidios mediante becas a los estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro 
salarios mínimos per cápita de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para lograr el acceso, la 
permanencia y egreso de la población estudiantil y, con ello, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población. Al programa se le aprobaron 6,482,155.0 miles de pesos para 
becas de manutención. La SEP transfirió los apoyos a las entidades federativas y las IPES con las que estableció 
convenios de coordinación para que por su conducto se otorgaran dichas becas; además, la dependencia integraría 
el padrón de beneficiarios para asegurar la entrega de las becas a la población objetivo y llevaría el seguimiento y 
control del programa. 

Resultados 

En 2015, mediante el programa, la SEP transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a 31 entidades federativas y a una 
universidad en la Ciudad de México (Universidad Pedagógica Nacional) por un monto inferior en 43.6% al 
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presupuesto aprobado, debido a recortes presupuestales, en los que la dependencia no acreditó la solicitud para 
realizar la disminución, ni la opinión de la Cámara de Diputados para realizarlos. Con base en los recursos 
transferidos, las IPES reportaron que otorgaron 18.8 miles de becas en la modalidad de manutención del 
subsistema normalista, sin que la entidad fiscalizada acreditara que los beneficiarios fueran estudiantes 
provenientes de hogares cuyo ingreso fuera igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni contara con 
información del monto del apoyo otorgado a cada alumno beneficiado durante el ciclo escolar 2015-2016. 
Asimismo, en el padrón de beneficiarios, la SEP no acreditó contar con los mecanismos de seguimiento y control 
para su validación, que permitieran identificar duplicidades con otros programas de apoyos y su efectividad, 
respecto de las metas reportadas en la Cuenta Pública, además de que no dispuso de la información sobre el 
ingreso en salarios mínimos mensuales per cápita por integrante del hogar de los becarios y el número de 
integrantes, debido al incumplimiento de las disposiciones legales en materia de subsidios. 

La SEP no dispuso de información para evaluar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes de 
educación superior normalista que recibieron las becas de manutención, a causa de las deficiencias en la 
construcción del padrón de beneficiarios, por no cuantificar a la población potencial y objetivo del programa y por 
la falta de seguimiento, control y de información de los becados. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP otorgó subsidios para 18.8 miles de becas de manutención, a fin de apoyar a estudiantes inscritos 
en Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema normalista, sin acreditar que fueran otorgadas a 
alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni su 
contribución para lograr el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil, que pretendía atender 
el programa para la solución del problema que le dio origen. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP, mediante el Programa Nacional de Becas, transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a las 
entidades federativas e IPES del subsistema normalista, quienes otorgaron 18.8 miles de becas de manutención a 
la población estudiantil, sin asegurarse de que los beneficiarios hayan cumplido los requisitos de elegibilidad, y 
careció de información para conocer su repercusión en el acceso, la permanencia y el egreso de la población 
estudiantil y determinar la imputabilidad de los apoyos en el aumento de la cobertura de la educación superior de 
ese subsistema. Lo anterior constituye un riesgo de continuar erogando recursos fiscales sin atender el problema 
público que dio origen al programa. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de replantear el diseño y la 
operación del programa, a fin de que los subsidios contribuyan a lograr el acceso, la permanencia y el egreso de 
los estudiantes inscritos en IPES del subsistema normalista; asegurarse que los apoyos se otorguen a estudiantes 
provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, y de medir la 
contribución del Programa Nacional de Becas en su modalidad de manutención, en el aumento de la cobertura de 
la educación superior en el subsistema normalista. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Becas: Educación Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0163 

163-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la transferencia de subsidios a las Instituciones Públicas de Educación Superior del Subsistema 
Tecnológico para otorgar becas de manutención haya contribuido a lograr el acceso, la permanencia y el egreso 
escolar de la población estudiantil. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados en 2015 de la Secretaría de Educación Pública en relación 
con el cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, en su 
modalidad de manutención para la educación tecnológica, establecidos en los documentos de planeación de corto 
y mediano plazo, mediante los mecanismos de seguimiento, evaluación y control; otorgamiento de subsidios y la 
contribución de las becas en el acceso, permanencia y egreso de la educación superior de la población objetivo, 
así como al logro de la meta de incremento a la cobertura. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes y consistentes para emitir la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S243 
“Programa Nacional de Becas”. 

La unidad objeto de revisión comprende los recursos asignados a la Subsecretaría de Educación Superior, 
dependiente de la SEP, para el Pp S243 distribuidos por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
a las entidades federativas, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas y a los Institutos Tecnológicos 
Públicos. 

Antecedentes 

En el PND 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” se identificó como 
problemática general que los alumnos de educación superior con escasos recursos económicos interrumpen sus 
estudios, por lo cual no se logra el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil. De cada 100 
jóvenes que iniciaron su educación primaria en el ciclo escolar 1998-1999, únicamente 21 lograron concluir sus 
estudios de licenciatura en el ciclo escolar 2014-2015. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) México tiene el menor porcentaje de estudiantes becados en educación superior 
(13.0%) y es el penúltimo lugar en cobertura, respecto a sus demás países miembros, con una tasa de inscripción 
del 30.0%, cifra inferior en 59.0 puntos porcentuales respecto del promedio de 89.0%. Para el subsistema 
tecnológico, en el ciclo 2014-2015, el porcentaje de alumnos que abandonó la escuela fue de 5.5, lo que significa 
que, en los programas educativos de nivel superior de cinco años, termina el 72.5% de los alumnos que iniciaron 
una carrera profesional; asimismo, el porcentaje de abandono del subsistema tecnológico fue inferior en 2.9 
puntos porcentuales al promedio de licenciatura (8.4%). 

Para atender ese problema público se instituyó el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” con el objetivo de otorgar 
subsidios mediante becas a los estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro 
salarios mínimos per cápita de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para lograr el acceso, la 
permanencia y egreso de la población estudiantil y, con ello, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población. Al programa se le aprobaron 6,482,155.0 miles de pesos para 
becas de manutención. La SEP transfirió los apoyos a las entidades federativas y las IPES con las que estableció 
convenios de coordinación para que por su conducto se otorgaran dichas becas; además, la dependencia integraría 
el padrón de beneficiarios para asegurar la entrega de las becas a la población objetivo y llevaría el seguimiento y 
control del programa. 
  



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

24 

Resultados 

En 2015, mediante el programa, la SEP transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a 31 entidades federativas y a dos 
universidades en la Ciudad de México (Instituto Politécnico Nacional y Tecnológico Nacional de México) por un 
monto inferior en 43.6% al presupuesto aprobado, debido a recortes presupuestales, en los que la dependencia 
no acreditó la solicitud para realizar la disminución, ni la opinión de la Cámara de Diputados para realizarlos. Con 
base en los recursos transferidos, las IPES reportaron que otorgaron 203.4 miles de becas en la modalidad de 
manutención del subsistema tecnológico, sin que la entidad fiscalizada acreditara que los beneficiarios fueran 
estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso fuera igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni 
contara con información del monto del apoyo otorgado a cada alumno beneficiado durante el ciclo escolar 2015-
2016. Asimismo, en el padrón de beneficiarios, la SEP no acreditó contar con los mecanismos de seguimiento y 
control para su validación, que permitieran identificar duplicidades con otros programas de apoyos y su 
efectividad, respecto de las metas reportadas en la Cuenta Pública, además de que no dispuso de la información 
sobre el ingreso en salarios mínimos mensuales per cápita por integrante del hogar de los becarios y el número de 
integrantes, debido al incumplimiento de las disposiciones legales en materia de subsidios. 

La SEP no dispuso de información para evaluar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes de 
educación superior tecnológica que recibieron las becas de manutención, a causa de las deficiencias en la 
construcción del padrón de beneficiarios, por no cuantificar a la población potencial y objetivo del programa y por 
la falta de seguimiento, control y de información de los becados. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP otorgó subsidios para 203.4 miles de becas de manutención, a fin de apoyar a estudiantes inscritos 
en Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema tecnológico, sin acreditar que fueran otorgadas a 
alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni su 
contribución para lograr el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil, que pretendía atender 
el programa para la solución del problema que le dio origen. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP, mediante el Programa Nacional de Becas, transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a las 
entidades federativas e IPES del subsistema tecnológico, quienes otorgaron 203.4 miles de becas de manutención 
a la población estudiantil, sin asegurarse de que los beneficiarios hayan cumplido los requisitos de elegibilidad, y 
careció de información para conocer su repercusión en el acceso, la permanencia y el egreso de la población 
estudiantil y determinar la imputabilidad de los apoyos en el aumento de la cobertura de la educación superior de 
ese subsistema. Lo anterior constituye un riesgo de continuar erogando recursos fiscales sin atender el problema 
público que dio origen al programa. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de replantear el diseño y la 
operación del programa, a fin de que los subsidios contribuyan a lograr el acceso, la permanencia y el egreso de 
los estudiantes inscritos en IPES del subsistema tecnológico; asegurarse  que los apoyos se otorguen a estudiantes 
provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, y de medir la 
contribución del Programa Nacional de Becas en su modalidad de manutención en el aumento de la cobertura de 
la educación superior en el subsistema tecnológico. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Becas: Educación Universitaria 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0164 

164-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la transferencia de subsidios a las Instituciones Públicas de Educación Superior del Subsistema 
Universitario para otorgar becas de manutención haya contribuido a lograr el acceso, la permanencia y el egreso 
escolar de la población estudiantil. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados en 2015 de la Secretaría de Educación Pública en relación 
con el cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, en su 
modalidad de manutención para la educación universitaria, establecidos en los documentos de planeación de 
corto y mediano plazo, mediante los mecanismos de seguimiento, evaluación y control; otorgamiento de subsidios 
y la contribución de las becas en el acceso, permanencia y egreso de la educación superior de la población objetivo, 
así como al logro de la meta de incremento a la cobertura. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes y consistentes para emitir la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S243 
“Programa Nacional de Becas”. 

La unidad objeto de revisión comprende los recursos asignados a la Subsecretaría de Educación Superior, 
dependiente de la SEP, para el Pp S243, distribuidos por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
a las entidades federativas, Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales con Apoyo 
Solidario (UPEAS), Universidades Interculturales (UI), Instituciones Artístico Culturales, así como a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Antecedentes 

En el PND 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” se identificó como 
problemática general que los alumnos de educación superior con escasos recursos económicos interrumpen sus 
estudios, por lo cual no se logra el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil. De cada 100 
jóvenes que iniciaron su educación primaria en el ciclo escolar 1998-1999, únicamente 21 lograron concluir sus 
estudios de licenciatura en el ciclo escolar 2014-2015. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) México tiene el menor porcentaje de estudiantes becados en educación superior 
(13.0%) y es el penúltimo lugar en cobertura, respecto a sus demás países miembros, con una tasa de inscripción 
del 30.0%, cifra inferior en 59.0 puntos porcentuales respecto del promedio de 89.0%. Para el subsistema 
universitario, en el ciclo 2014-2015, el porcentaje de alumnos que abandonó la escuela fue de 10.5, lo que significa 
que, en los programas educativos de nivel superior de cinco años, termina el 47.5% de los alumnos que iniciaron 
una carrera profesional; asimismo, el porcentaje de abandono en el subsistema universitario fue superior en 2.1 
puntos porcentuales al promedio de licenciatura (8.4%). 

Para atender ese problema público, se instituyó el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” con el objetivo de 
otorgar subsidios mediante becas a los estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que 
cuatro salarios mínimos per cápita de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para lograr el acceso, 
la permanencia y egreso de la población estudiantil y, con ello, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población. Al programa se le aprobaron 6,482,155.0 miles de pesos para 
becas de manutención. La SEP transfirió los apoyos a las entidades federativas y las IPES con las que estableció 
convenios de coordinación para que por su conducto se otorgaran dichas becas; además, la dependencia integraría 
el padrón de beneficiarios para asegurar la entrega de las becas a la población objetivo y llevaría el seguimiento y 
control del programa. 
  



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

26 

Resultados 

En 2015, mediante el programa, la SEP transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a 31 entidades federativas y a dos 
universidades en la Ciudad de México (UNAM y UAM) por un monto inferior en 43.6% al presupuesto aprobado, 
debido a recortes presupuestales, en los que la dependencia no acreditó la solicitud para realizar la disminución, 
ni la opinión de la Cámara de Diputados para realizarlos. Con base en los recursos transferidos, las IPES reportaron 
que otorgaron 161.1 miles de becas en la modalidad de manutención del subsistema universitario, sin que la 
entidad fiscalizada acreditara que los beneficiarios fueran estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso fuera 
igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni contara con información del monto del apoyo otorgado 
a cada alumno beneficiado durante el ciclo escolar 2015-2016. Asimismo, en el padrón de beneficiarios, la SEP no 
acreditó contar con los mecanismos de seguimiento y control para su validación, que permitieran identificar 
duplicidades con otros programas de apoyos y su efectividad, respecto de las metas reportadas en la Cuenta 
Pública, además de que no dispuso de la información sobre el ingreso en salarios mínimos mensuales per cápita 
por integrante del hogar de los becarios y el número de integrantes, debido al incumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de subsidios. 

La SEP no dispuso de información para evaluar el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes de 
educación superior universitaria que recibieron las becas de manutención, a causa de las deficiencias en la 
construcción del padrón de beneficiarios, por no cuantificar a la población potencial y objetivo del programa y por 
la falta de seguimiento, control y de información de los becados. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP otorgó subsidios para 161.1 miles de becas de manutención, a fin de apoyar a estudiantes inscritos 
en Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema universitario, sin acreditar que fueran otorgadas a 
alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni su 
contribución para lograr el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil, que pretendía atender 
el programa para la solución del problema que le dio origen. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP, mediante el Programa Nacional de Becas, transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a las 
entidades federativas e IPES del subsistema universitario, quienes otorgaron 161.1 miles de becas de manutención 
a la población estudiantil, sin asegurarse que los beneficiarios hayan cumplido los requisitos de elegibilidad, y 
careció de información para conocer su repercusión en el acceso, la permanencia y el egreso de la población 
estudiantil y determinar la imputabilidad de los apoyos en el aumento de la cobertura de la educación superior de 
ese subsistema. Lo anterior constituye un riesgo de continuar erogando recursos fiscales sin atender el problema 
público que dio origen al programa. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de replantear el diseño y la 
operación del programa, a fin de que los subsidios contribuyan a lograr el acceso, la permanencia y el egreso de 
los estudiantes inscritos en IPES del subsistema universitario; asegurarse que los apoyos se otorguen a estudiantes 
provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, y de medir la 
contribución del Programa Nacional de Becas en su modalidad de manutención, en el aumento de la cobertura de 
la educación superior en el subsistema universitario. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0166 
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Objetivo 

Fiscalizar el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en educación básica para verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis del diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE); del 
cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los apoyos económicos; de la cobertura del PIEE; de la 
contribución del programa en el incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa, y de la 
racionalidad de la política pública de la Secretaría de Educación Pública en esta materia; de los mecanismos de 
evaluación, seguimiento y control; del ejercicio de los recursos; del cumplimiento de las directrices generales para 
avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño; de la evaluación del sistema de control interno, y  de la 
rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoció que existen deficiencias en la aplicación de políticas de 
equidad y calidad, por lo que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, mediante una amplia 
perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, 
de creencias u orientación sexual. Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se indicó que las 
escuelas más pequeñas y alejadas, de poblaciones con mayor incidencia de pobreza y marginación, como en el 
caso de las comunidades indígenas, mantienen sistemáticamente los resultados de logro educativo más bajos. 

En 2013, se impulsó la Reforma Educativa con el propósito de fortalecer el papel de la educación para reducir las 
desigualdades sociales; motivo por el cual se reformó el artículo 3º constitucional, con el mandato de que el Estado 
garantizará la calidad en la educación obligatoria. En ese mismo año, se reformaron los artículos 2 y 32 de la Ley 
General de Educación, para establecer que las autoridades educativas tomarán medidas tendentes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor 
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos.  

De manera consistente, en el PSE 2013-2018 se definió el objetivo “de asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”.  Para 
cumplir el mandato, a partir de 2014, la SEP implementó el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, con 
el objetivo de “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población, mediante normas y apoyos orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos públicos, y la 
infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas de educación básica, media superior y superior que 
atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad”; sin embargo, este programa no representa 
una política pública integral en materia de cobertura, inclusión y equidad que atienda la problemática señalada en 
la planeación nacional y sectorial.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el PIEE presentó deficiencias en su diseño y operación, 
ya que la SEP no definió a la población vulnerable, ni con discapacidad,  de tal forma que sea posible cuantificarla 
y clasificarla de acuerdo con sus necesidades; no se identificaron las características de la población vulnerable y/o 
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con discapacidad que requiere el apoyo del programa; no se establecieron criterios de selección o asignación, con 
reglas claras y consistentes con los objetivos de la política pública en materia de inclusión y equidad educativa, ni 
de distribución, operación y administración que facilite la obtención de información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales del programa. 

Las autoridades educativas locales otorgaron apoyos a 21,427 planteles ubicados en 31 entidades federativas. De 
Baja California, la SEP no dispuso de información de las escuelas beneficiadas y, por lo que corresponde a los 
servicios educativos públicos (multigrado, indígena, migrante y especial), tampoco dispuso de información de los 
que resultaron beneficiados. 

En 2015, la SEP ejerció 401,889.9 miles de pesos en el programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa”, que fueron ministrados a las 32 entidades federativas; sin embargo, la dependencia no 
acreditó cuál fue el mecanismo que aplicó para la distribución, toda vez que el porcentaje de recursos no se 
corresponde con el número de escuelas de educación básica beneficiadas. 

Los reportes de los avances físicos y financieros trimestrales entregados a la SEP por las autoridades educativas 
locales, no permitieron conocer los avances en la operación del programa, ya que se presentaron de forma 
extemporánea, y dichos reportes no señalan de forma clara y precisa las variaciones entre el presupuesto 
autorizado, el modificado, y el ejercido; los avances en el cumplimiento de metas, ni identifican y registran a la 
población vulnerable y/o con discapacidad que fue atendida. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP ministró 401,889.9 miles de pesos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa a las 32 
entidades federativas, las cuales, mediante las autoridades educativas locales, otorgaron apoyos económicos a 
21,427 escuelas de educación básica, lo que representó el 10.7% de las 199,812 escuelas públicas en ese nivel 
educativo; sin embargo, no dispuso de información, indicadores, ni metas para evaluar los resultados obtenidos 
de la operación del programa, y en qué medida se benefició a la población vulnerable y/o con discapacidad que 
requería de los servicios educativos; como consecuencia, se desconoce si el PIEE contribuyó a mejorar los servicios 
educativos y a incrementar la cobertura, la inclusión y la equidad educativa de la población vulnerable y/o con 
discapacidad, a fin de garantizar el derecho a la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 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) 10 restante(s) generó(aron): 25 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2015, la SEP ministró recursos del PIEE a las 32 entidades federativas para el mejoramiento 
de los servicios educativos e infraestructura básica y equipamiento de escuelas de educación básica, mediante la 
operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; sin embargo, el programa presentó deficiencias 
en su diseño y operación, lo que evidencia que se carece de una política pública racional y sistemática que 
garantice y oriente las actividades de las autoridades educativas dirigidas a mejorar los servicios educativos, a 
incrementar la equidad educativa, así como a lograr la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos, por lo que es indispensable corregir, modificar, reorientar o, en su caso, 
suspender parcialmente la operación del programa, en tanto se perfecciona su diseño, a fin de garantizar el 
derecho a la educación de toda persona. 

La atención de las recomendaciones de desempeño permitirá a la SEP, con base en el análisis de la causa raíz de 
las deficiencias encontradas, implementar medidas, a fin de contar con diagnósticos, criterios y mecanismos que 
garanticen la focalización adecuada de los recursos; garantizar el correcto uso de los recursos, y evaluar en qué 
medida el programa contribuye a lograr mayor cobertura, inclusión y equidad de la población vulnerable y/o con 
discapacidad en la educación básica o, en su caso, que determine modificar, reorientar o suspender parcialmente 
el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en tanto se perfecciona su diseño. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0167 

167-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en educación media superior para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; del 
otorgamiento de apoyos económicos para la operación y el sostenimiento de los Centros de Atención para 
Estudiantes con Discapacidad; de la cobertura del programa, respecto de los planteles de educación media 
superior susceptibles de ser apoyados; de la contribución del programa en la cobertura, la inclusión y la equidad 
educativa, y de la racionalidad de la política pública de la Secretaría de Educación Pública en esta materia; de los 
mecanismos de seguimiento, control y vigilancia implementados por la dependencia; del ejercicio de los recursos 
del programa; del cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; de la evaluación del sistema de control interno, y  de la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que, en consecuencia, limitó la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoció que existen deficiencias en la aplicación de políticas de 
equidad y calidad, por lo que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, mediante una amplia 
perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, 
de creencias u orientación sexual. Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se indicó que las 
escuelas más pequeñas y alejadas, de poblaciones con mayor incidencia de pobreza y marginación, como en el 
caso de las comunidades indígenas, mantienen sistemáticamente los resultados de logro educativo más bajos. 

En 2013, se impulsó la Reforma Educativa con el propósito de fortalecer el papel de la educación para reducir las 
desigualdades sociales; motivo por el cual se reformó el artículo 3º constitucional, con el mandato de que el Estado 
garantizará la calidad en la educación.  Además, en ese mismo año, se reformaron los artículos 2 y 32 de la Ley 
General de Educación, para establecer que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor 
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos. Al respecto, a partir de 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó el 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), con el objetivo de “contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, mediante normas y apoyos orientados a 
mejorar la calidad de los servicios educativos públicos, y la infraestructura y equipamiento de las instituciones 
públicas de educación básica, media superior y superior que atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o 
discapacidad”; sin embargo, este programa no representa una política pública integral en materia de cobertura, 
inclusión y equidad que atienda la problemática señalada en la planeación nacional y sectorial.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el PIEE presentó deficiencias en su diseño, ya que no se 
establecieron las características de las regiones socioeconómicas donde se ubican los planteles de educación 
media superior que mayormente requieren del apoyo del programa, por lo que no se precisó el problema 
específico que se pretende atender; no se identificó a la población con discapacidad física o sensorial, 
considerando sus características sociales y económicas, atendida en los planteles de educación media superior. 
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Además, la SEP careció de indicadores y de información para evaluar la contribución del PIEE en el incremento de 
la cobertura, la inclusión y la equidad educativa de población con discapacidad, por lo que no es posible evaluar 
los resultados obtenidos con la implementación del programa. 

La SEP no acreditó que contó con los diagnósticos para identificar los planteles que cumplían los requisitos de 
elegibilidad para establecer un Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED); con un sistema de 
información que permitiera verificar que validó el cumplimiento de los requisitos, ni con mecanismos de 
distribución, operación y administración que facilitaran la obtención de información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales del programa. 

La SEP no acreditó las causas por las que en 2015 únicamente puso en operación 72 de los 100 CAED que tenía 
previstos. De los 72 CAED, 39 (54.2%) fueron en planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI); 24 (33.3%), en planteles de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT); 7 (9.7%), en planteles de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar  (DGECyTM), 
y 2 (2.8%), en planteles de la Dirección General de Bachillerato (DGB); sin embargo, la SEP no dispuso de 
información del número de personas con discapacidad física o sensorial beneficiadas con los CAED que se pusieron 
en operación. Por lo que corresponde a los 300 CAED que la SEP, de acuerdo con las reglas de operación del PIEE 
2015, previó equipar y apoyar en su sostenimiento, ésta no acreditó haber otorgado apoyos para este fin. 

La SEP ejerció en el programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, en la 
educación media superior, 141,036.2 miles de pesos, monto igual al modificado y superior en 182.1% (91,036.2 
miles de pesos) al original de 50,000.0 miles de pesos.   

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP estableció 72 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad física o sensorial en planteles 
de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior, con el propósito de ampliar 
las oportunidades educativas para este tipo de población; sin embargo, la SEP no cuantificó a la población 
beneficiada con dichos centros; asimismo, no contó con los diagnósticos de los planteles, a fin de identificar los 
que cumplían los requisitos de elegibilidad para establecer un CAED, e identificar y cuantificar a la población 
estudiantil con discapacidad que requiere de los servicios de educación media superior, por lo que se desconoce 
la contribución del programa en el logro de una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa de la población 
con discapacidad física o sensorial en la educación media superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 28 Recomendación(es) al Desempeño. 

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  

En opinión de la ASF, a 2015, la SEP otorgó apoyos económicos para la operación y sostenimiento de Centros de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad, mediante la operación del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa; sin embargo, dicho programa tiene deficiencias en su diseño y operación por lo que es necesario que 
la dependencia adopte las medidas necesarias, a efecto de corregirlo, modificarlo, reorientarlo o, en su caso, 
suspenderlo parcialmente, en tanto se perfecciona su diseño. 

La atención de las recomendaciones de desempeño permitirá a la SEP que, con base en el análisis de la causa raíz 
de las deficiencias encontradas, implemente medidas, a fin corregirlo para contar con criterios y mecanismos que 
garanticen la focalización adecuada de los recursos; ampliar la cobertura del programa a los organismos 
descentralizados de los Gobiernos de los Estados; garantizar el correcto uso de los recursos, y evaluar en qué 
medida el programa contribuye a lograr mayor cobertura, inclusión y equidad de la población con discapacidad en 
la educación media superior o, en su caso, que determine modificar, reorientar o suspender parcialmente el 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en tanto se perfecciona su diseño. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en la Educación Superior 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0168 

168-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en educación superior para verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; del 
otorgamiento de los apoyos económicos; de la cobertura del programa, respecto de las instituciones de educación 
superior susceptibles de apoyar en ese nivel educativo; de la contribución del programa en la cobertura, la 
inclusión y la equidad educativa; de los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia implementados por la 
dependencia; del ejercicio de los recursos del programa; del cumplimiento de las directrices generales para 
avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño; de la evaluación del sistema de control interno, y  de la 
rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que, en consecuencia, limitó la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

Antecedentes 

En el PND 2013-2018 se reconoció que existen deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad, por 
lo que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, mediante una amplia perspectiva de inclusión que 
erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación 
sexual. De acuerdo con la SEP, en el sistema educativo escolarizado, de cada 100 alumnos que ingresan al sistema, 
21 egresan de licenciatura, por lo que lograr que el acceso sea universal es un desafío que persiste para el Sistema 
Educativo Nacional, debido a que las brechas se acentúan en los jóvenes que se encuentran en los grupos más 
marginados, con menores recursos y en quienes influye su origen, por lo que en ellos se concentra la menor 
asistencia escolar y los déficit en el aprendizaje. 

Para atender esta problemática, en 2013, se impulsó la Reforma Educativa con el propósito de fortalecer el papel 
de la educación para reducir las desigualdades sociales; motivo por el cual se reformó el artículo 3º constitucional, 
para establecer el mandato de que el Estado garantizará la calidad en la educación y asegurará el acceso universal 
de todos los jóvenes a escuelas bien equipadas; asimismo, se reformaron los artículos 2 y 32 de la Ley General de 
Educación para mandatar que todos los habitantes del país deben contar con las mismas oportunidades de acceso 
al Sistema Educativo Nacional, y que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. En correspondencia, en el Programa Sectorial 
de Educación (PSE) 2013-2018 se estableció el objetivo de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.  

Para cumplir lo dispuesto en el PSE, a partir de 2014, la SEP implementó el Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, con el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población, mediante normas y apoyos orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos 
públicos, y la infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas de educación superior que atienden 
población vulnerable y/o con discapacidad. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, la SEP presentó deficiencias en el diseño del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa que afectaron su operación, debido a que el otorgamiento de los recursos 
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no fue focalizado adecuadamente, ya que no definió el concepto de la población estudiantil en casos de 
vulnerabilidad a la que va dirigido el PIEE, ni dispuso de su cuantificación, de acuerdo con sus características 
sociales y económicas; no definió las características de una institución fortalecida, ni los mecanismos mediante los 
cuales se reducirán las brechas de acceso a la educación, y los que garanticen la transparencia en la distribución, 
aplicación y comprobación de los recursos del programa. 

Respecto de la operación, en 2015, la SEP recibió 112 proyectos por parte de 101 Instituciones Públicas de 
Educación Superior, distribuidas en 28 entidades federativas. El Comité de Evaluación de Proyectos (CEP), aprobó 
74 de los 112 proyectos presentados, correspondientes a 72 IPES; sin embargo, únicamente se firmaron los 
convenios con 34 instituciones para realizar 35 proyectos; de estas IPES, 13 (38.2%) son coordinadas por la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 21 (61.8%), por el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM). A las 38 instituciones que presentaron los 39 proyectos que también fueron aprobados por el 
CEP, la SEP no les otorgó los recursos para realizarlos, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
transfirió los recursos de manera extemporánea, por lo que las IPES a cargo de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas no dispusieron de recursos para atender a estudiantes en situación 
vulnerable y con discapacidad; además, de las 34 IPES apoyadas por el PIEE en 2015, el 26.5% (9) no atendía a 
personas con discapacidad y/o que hablaba alguna lengua indígena.  

Respecto de la DGESU y el TecNM, los convenios fueron suscritos el 27 de octubre de 2015 y la transferencia de 
los recursos fue en el mes de diciembre de 2015, por lo que se estableció que la fecha de conclusión de los 
proyectos sería en diciembre de 2016.  

Los avances físicos financieros que deberían ser presentados en 2016 no fueron entregados en tiempo y forma, 
por lo que no es posible verificar que los recursos destinados a los proyectos se ejercieran en los fines previstos. 

En 2015, el presupuesto ejercido en el programa S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” en la 
educación superior fue de 49,437.1 miles de pesos, monto inferior en 50.6% (50,562.9 miles de pesos) al original 
de 100,000.0 miles de pesos, a pesar de que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, los programas 
destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, y no podrán sufrir disminuciones en sus montos 
presupuestales; asimismo, la SEP no dispuso de información sobre el destino de 1,488.8 miles de pesos 
correspondientes al presupuesto autorizado al PIEE. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, operaron 3,113 IPES; sin embargo, la SEP no identificó cuáles de ellas atienden a población vulnerable 
y/o con discapacidad, y tampoco definió ni cuantificó a la población vulnerable. En ese año, 101 IPES, distribuidas 
en 28 entidades federativas, presentaron proyectos para solicitar apoyos con recursos del PIEE, de ellas fueron 
seleccionadas 72 IPES para desarrollar 74 proyectos, de las cuales únicamente se suscribió convenio con 34 
instituciones para apoyar a 35 proyectos. De las 34 IPES apoyadas, el 26.5% (9) no atendía a personas con 
discapacidad y/o que hablan alguna legua indígena. Las 38 instituciones a las que se les aprobaron los 39 proyectos 
restantes no fueron apoyadas, debido a la entrega extemporánea de los recursos del programa por parte de la 
SHCP. Como consecuencia, se dejó de atender a estudiantes en situación vulnerable y/o con discapacidad que 
requerían de los servicios educativos, y se desconoce la contribución del programa en el logro de una mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa de la población vulnerable y/o con discapacidad en la educación superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 22 Recomendación(es) al Desempeño. 

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  

En opinión de la ASF, en 2015, la SEP otorgó apoyos económicos a las IPES para la realización de proyectos, 
mediante la operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; sin embargo, el programa tuvo 
deficiencias en su diseño y operación, ya que no definió ni cuantificó a la población objetivo del programa; los 
recursos no fueron entregados en tiempo a las IPES; dejó de apoyar a IPES que atendían a población vulnerable 
y/o con discapacidad, debido a que la ministración de los recursos no fue oportuna; otorgó apoyos a IPES que no 
cumplían los requisitos de elegibilidad, y careció de información, indicadores y metas que permitan evaluar la 
contribución del PIEE en el incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa. 
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La atención de las recomendaciones de desempeño permitirá a la SEP, con base en el análisis de la causa raíz de 
las deficiencias encontradas, implementar medidas, a fin de contar con información que permita identificar a la 
población objetivo que requiere de servicios de educación superior, a fin de focalizar los recursos del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa para lograr mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, con el 
propósito de garantizar a todo individuo el derecho a la educación.  
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Secretaría de Educación Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social en su Componente Educativo (Educación Básica) 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0169 

169-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Componente Educativo en el nivel de Educación Básica de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015 y tuvo como referente el periodo 2012-2014, e incluyó la revisión 
del marco normativo en el que se faculta a la SEP para la operación del componente de educación de PROSPERA; 
las acciones de la SEP para la entrega de becas; la entrega de apoyos para útiles escolares; la certificación de la 
corresponsabilidad de los becarios en educación básica; la evaluación en el fomento de la inscripción a la 
educación, la asistencia regular a la escuela y de la terminación de la educación básica; el desarrollo de capacidades 
en educación; la economía en el ejercicio de los recursos, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas. El control interno de la SEP se aborda en el informe de la auditoría número 170 “PROSPERA 
Programa de Inclusión Social en su Componente Educativo (Educación Media Superior)", y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED), en la auditoría 291 "PROSPERA Programa de Inclusión Social en su Componente 
Alimentario". 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del componente educativo de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 

Antecedentes 

En 2014, de acuerdo con el CONEVAL, 2.5 millones de niños, de entre 3 y 15 años de edad (8.4% de este grupo 
etario), no asistían a la escuela y casi 5.8 millones de personas de 16 años o más, nacidos en 1982 o después (17.7% 
de este grupo etario), no tenían secundaria completa. Esa población se caracteriza por su condición de pobreza.  

En 2015 se implementó “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, cuyo antecedente corresponde al Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, instrumento del Gobierno Federal para el combate a la pobreza en el periodo 
2002-2014 8/; PROSPERA operó mediante los componentes de alimentación, salud y educación. El componente 
educativo, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tuvo el objetivo de “otorgar apoyos educativos en 
primaria, secundaria y educación media superior a los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, con el 
fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación”. Para cumplir con ese objetivo, 
la SEP debe otorgar becas educativas a los beneficiarios que cumplan con su corresponsabilidad de asistir a la 
escuela, y dar seguimiento, controlar y evaluar a los becarios para medir el fomento en la inscripción, asistencia 
regular a la escuela y la terminación de la educación básica, así como la incidencia del programa en el desarrollo 
de capacidades de los beneficiarios. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, la SEP no contó con atribuciones para dar seguimiento, 
controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa. En ese año, la dependencia otorgó apoyos 
monetarios a 4,881.7 miles de becarios integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA, el 97.9% de los 
4,986.9 miles becarios activos; en la entrega de los apoyos se registraron duplicidades, ya que 8.1 miles de becarios 

                                                                        

8/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014. 
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de PROSPERA también fueron beneficiarios de la beca salario9/, a cargo de la SEP. Asimismo, se observó una 
atención inequitativa en el otorgamiento de los apoyos para la adquisición de útiles escolares, ya que el CONAFE 
entregó paquetes de útiles escolares a los becarios del programa con un costo de 68.4 pesos y de 85.5 pesos en 
primaria, y de 89.9 pesos, en secundaria, en tanto que los apoyos monetarios transferidos por la CNPPIS fueron 
de 235 pesos para primaria y de 440 pesos para secundaria. 

En el ciclo escolar 2015-2016, se inscribieron 2,587.6 miles de niños en primaria, el 62.6% de los 4,132.7 miles de 
integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursarla, y 1,806.2 miles de jóvenes en secundaria, el 74.3% 
de los 2,430.9 miles de integrantes en edad de cursarla; sin embargo, ni la SEP ni la CNPPIS contaron con 
indicadores ni metas para medir la incidencia del programa en los resultados de la inscripción. Por lo que se refiere 
a la asistencia regular a la escuela, el programa propició que el 97.3% (4,868.9 miles de becarios) de los 5,003.3 
miles de becarios activos en el ciclo escolar 2014-2015 lo hiciera de manera regular. En cuanto a la terminación de 
los estudios, el índice de conclusión de la educación básica en el ciclo escolar 2014- 2015 presentó un aumento de 
1.6% en primaria y de 1.5% en secundaria, respecto del ciclo 2012-2013; sin embargo, sólo el 75.7% de los que 
concluyeron la secundaria transitó a la educación media superior, lo que significó que los apoyos no fueran 
suficientes para motivar que el total de los becarios continuara con sus estudios. En cuanto al desarrollo de 
capacidades asociadas con la educación de la población beneficiaria, ni la SEP ni la CNPPIS establecieron metas 
para evaluar la contribución del programa en 2015, ya que los resultados de la evaluación se reportarán en 2017. 

Consecuencias Sociales 

Mediante el componente educativo de PROSPERA, la SEP otorgó becas a 4,881.7 miles de niños y jóvenes 
integrantes de las familias beneficiarias inscritos en educación básica, en el ciclo escolar 2015-2016; con estos 
apoyos, la dependencia fomentó la inscripción del 66.9% de los integrantes de las familias beneficiarias en edad 
de cursar ese nivel educativo; la asistencia regular del 97.3% de los beneficiarios inscritos, y que el 72.7% de los 
becarios inscritos en tercer año de secundaria, la terminara. De los becarios que concluyeron la educación 
secundaria el 75.7% continuó sus estudios en la educación media superior. Estos resultados muestran que los 
apoyos otorgados mediante el componente educativo de PROSPERA no han logrado fomentar que el total de los 
integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar la educación básica se inscriban, concluyan ese nivel y 
transiten a la educación media superior, a fin de contribuir a que la población en pobreza ejerza el derecho social 
en educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

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  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEP no dio seguimiento, ni supervisó el componente 
educativo de PROSPERA, en educación básica, a fin de evaluar su contribución en el fomento en la inscripción y la 
terminación de ese nivel educativo de todos los integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursarlo, ni en 
el desarrollo de capacidades asociadas con la educación; no obstante, con la información disponible, la ASF verificó 
que los apoyos otorgados, mediante el componente educativo de PROSPERA, no han logrado fomentar que el total 
de los integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar la educación básica se inscriba y concluya ese 
nivel, y que transite a la educación media superior, a fin de contribuir a que la población en pobreza ejerza el 
derecho social en educación.  
  

                                                                        

9/ La beca salario es una herramienta para el desarrollo de los estudiantes, cuya finalidad es evitar su deserción de 
secundaria y bachillerato por falta de recursos. De acuerdo con las reglas de operación del Programa Nacional de Becas, 
para el ejercicio 2015, la beca salario no es compatible con ninguna otra beca, excepto la de excelencia académica en 
el nivel superior. 
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El componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social pretende, mediante la entrega de becas y 
apoyos para útiles escolares, fomentar la inscripción y asistencia regular a la escuela y la terminación de la 
educación básica, para fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la educación de las personas en 
situación de pobreza; por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la SEP defina 
en su estructura organizacional la autoridad y responsabilidad para la operación del componente educativo del 
programa y que, en conjunto con la CNPPIS, evalúe los resultados del componente en el fomento de la inscripción 
y la terminación de la educación básica, y evite la duplicidad en el otorgamiento de los apoyos con otros 
programas, así como la inequidad en la entrega de los apoyos para útiles escolares. 
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Secretaría de Educación Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social en su Componente Educativo (Educación Media Superior) 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0170 

170-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Componente Educativo en el nivel de Educación Media Superior de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015 y tuvo como referente el periodo 2012-2014, e incluyó la revisión 
del marco normativo de la SEP para la operación del componente de educación de PROSPERA; la certificación del 
cumplimiento de corresponsabilidades en educación; la entrega de becas, del apoyo a “Jóvenes PROSPERA” y de 
los subsidios para útiles escolares; la evaluación en el fomento de la inscripción a la educación, la asistencia regular 
a la escuela y la terminación de la educación media superior; el desarrollo de capacidades en educación; la 
economía en el ejercicio de los recursos; los mecanismos de control interno implementados para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del componente educativo, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de objetivos y metas. El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se aborda en el informe de la auditoría 291 
"PROSPERA Programa de Inclusión Social en su Componente Alimentario". 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del componente educativo de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social. 

Antecedentes 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2014, el 46.2% de la población se encontró en condiciones de pobreza. Lo anterior 
significó que 55.3 millones de personas carecieron de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus 
derechos. Asimismo, el abandono de la educación media superior es uno de los desafíos más severos del sistema 
educativo, ya que no sólo tiene altos costos económicos y sociales, sino que mantiene las condiciones de exclusión 
y de pobreza en los jóvenes; en 2014, sólo el 63% de los jóvenes en educación media superior concluyó este nivel 
escolar.  

Para incidir en la solución de este problema, el Gobierno Federal operó en 2015 “PROSPERA Programa de Inclusión 
Social”, cuyo antecedente corresponde al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, instrumento del 
Gobierno Federal para el combate a la pobreza en el periodo 2002-2001410/. PROSPERA operó mediante los 
componentes de alimentación, salud y educación. El componente educativo, a cargo de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), tuvo el objetivo de “otorgar apoyos educativos en educación media superior a los jóvenes de las 
familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación”. Para 
cumplir con ese objetivo, la SEP debe otorgar becas educativas a los beneficiarios que cumplan con su 
corresponsabilidad de asistir a la escuela, y dar seguimiento, controlar y evaluar a los becarios para medir el 
fomento en la inscripción, asistencia regular a la escuela y la terminación de la educación media superior, así como 
la incidencia del programa en el desarrollo de capacidades de los beneficiarios. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, la SEP no contó con atribuciones para dar seguimiento, 
controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa. En ese año, la dependencia otorgó apoyos 
monetarios a 1,093.0 miles de becarios integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA, el 94.5% de los 
1,156.2 miles de becarios activos; en la entrega de los apoyos se registraron duplicidades, ya que 14,118 becarios 

                                                                        

10/  Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014. 
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de PROSPERA también fueron beneficiarios del Programa de Becas de Educación Media Superior,11/ a cargo de la 
SEP. Con la información disponible, la ASF identificó que, en el ciclo escolar 2015-2016, se inscribieron 1,086.6 
miles de jóvenes en educación media superior, el 45.5% de los 2,388.2 miles de integrantes de las familias 
beneficiarias en edad de cursarla, este porcentaje fue superior en 16.4% al 39.1% de los beneficiarios inscritos en 
la educación media superior del ciclo 2012-2013, lo que muestra que con las becas del programa se fomentó la 
inscripción de los beneficiarios en edad de cursar la educación media superior; sin embargo, al no disponer de una 
meta o referente, no es posible evaluar los logros del componente educativo del programa en educación media 
superior. Por lo que se refiere a la asistencia regular a la escuela, el programa propició que el 98.6% (1,120.4 miles 
de becarios) de los 1,136.3 miles de becarios activos en el ciclo escolar 2014-2015 lo hiciera de manera regular. En 
cuanto a la terminación, la SEP y la CNPPIS no establecieron indicadores ni metas para evaluar el fomento de la 
terminación de la educación media superior en los beneficiaros de PROSPERA. En cuanto al desarrollo de 
capacidades asociadas a la educación de la población beneficiaria, los resultados de la medición se emitirán en 
2017, de acuerdo con la frecuencia de medición del componente. 

Consecuencias Sociales 

Mediante el componente educativo de PROSPERA, la SEP otorgó becas a 1,093.0 miles de jóvenes integrantes de 
las familias beneficiarias que cursaron la educación media superior en 2015; con estos apoyos, la dependencia 
fomentó la asistencia regular a la escuela del 98.3% de los becarios inscritos integrantes de las familias 
beneficiarias; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con información para medir los resultados en el fomento 
de la inscripción y la terminación de la educación media superior; tampoco dispuso de mecanismos para evaluar 
la certificación del bachillerato general de los becarios del programa, mediante la acreditación de saberes 
adquiridos, por lo que no es posible evaluar la contribución del programa en el desarrollo de capacidades en 
educación de los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, con las becas otorgadas, la SEP fomentó la asistencia regular 
a la escuela del 98.3% de los becarios y la inscripción del 45.5% de los integrantes de las familias beneficiarias en 
edad de cursar ese nivel educativo; sin embargo, no contó con información para medir los resultados en el fomento 
de la terminación de la educación media superior, ni con referentes para evaluar en qué medida el programa 
incidió en el fomento de la inscripción en ese nivel educativo; tampoco dispuso de mecanismos para evaluar la 
certificación del bachillerato general de los becarios del programa, mediante la acreditación de saberes adquiridos, 
a fin de contribuir a que la población en pobreza ejerza el derecho social en educación.  

El componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social pretende, mediante la entrega de becas y 
apoyos para útiles escolares, fomentar la inscripción y asistencia regular a la escuela y la terminación de la 
educación media superior, para fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la educación de las 
personas en situación de pobreza; por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que 
la SEP defina en su estructura organizacional la autoridad y responsabilidad para la operación del componente 
educativo del programa y que, en conjunto con la CNPPIS, evalúe los resultados del componente en el fomento de 
la inscripción y la terminación de la educación media superior; evite la duplicidad en el otorgamiento de los apoyos 
con otros programas, y defina estrategias para certificar la conclusión de la educación media superior, mediante 
la acreditación de saberes adquiridos. 

 

 
  

                                                                        

11/ El programa otorga becas a estudiantes de educación media superior para favorecer el desarrollo de sus actividades 
académicas, con el fin de promover la conclusión de sus estudios y contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa; así como consolidar una educación de mayor calidad. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
39  

Secretaría de Educación Pública 

Becas de Manutención en Puebla y Veracruz 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0145 

145-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa Nacional 
de Becas" en la modalidad de Manutención, en los estados de Puebla y Veracruz, se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 391.500.0   
Muestra Auditada 391.500.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión el 100.0% (391,500.0 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la Secretaría 
de Educación Pública en el programa presupuestario S243 "Programa Nacional de Becas", en la modalidad de 
Manutención en la Educación Superior en los estados de Puebla y Veracruz. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Meta Nacional 3, “Un México con Educación de Calidad”, 
en su objetivo 3.2, “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” y en su estrategia 3.2.1, “Ampliar 
las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”; asimismo, en sus 
líneas de acción establece “Fomentar la ampliación de la cobertura del programa de becas de educación media 
superior y superior, y establecer alianzas con Instituciones de Educación Superior y organizaciones sociales con el 
fin de disminuir el analfabetismo y el rezago educativo”. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre 
de 2013, establece el Objetivo 2. “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo”, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

El programa S243 “Programa Nacional de Becas” tiene como objetivo general contribuir a asegurar una mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas para el acceso, la permanencia y el egreso de la población 
estudiantil; dicho programa está constituido por 15 modalidades a cargo de diferentes instancias ejecutoras. La 
modalidad denominada Beca de Manutención es responsabilidad de seis organismos, entre las que se encuentra 
la Subsecretaría de Educación Superior con una población objetivo de estudiantes que estén inscritos en una 
Institución Pública de Educación Superior (IPES) y en un programa de licenciatura o de Técnico Superior 
Universitario provenientes de hogares con ingresos igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al 
momento de solicitar la beca. 

Resultados 

El fideicomiso del estado de Veracruz, a la fecha de la auditoría (septiembre 2016), no ha realizado el reintegro a 
la Tesorería de la Federación por 2,338.4 miles de pesos, que corresponden a los rendimientos financieros 
generados en la subcuenta federal. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,824.8 miles de pesos, de los cuales 486.4 miles de pesos fueron operados 
y 2,338.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 “Programa Nacional de Becas” en la modalidad 
de Manutención, en los estados de Puebla y Veracruz,  se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Educación Pública, el Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en 
el estado de Puebla, y el Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del 
Programa Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en Veracruz de Ignacio de la Llave cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Deficiencias en los controles para la entrega de becas; las Reglas de Operación, en su anexo 2 “Becas de 
Manutención” de Educación Superior, no establecen qué actividad se debe realizar cuando los beneficiarios no 
recogen el medio de pago, así como del proceso de devolución de los citados medios por parte de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior a los Comités Técnicos Estatales, así como del momento en que se realizará el 
reintegro a la Tesorería de la Federación; el gobierno del estado de Veracruz no realizó el total de las aportaciones 
al fideicomiso de los ciclos escolares 2014 – 2015 y 2015 – 2016; y, el fideicomiso del estado de Veracruz, a la fecha 
de la auditoría (septiembre 2016), no ha realizado el reintegro a la Tesorería de la Federación por 2,338.4 miles de 
pesos, que corresponden a los rendimientos financieros generados en la subcuenta federal. 
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Secretaría de Educación Pública 

Escuelas de Calidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0147 

147-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S029 
"Programa de Escuelas de Calidad" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.001.533.1   
Muestra Auditada 979.029.8   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

El universo se integra como se muestra a continuación: 

De un universo por 1,001,533.1 miles de pesos, se seleccionó, para su revisión, el 97.8% por 979,029.8 miles de 
pesos que corresponden al 100.0% de los recursos ejercidos por la Secretaría de Educación Pública con cargo en 
la partida de gasto 43902 “Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales”, los cuales, de acuerdo con las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Calidad, se transfirieron al Fideicomiso 14780-8 denominado Fondo Nacional 
para Escuelas de Calidad, para que éste, a su vez, los distribuyera a los fideicomisos constituidos en las entidades 
federativas, de acuerdo con lo siguiente: 

 

CONCEPTO DE GASTO  
IMPORTE 

(Miles de pesos) 

Gastos de Operación  22,503.3 

Transferencias al Fondo Nacional para Escuelas de Calidad 979,029.8 

Total  1,001,533.1 

FUENTE: Estado del ejercicio del presupuesto correspondiente a 2015. 

 

Antecedentes 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) tiene su antecedente en el ciclo escolar 2001-2002, diseñado para contribuir 
a la atención de los rezagos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares públicos, 
con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de acciones para mejorar la calidad del servicio educativo y la gestión 
escolar.  

La estrategia de mejora de la calidad de las escuelas que propone el programa, se encuentra sustentada en la 
construcción de un nuevo modelo de gestión escolar; busca fortalecer la participación de los centros escolares en 
la toma de decisiones y corresponsabilizar a los diferentes actores sociales y educativos para apoyar las acciones 
que la comunidad educativa decida, y mejorar la calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje.  

El Programa Escuelas de Calidad se encuentra alineado con la meta nacional establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 "México con Educación de Calidad", así como con el primer objetivo del Programa 
Sectorial de Educación que consiste en “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población”, mientras que el objetivo general del programa consiste 
en “Contribuir, en un marco de equidad y calidad, al fortalecimiento del ejercicio de la autonomía de gestión 
escolar de las escuelas públicas de educación básica que participan en el Programa”; su población objetivo se 
compone de las escuelas públicas de educación básica en todos los niveles y servicios educativos inicial, especial, 
multigrado, indígena, migrante y telesecundaria. 

Para el cumplimiento del objetivo del programa, en 2001, se constituyó el Fideicomiso 14780-8 “Fondo Nacional 
para Escuelas de Calidad”; el contrato del fideicomiso estará vigente durante 20 años contados a partir de la firma 
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del contrato, sin embargo, se sujetará a la renovación anual que autorice la Unidad de Política Presupuestal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este fideicomiso recibe anualmente recursos presupuestarios de la 
Secretaría de Educación Pública y los transfiere a los fideicomisos constituidos en todas las entidades federativas, 
las que, a su vez, los dispersan a las escuelas para que los ejerzan en atención de las necesidades que, con 
antelación, hubiesen manifestado a la Autoridad Educativa Local (AEL). Para su dispersión, concurren la Federación 
y las entidades federativas, con una distribución de tres pesos de recursos federales por al menos una aportación 
de un peso por parte de los estados con un límite máximo incluido en la tabla de distribución de recursos para 
cada entidad federativa que es determinada por la Secretaría de Educación Pública y publicada en su portal 
electrónico; a estos recursos se les identifica como aportación inicial o recursos regulares; adicionalmente, se 
podrá otorgar una cantidad adicional de hasta un peso por cada uno que logren reunir las escuelas beneficiadas, 
con un importe máximo por este concepto de 50.0 miles de pesos, dichos recursos se les denomina recursos de 
contrapartida o adicionales; por otra parte, los recursos podrán ser ejercidos en los conceptos siguientes: 
adquisición de mobiliario y equipo para las aulas escolares, así como para las áreas administrativas comunes; 
servicios de conectividad para el uso de tecnologías de la información y comunicación; capacitación al personal 
docente; construcción, ampliación, rehabilitación y/o mantenimiento de los espacios educativos; compra de libros, 
materiales didácticos, y papelería y material especializado para estudiantes con capacidades diferentes. 

Cabe mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2016 no incluyó 
recursos para el Programa de Escuelas de Calidad. 

Resultados 

Las entidades federativas no efectuaron la comprobación del ejercicio del gasto, o en su caso, los respectivos 
reintegros por el importe de 1,103,331.6 miles de pesos; los Manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) no se 
encuentran actualizados; las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Calidad para el ejercicio fiscal 2015 
no incluyen mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación, ni permiten asegurar que los 
informes trimestrales de avances financieros se encuentran soportados en documentos que reúnen requisitos 
fiscales, que se correspondan con gastos efectivamente devengados; las entidades federativas incumplieron con 
la entrega de documentación diversa prevista en las Reglas de Operación; la SEP entregó recursos adicionales a 
las entidades federativas sin formalizar las adendas respectivas; en la visita al estado de Jalisco se identificaron 10 
Aulas Interactivas (cada una compuesta por un pizarrón electrónico y computadoras) por las que se pagaron 493.4 
miles de pesos; sin embargo, se encuentran fuera de uso por la falta de instalación eléctrica, internet, equipo de 
cómputo, entre otros y, por otra parte, la Autoridad Educativa Local incumplió con las fechas establecidas en la 
Reglas de Operación para proporcionar los entregables a la Secretaría de Educación Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,103,850.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 36 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S029 “Programa de Escuelas de Calidad” se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impiden a la Secretaría de Educación Pública contar 
con la garantía de que los recursos del Programa de Escuelas de Calidad que transfiere el fideicomiso Fondo 
Nacional de Escuelas de Calidad a las entidades federativas para su ejercicio por conducto de las escuelas, se 
encuentran comprobados con los documentos que acrediten fehacientemente su ejercicio en los conceptos de 
gasto autorizados en las Reglas de Operación, hecho que propició que 1,103,331.6 miles de pesos, reportados 
como ejercidos por las entidades federativas durante el ciclo escolar 2015-2016, no cuenten con la documentación 
justificativa y comprobatoria; además, las entidades federativas incumplieron con la entrega oportuna de los 
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documentos siguientes: oficios con el monto de la aportación a realizar por la Autoridad Educativa Local; carta 
compromiso única para participar en el Programa Escuelas de Calidad; no solicitaron la prórroga para la aportación 
estatal dentro de los 60 días naturales previos a la fecha límite, y no cumplieron con la entrega de los informes de 
avance físico y financieros del ciclo escolar 2015-2016 dentro de los plazos señalados en la normativa aplicable; 
asimismo, en las verificaciones físicas se identificaron algunos bienes faltantes y otros ociosos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Esquema de Financiamiento del Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0148 

148-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del proyecto de la universidad, los pagos efectuados por los compromisos asumidos 
por su construcción y operación; verificar los mecanismos de supervisión y que los recursos públicos destinados 
para el efecto se ejercieron, contabilizaron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con el contrato y 
la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175.452.2   
Muestra Auditada 175.452.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 175,452.2 miles de pesos del universo correspondieron a los pagos que realizaron la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el organismo descentralizado estatal Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) al 
inversionista proveedor denominado Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V., para 
mantener en operación el Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) “Nuevo Campus de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí”. Se revisó el 100.0% del universo integrado de la forma siguiente: 

 Pagos de la SEP, con recursos federales de la partida presupuestal 33902 “Proyectos para prestación de 
servicios”, al inversionista proveedor por la contraprestación establecida en el contrato para prestación de 
servicios a largo plazo para el Proyecto para Prestación de Servicios denominado “Nuevo Campus de la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, por la prestación de servicios y por la operación y mantenimiento 
del inmueble, por 169,465.4 miles de pesos, el 96.6%. 

 Pagos de la UPSLP, con recursos estatales provenientes de subsidios que le otorgó la SEP del programa U006 
“Subsidios federales para organismos descentralizados”, al inversionista proveedor por los reembolsos de 
erogaciones que este último realizó por el consumo de energía eléctrica, agua potable, telefonía, gas y diésel 
por 5,911.0 miles de pesos, e indemnizaciones de reparaciones de mobiliario y equipo dañados por alumnos 
o terceros por 75.8 miles de pesos, que totalizaron 5,986.8 miles de pesos, el 3.4%. 

Antecedentes 

A partir de 2002 surgió la figura de los PPS; no obstante, no fue sino hasta que se publicó en 2006 la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cuando se reguló este esquema de financiamiento, en específico en 
su artículo 50. 

En junio de 2001 se decretó la creación del organismo descentralizado estatal “Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí” (UPSLP), con personalidad jurídica y patrimonio propios; al principio operó con instalaciones provisionales 
ubicadas en el centro histórico del estado de San Luis Potosí, las cuales resultaron insuficientes para atender la 
demanda y asegurar el cumplimiento del servicio educativo. 

Por lo anterior, la SEP solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autorización del contrato para 
la construcción, operación y mantenimiento del “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, 
el cual se realizaría en un terreno propiedad de la UPSLP. 

En octubre de 2006 la SEP obtuvo la autorización del proyecto del Contrato para el PPS, por lo que éste se suscribió 
en julio de 2007. 

El Contrato del PPS se dividió en cuatro fases para su construcción, operación y mantenimiento; los servicios 
iniciaron una vez que se concluyó la primera etapa de construcción (octubre de 2008). 
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Resultados 

1. En julio de 2007, la SEP y la CUP, con la comparecencia de la UPSLP, suscribieron el contrato para 
prestación de servicios a largo plazo denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” 
(Contrato PPS) con una vigencia de 20 años, y una contraprestación total de 1,978,382.8 miles de pesos a precios 
de ese año. 

 De los compromisos vigentes en 2015, se constató que la SEP cumplió con sus obligaciones establecidas 
en el Contrato PPS. 

2. El 8 de noviembre del 2007 se constituyó el Comité de Coordinación, de conformidad con el Contrato 
PPS, con tres miembros de la SEP y tres miembros de la CUP, para resolver controversias o desacuerdos entre la 
SEP y la CUP y revisar asuntos relacionados con la implementación del Contrato PPS, así como la emisión de 
recomendaciones. 

El comité se reunió seis veces en 2015, cinco de forma virtual y una presencial, en cuya minuta se verificó lo 
siguiente: 

 La CUP proporcionó los servicios establecidos en el Contrato PPS, de acuerdo con los estándares de 
desempeño, por conducto de la empresa Operadora de Servicios de Infraestructuras Sociales, S.A. de C.V. 
(OSIS), contratada con la autorización de la SEP. 

 Mediante el esquema de autosupervisión de los servicios contenidos en el Contrato PPS, proporcionados 
por OSIS, la CUP evaluó de manera permanente su ejecución y elaboró los “Reportes mensuales de gestión 
y pago” (Reportes). 

 En la reunión mensual de revisión de los reportes, la CUP presentó a la SEP las variables de los servicios 
prestados y evaluó la disponibilidad y el desempeño.  

Con la revisión de las minutas y de la información que proporcionó la SEP, se comprobó que durante 2015 no 
existieron recomendaciones por parte del Comité de Coordinación. 

La SEP vigiló el PPS mediante la revisión y discusión de los reportes en las juntas mensuales de gestión y pago, de 
conformidad con el Contrato PPS, y la CUP supervisó que OSIS cumpliera con los servicios del proyecto y del 
Sistema de Control de Gestión. 

3. Para determinar los pagos realizados por la SEP por los servicios recibidos en 2015, se revisaron los 
reportes y el Contrato PPS y se determinó lo siguiente: 

a. La SEP se obligó a pagar por los servicios efectivamente prestados en el mes inmediato a partir de la fecha 
de inicio de los mismos. 

b. Los reportes fueron el resultado de la autosupervisión realizada por la CUP, para lo cual consideró los 
estándares de disponibilidad (instalaciones de la universidad) y desempeño (servicios) para, en su caso, 
señalar: i) las deducciones de disponibilidad o desempeño, ii) cualquier incumplimiento en el contrato, iii) el 
número de reportes relacionados a los servicios, y iv) el monto mensual a pagar por la SEP en el mes 
siguiente. 

c. En los montos mensuales para pagar en cada uno de los meses se verificó que la CUP logró el 99.7% del 
cumplimiento promedio por desempeño y disponibilidad, por lo cual no se realizaron deducciones; además, 
la SEP y la CUP no presentaron ninguna inconformidad en 2015. 

d. La SEP pagó a la CUP 169,465.4 miles de pesos por los servicios establecidos en el Contrato PPS; sin embargo, 
se constató que existió un retraso en el pago de diciembre de 2015, el cual se realizó en junio de 2016 con 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2016. 

El retraso se debió a una reducción por la aplicación de las Medidas de Responsabilidad Fiscal para mantener la 
Estabilidad comunicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de 2015, cuya adecuación 
presupuestaria fue autorizada por esta dependencia.  

4. En el PEF 2015 se estimaron 170,493.4 miles de pesos para cubrir los servicios establecidos en el Contrato 
PPS. 

 En las Cuentas Públicas de 2008 a 2015 se reportaron erogaciones por el pago de servicios por 981,065.4 
miles de pesos, de los cuales 169,465.4 miles de pesos correspondieron a la Cuenta Pública 2015. 
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La UPSLP reembolsó a la CUP 5,911.0 miles de pesos por el pago de los servicios públicos de energía eléctrica, agua 
y gas, y le indemnizó 75.8 miles de pesos por los daños directos causados en las instalaciones o a los activos, aun 
cuando dichos pagos debieron ser realizados por la SEP y no por la UPSLP. 

5. Como contraprestación al esquema de financiamiento pactado, de 2016 a 2027 la SEP está obligada a 
erogar 2,597,402.4 miles de pesos por el pago de servicios a la CUP, cifra que incluye un incremento estimado por 
la SEP del 3.6% anual por ajustes en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, previsto en el Contrato PPS. Las 
erogaciones correspondientes al esquema de financiamiento pactado no se registraron como pagos de deuda 
pública, aun cuando se tienen los elementos de exigibilidad similares a una línea de crédito y constituyen 
obligaciones de pago ineludibles para el Gobierno Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 2 de septiembre 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 proyecto de 
la universidad, los pagos efectuados por los compromisos asumidos por su construcción y operación; verificar los 
mecanismos de supervisión y que los recursos públicos destinados para el efecto se ejercieron, contabilizaron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con el contrato y la normativa y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, en particular con los compromisos establecidos en el contrato para prestación de servicios a largo plazo 
para el Proyecto para Prestación de Servicios denominado “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí”, cuyo resultado fue contar con la infraestructura propicia para el trabajo universitario, además de 
permitir a la universidad alcanzar una matrícula de alrededor de 5,250 alumnos e incrementar la oferta educativa 
en apoyo a las necesidades y exigencias del desarrollo de esa entidad federativa, con el compromiso de pagar los 
servicios correspondientes durante la vigencia del contrato. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Atención al Deporte 

Auditoría de Desempeño: 15-1-11L6I-07-0186 

186-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la prestación de servicios de atención al deporte contribuyó a fortalecer la práctica de actividades 
físicas y deportivas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados del Pp E017 “Atención al Deporte” en 2015, a cargo de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 
(CAAD), en materia del cumplimiento de los requisitos de la MIR; la evaluación del control interno; la rendición de 
cuentas sobre la atención de los recursos de apelación, y la adquisición y contratación de bienes y servicios; los 
resultados de la emisión de los acuerdos y resoluciones de las controversias; la atención de la CONADE a las 
solicitudes de adquisición y contratación de bienes y servicios; la contribución que tuvo el programa en el 
fortalecimiento de la práctica de actividades deportivas, y la aplicación de los recursos del Programa 
presupuestario E017. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la auditoría al Programa presupuestario E017 “Atención al Deporte”. 

Antecedentes 

En 2015, la CONADE y la CAAD reconocieron en el árbol del problema de la MIR del Pp E017 “Atención al Deporte” 
que existe una deficiente adquisición y contratación de bienes y servicios que afecta la atención de las necesidades 
de los deportistas, debido a la falta de personal especializado para realizar esos procesos e insuficiencia de 
recursos financieros. 

Para atender esa problemática, en el PEF se asignaron 845,244.1 miles de pesos al Pp E017, de los cuales 836,011.2 
miles de pesos correspondieron a la CONADE y 9,232.9 miles de pesos a la CAAD, con el objetivo de realizar la 
adquisición de bienes y servicios que requieren las áreas de la CONADE para atender las necesidades de los 
deportistas, así como los recursos de apelación. 

En la Cuenta Pública 2015 se reportó una erogación de 799,759.1 miles de pesos en el Pp E017, de los que 
791,351.4 miles de pesos los ejerció la CONADE y 8,407.7 miles de pesos la CAAD, que representaron el 94.6% del 
presupuesto asignado. De acuerdo con ese documento, sólo se precisó que el 25.8% se destinó al pago de nómina, 
viáticos y pasajes y el 65.7% a la adquisición y contratación de los bienes y servicios. 

Resultados 

Los resultados mostraron que, en 2015, el diseño del Pp presentó deficiencias porque no se correspondió con la 
clasificación programable de los programas presupuestarios relativa a los denominados “E” que se refiere a la 
prestación de servicios públicos a la sociedad, ya que se destinaron recursos para el gasto de operación de las 
áreas internas de la CONADE; el problema definido no permitió identificar la necesidad de los servicios que prestan 
al deporte, y las causas y efectos no se relacionan con la modalidad en la que se ubicó, lo que hace necesario que 
se realice una valoración de su operación a fin de corregirlo, reorientarlo, o suspenderlo parcialmente, con base 
en la Ley General de Desarrollo Social. 

Durante la fiscalización, la CONADE no dispuso de la evidencia para acreditar que se efectuaron los procesos de 
solicitud de los bienes y servicios por parte de las unidades administrativas, de adquisición y ministración de los 
mismos, así como de haber aplicado los mecanismos de control interno. Tampoco acreditó el ejercicio de los 
791,351.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública, ni demostró que los titulares de las unidades 
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administrativas hubieran supervisado la aplicación de los recursos, como lo ordenaba su Manual de Organización 
vigente en 2015. 

En 2015, la CAAD atendió 76 recursos de apelación y de arbitraje de los 90 programados, lo que equivale a un 
avance de 84.4%; realizó 202 audiencias para el desahogo de pruebas y alegatos, 315 menos que las 517 
reportadas en sus registros internos, y no dispuso de un área con mediadores o conciliadores independientes para 
solucionar las controversias que se susciten entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades y 
organismos deportivos, ni con oficinas regionales para el desempeño de sus funciones. 

La CONADE y la CAAD carecieron de la evidencia documental para acreditar que con la atención de los recursos de 
apelación y la adquisición de bienes y servicios se contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de la práctica de 
actividades físicas y deportivas. Además, se constató que la CONADE no dispuso de la evidencia documental para 
acreditar las áreas que los solicitaron ni los bienes y servicios adquiridos y suministrados con los 791,351.4 miles 
de pesos ejercidos, debido a la falta de un sistema de información para su seguimiento. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, respecto del Pp E017 “Atención al Deporte”, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte desconocieron su contribución en el fortalecimiento de la práctica 
de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, que permitiera determinar el 
número de personas o asociaciones beneficiadas, lo que afecta la atención de los deportistas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, prevaleció el problema público relativo a la deficiente adquisición y contratación 
de bienes y servicios para la atención de las necesidades de los deportistas, debido a que la CONADE no acreditó 
el ejercicio y aplicación de los 791,351.4 miles de pesos para la atención del deporte reportados en la Cuenta 
Pública. Por lo expuesto, la ASF se abstiene de opinar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp E017 
“Atención al Deporte”.  

Ante la falta de acreditación del ejercicio y aplicación de los 791,351.4 miles de pesos, la ASF solicitó la intervención 
del Órgano Interno de Control para que investigue y, en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e 
imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos que realizaron los actos, omisiones e irregularidades.  

Asimismo, se recomendó a la SEP, en su carácter de coordinadora de sector de la CONADE, determinar la 
pertinencia de suspender el programa, hasta en tanto no se resuelva la acreditación del ejercicio de los recursos e 
implemente los mecanismos de control interno para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa.  
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Impulso de la Cultura Física y Deporte, Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-11L6I-02-0187 

187-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a los 
distintos beneficiarios de los programas S204 Cultura Física, S205 Deporte y S206 Sistema Mexicano del Deporte 
de Alto Rendimiento, para el impulso y promoción de la cultura física y deporte, para verificar que se previeron, 
autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron en los periodos establecidos; las acciones de seguimiento de los 
recursos, y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.447.106.5   
Muestra Auditada 637.138.0   
Representatividad de la Muestra 26.0%   

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Beneficiarios     Universo         Muestra     % 
Programas  

 S204   S205   S206  

Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del IMSS            35,213.3           33,947.8   96.4%     33,947.8     

Instituto del Deporte del Distrito Federal        215,150.8        140,862.8   65.5%     37,640.3       103,222.5    

Delegación Cuajimalpa de Morelos            15,000.0           15,000.0   100.0%         15,000.0    

Comité Olímpico Mexicano, A.C.          134,514.6        134,514.6   100.0%       134,514.6   

Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento          312,812.8        312,812.8   100.0%       312,812.8   

Otros     1,734,415.0        
   _____________________ _________________  _______________ ________________ _________________ 

Total     2,447,106.5        637,138.0   26.0%     71,588.1       118,222.5       447,327.4   

FUENTE: Presupuesto transferido de los programas S204 "Cultura Física" S205 "Deporte" y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento” al 31 de diciembre de 2015 de la CONADE. 

 

El universo de 2,447,106.5 miles de pesos correspondió al presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) en los programas S204 “Cultura Física”, S205 “Deporte” y S206 “Sistema 
Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” (SIMEDAR) para apoyos a institutos estatales del deporte, 
fideicomisos, organismos deportivos, federaciones deportivas y otros. Se seleccionó una muestra por 637,138.0 
miles de pesos, el 26.0%, integrada por las transferencias realizadas al Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (FIDEIMSS); al Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF); a la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos; al Comité Olímpico Mexicano, A.C. (COM), y al Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR). 

Antecedentes 

La CONADE tiene a su cargo la promoción y el fomento de la cultura física y el deporte, conforme a las siguientes 
facultades: convocar al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar 
la política nacional de cultura física y deporte; integrar el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte y, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, vincular la ejecución de las políticas que orienten el fomento y 
desarrollo del deporte en el país; asimismo, implementar y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia, que permitan proporcionar la información correspondiente a los programas considerados en la 
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CONADE, con objeto de impulsar el desarrollo de programas específicos, en términos y condiciones de Reglas de 
Operación. 

Las Reglas de Operación de los programas S204 “Cultura Física”, S205 “Deporte” y S206 “Sistema Mexicano del 
Deporte de Alto Rendimiento” (SIMEDAR) están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual 
establece, dentro de la Meta Nacional “México con Educación de Calidad”, el objetivo de promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar una cultura de salud. 

Resultados 

 Por intervención de la ASF, se reintegraron recursos por 499.1 miles de pesos al patrimonio del Fideicomiso 
FODEPAR y 350.0 miles de pesos a la TESOFE, en julio y septiembre de 2016, respectivamente. 

 El Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, A.C., mantuvieron ociosos 
35,000.0 y 114,000.0 miles de pesos, respectivamente.  

 Atraso en la comprobación de recursos federales por 33,945.3 miles de pesos del Fideicomiso para el 
Desarrollo del Deporte; 139,397.8 del Instituto del Deporte del Distrito Federal; 40,000.0 del Comité 
Olímpico Mexicano, A.C., y 46,376.2 miles de pesos de las federaciones mexicanas de Natación, A.C., y 
Taekwondo, A.C. 

 Presentación extemporánea de cuatro fianzas de cumplimiento de los contratos suscritos por el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal. 

 Omisión de la entrega por parte de la Delegación Cuajimalpa de Morelos de los informes de avance físico y 
financiero, reporte de gastos, calendario contractual e informe de la conclusión del mejoramiento, 
rehabilitación y equipamiento del Deportivo Tinajas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 849.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de noviembre 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 de los 
recursos asignados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a los distintos beneficiarios de los 
programas S204 Cultura Física, S205 Deporte y S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, para el 
impulso y promoción de la cultura física y deporte, para verificar que se previeron, autorizaron, justificaron, 
pagaron y comprobaron en los periodos establecidos; las acciones de seguimiento de los recursos, y que el registro 
presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Por intervención de la ASF, se realizaron reintegros por 849.1 miles de pesos en julio y septiembre de 2016. 

 Dos beneficiarios mantuvieron ociosos 149,000.0 miles de pesos de recursos federales. 

 Atraso en la comprobación de recursos federales por 259,719.3 miles de pesos, de los beneficiarios del 
Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte, el Instituto del Deporte del Distrito Federal, el Comité Olímpico 
Mexicano, A.C., y las federaciones mexicanas de Natación, A.C., y de Taekwondo, A.C. 

Lo anterior, se debe, principalmente, a la falta de supervisión y seguimiento por parte de la CONADE, del ejercicio 
y comprobación de los recursos federales transferidos.  
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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo 

Auditoría de Desempeño: 15-1-11L6W-07-0189 

189-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo para verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis de la cobertura del Pp K009 “Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Educativo”; la elaboración del diagnóstico de las necesidades de infraestructura educativa; las acciones de 
construcción, rehabilitación y equipamiento realizadas en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas 
por el programa y su correspondencia con las necesidades diagnosticadas en materia de infraestructura física y 
equipamiento; el seguimiento y el ejercicio de los recursos destinados al programa; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas en el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo. 

Antecedentes 

En el artículo tercero constitucional se dispone que toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado 
impartirá la educación básica, la cual es obligatoria y se conforma por preescolar, primaria y secundaria. 

Con la finalidad de contribuir a la política, las estrategias y las prioridades educativas del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2012, en 2008 el Gobierno Federal implementó la “Alianza por la Calidad de la Educación”, 
la cual tenía entre sus propósitos “garantizar que los centros escolares sean lugares dignos, libres de riesgos, que 
sirvan a su comunidad y cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesarios para enseñar y aprender”. 

En el marco de la alianza, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), como organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal y con el objetivo de coordinar y llevar a cabo las acciones que permitan el 
pleno ejercicio de la educación básica dirigida a la población de las localidades rurales con mayor rezago social, 
promovió la ejecución de programas para mejorar la infraestructura de las escuelas rurales, mediante el 
Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR); asimismo, impulsó el desarrollo de proyectos de infraestructura social 
de educación. Lo anterior, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para toda la población de 
educación básica. 

En el PND 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que una mejor educación necesita del fortalecimiento de la 
infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas. 

Asimismo, el 25 de febrero de 2013 se promulgó la Reforma Educativa, que estableció el mandato constitucional 
para el Estado de “garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que […] la infraestructura educativa 
[…] asegure el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. 

En el “Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de educación” se señaló la necesidad de fortalecer las políticas educativas y formular 
aquéllas que permitan incrementar la eficacia del Sistema Educativo Nacional (SEN); por ello, se estableció el 
mandato de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura educativa. 

En 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), realizó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), el 
cual tuvo como uno de sus objetivos el de identificar el rezago físico de las escuelas. 
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Con el CEMABE se dio cuenta de las condiciones físicas de la infraestructura de 178,033 escuelas públicas de 
educación básica, de las cuales 36,844 estaban adaptadas para la función educativa (20.7%); 2,241 estaban 
construidas con materiales precarios, por lo que requerían de algún tipo de intervención física (1.3%); 28,544, no 
disponían de agua potable por red pública (16.0%), y 82,619, no tenían drenaje (46.4%). 

En el caso de servicios educativos comunitarios, los cuales son proporcionados exclusivamente por el CONAFE, en 
el 70.0% de las escuelas se requería de algún trabajo de infraestructura, lo que equivalía a, aproximadamente, 
23,000 escuelas por atender. 

En este contexto, la SEP diagnosticó que persistía el deterioro de la infraestructura física educativa, lo cual 
obedecía, entre otras razones, al uso intensivo de los inmuebles, la falta de mantenimiento adecuado, su 
antigüedad, así como a fenómenos naturales recurrentes. Estas carencias crean condiciones poco favorables para 
el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros, por lo que es necesario dotar a las escuelas de esos 
recursos.12/ 

Para atender esta problemática, en 2014 el CONAFE instrumentó el Pp K009, denominado “Proyectos de 
Infraestructura Social del Sector Educativo”, con el propósito de contribuir a la construcción de espacios integrales 
que permitan contar con planteles adecuados y suficientes, a efecto de disminuir la deserción de los alumnos.13/ 

El programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo apoya los proyectos para la ampliación y 
conservación de la infraestructura social de educación que se destinan al mejoramiento de la calidad y la cobertura 
de los servicios de educación, mediante la identificación de los servicios que justifiquen su construcción o 
rehabilitación en el diagnóstico del Programa Anual de Obra Pública. Su población potencial son las escuelas que 
forman parte de los universos comunitario14/ y compensatorio15/ que requieren construcción o rehabilitación de 
aulas, sanitarios, letrinas, espacios cívico deportivos y obras exteriores. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, por medio del programa, el CONAFE benefició con obras de 
construcción y rehabilitación a 1,524 (0.9%) de las 162,094 escuelas de educación básica que conformaron su 
universo potencial de atención (35,770 escuelas comunitarias y 126,324 del universo compensatorio), sin que 
dispusiera de información sobre las necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas potenciales del 
programa. 

Por tipo de universo de atención, se benefició al 2.8% (984) de las 35,770 escuelas comunitarias, y al 0.4% (497) 
de las 126,324 escuelas del universo compensatorio; sin embargo, en el caso de las escuelas del universo 
comunitario beneficiadas, no se atendió prioritariamente a las escuelas en condiciones altamente desfavorables, 
mientras que en el compensatorio, no se priorizó la atención de las escuelas ubicadas en localidades con alto 
rezago social o marginación, conforme al orden de prioridad establecido en los lineamientos del programa. 

De las 1,524 escuelas apoyadas por el CONAFE mediante obras de construcción y rehabilitación, únicamente 72.1% 
(1,099) contó con el diagnóstico sobre el estado de la infraestructura educativa; además, el diseño de los 
diagnósticos no permite cuantificar con precisión el número de obras requeridas por tipo de construcción, 
rehabilitación y equipamiento, realizar una valoración objetiva del estado físico de la infraestructura, ni cuantificar 
el costo de las obras, lo que impidió evaluar la atención de las necesidades de infraestructura física de las escuelas. 

En 2015, el presupuesto ejercido por el consejo en el programa fue de 627,072.5 miles de pesos, monto inferior 
en 28.1% al original de 871,860.7 miles de pesos. En ese año, el presupuesto del programa presentó una reducción 
de 244,788.2 miles de pesos, en contra de lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, 
lo que originó que no se atendieran las necesidades de mobiliario escolar de las escuelas que participaron en el 
programa en ese año, por lo que no se entregaron a las escuelas 59,402 unidades de mobiliario escolar requeridas, 
entre las que se encuentran, mesas, sillas y pizarrones. 

                                                                        

12/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013. 

13/ Secretaría de Educación Pública, “Diagnóstico del Programa de Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Educativo (K009)”, p. 32, México, 2014. 

14/ Universo comunitario: escuelas de educación básica ubicadas en comunidades rurales o indígenas atendidas 
directamente por el CONAFE. 

15/ Universo compensatorio: escuelas de educación básica ubicadas en localidades con rezago social o marginación que 
son atendidas por las secretarías de educación pública de los estados y por el CONAFE. 
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Consecuencias Sociales 

De las 199,812 escuelas públicas de educación básica del país en 2015, el 81.1% (162,094), correspondió a la 
población potencial del programa “Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo”; de ellas, el 22.1% 
(35,770) correspondió a escuelas comunitarias y el 77.9% (126,324), a escuelas del universo compensatorio. 

En ese año, el CONAFE benefició a 1,524 escuelas, el 0.9% de su población potencial; de ellas, el 2.8% (984) 
correspondió a escuelas comunitarias y el 0.4% (497) al universo compensatorio. 

En dichas escuelas se realizaron 4,381 obras de construcción y 2,076 de rehabilitación en beneficio de 31,360 
alumnos y 1,985 docentes; sin embargo, debido a la deficiencia del diseño y aplicación de los diagnósticos, no es 
posible determinar la contribución del programa en la atención de las necesidades de infraestructura de las 
escuelas atendidas; asimismo, en ese año el CONAFE a no destinó recursos a la adquisición de equipamiento, por 
lo que se dejaron de proveer 59,402 unidades requeridas de mobiliario escolar programadas para las escuelas de 
educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias del CONAFE en la operación del programa, 
principalmente en la carencia de un diagnóstico preciso que identificara y cuantificara las necesidades de 
infraestructura física educativa y equipamiento, no permiten conocer los efectos en la atención del deterioro e 
insuficiencia de la infraestructura física y equipamiento de las escuelas de educación básica de la población 
potencial y, con ello, evaluar su contribución en la efectividad de las acciones y la reducción del rezago físico de 
las escuelas que más lo requieren para la mejora de la calidad, la inclusión y la equidad educativa. 

En respuesta a la presentación de resultados finales, el CONAFE informó que “con base en la estructura 
programática del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinaron no autorizar presupuesto al CONAFE para 
el ejercicio fiscal 2016, a fin de realizar proyectos de infraestructura social en escuelas de educación básica 
mediante el programa presupuestario K009 ‘Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo’”.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 y el proyecto del PEF 2017, se verificó que 
para esos años no se asignaron recursos al CONAFE en el programa K009 para la ejecución de dichos proyectos. 
Asimismo, se identificó que, en 2016, los recursos en materia de infraestructura educativa se destinaron al 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), el cual tiene el objetivo de fungir como un 
organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física 
educativa del país y de construcción. 

Por lo anterior, la ASF no emite las recomendaciones al desempeño derivadas de las observaciones identificadas 
en este informe. 
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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Erogaciones por Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria de los Capítulos 2000 
"Materiales y Suministros" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-11L6W-02-0188 

188-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones presupuestales con cargo al capítulo 2000 "Materiales y 
Suministros" para verificar que los procesos de adjudicación, contratación y recepción de los bienes adquiridos se 
realizaron de conformidad con la normativa, y que las erogaciones con cargo a la partida 44105 "Apoyo a 
voluntarios que participan en diversos programas federales" del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas" se asignaron, autorizaron y conciliaron en tiempo y forma. Asimismo, que el pago, 
comprobación, registro presupuestal y contable de todas las erogaciones se realizó conforme a la normativa 
emitida en la materia. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.710.450.6   
Muestra Auditada 1.369.360.3   
Representatividad de la Muestra 36.9%   

Se revisaron 3 pedidos, un convenio y dos convenios modificatorios por la adquisición y suministro de útiles y 
diccionarios escolares, auxiliares didácticos, playeras y mochilas, así como los apoyos otorgados a voluntarios que 
participan en diversos programas federales, denominados Figuras Educativas en Servicio (FES) y beneficiarios del 
Sistema de Estudios a Docentes (SED) en las delegaciones estatales de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de 
México, por 1,369,360.3 miles de pesos, que representan el 36.9% del presupuesto pagado en las partidas 
presupuestales 21701 "Materiales y Suministros para planteles educativos", 27101 "Vestuario y uniformes" y 
44105 "Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales", por 3,710,450.6 miles de pesos del 
programa presupuestal E066 "Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria", como se muestra 
a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Cifras en miles de pesos 

Partida 
Convenio o 

Pedido/Delegación 
Tipo de 

Adj./Beneficiario 
Fundamento Concepto 

Importe 
Pagado 

21701 

001/2015 Adjudicación Directa 
Adjudicación Directa 
Adjudicación Directa 

Art. 1° LAASSP Útiles escolares 575,560.8 

1er C.M. Art. 52 LAASSP Ampliación del 5.4% 31,086.3 

2do. C.M. Art. 52 LAASSP Ampliación del 0.3% 1,489.7 

A3037 Adjudicación Directa 41 f. VIII LAASSP Diccionarios escolares 24,331.5 

A3038 Licitación Pública Art. 26 LAASSP Auxiliares didácticos 30,246.4 

Subtotal partida 21701  662,714.7 

27101 A3044 Licitación Pública Art. 26 LAASSP Playeras y mochilas 32,759.0 

Subtotal partida 27101 32,759.0 

44105 

Chiapas FES y SED N/A Apoyo a Beneficiarios 354,265.7 
Veracruz FES y SED N/A Apoyo a Beneficiarios 186,040.2 
Oaxaca FES y SED N/A Apoyo a Beneficiarios 129,500.3 
CDMX SED N/A Apoyo a Beneficiarios 4,080.4 

Subtotal partida 44105  673,886.6 

Total muestra partidas 21701, 27101 y 44105  1,369,360.3 

FUENTE:  Integración de los contratos y pedidos clasificados por capítulo de gasto adjudicados en 2015, reportes auxiliares 
contables, balanzas de comprobación y Estado del Ejercicio del Presupuesto Acumulado al mes de diciembre de 2015. 

Figuras Educativas en Servicio (FES). 

Sistema de Estudios a Docentes (SED). 
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Antecedentes 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante decreto presidencial, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de septiembre de 1971, el cual fue modificado y derogado mediante 
decretos del 11 de febrero de 1982 y del 22 de marzo de 2012; entidad coordinada por la Secretaría de Educación 
Pública. 

El objeto principal del CONAFE es proporcionar servicios de educación inicial y básica a todos los niños en edad 
escolar que habitan en pequeñas localidades rurales y marginadas, coadyuvar al abatimiento del rezago educativo 
de las escuelas de educación básica, del ámbito federal y estatal, que tienen los índices más bajos de desempeño 
escolar y que se ubican en las zonas rurales marginadas e indígenas del país, y promover la continuidad educativa 
de las figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria. Para el logro de su objetivo, el CONAFE opera 
con fondos recibidos del Gobierno Federal mediante  la Secretaría de Educación Pública. 

En el ejercicio 2013, la Auditoría Superior de la Federación realizó dos auditorías al CONAFE, una de tipo financiera 
y de cumplimiento denominada “Subrogación de Servicios con Terceros y Adquisición de Bienes” y una de 
desempeño denominada “Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica”; 
en la primera se emitió un dictamen con salvedad y se generaron 19 recomendaciones, 9 PRAS y un Pliego de 
Observaciones y, en la segunda se generaron 23 recomendaciones al desempeño. 

Resultados 

 El CONAFE celebró convenios con el FONDICT-UAEM para la adquisición de útiles escolares por 617,136.8 
miles de pesos, quien a su vez, subcontrató con un tercero el 100.0% de la compra de dichos bienes. 

 Incremento de 715.2 miles de pesos en los precios formalizados en el Convenio Conafe/Número 001/25015 
celebrado con el FONDICT-UAEM, respecto de los precios ofertados. 

 Pago de bienes por 300.8 miles de pesos, sin acreditar su recepción, derivados de la adjudicación del 
Convenio-Conafe/Número 001/2015 celebrado con el FONDICT-UAEM. 

 Se impuso una multa al FONDICT-UAEM por 47.5 miles de pesos, por no proporcionar la documentación 
requerida en los plazos establecidos. 

 Erogaciones al cierre del ejercicio, por 19,348.0 miles de pesos, sin contar con atribuciones para su 
autorización y pago. 

 Encuentros deportivos, sociales y culturales, con comprobación de gastos transferidos a servidores públicos 
con documentos que no reúnen los requisitos fiscales, por 4,376.3 miles de pesos. 

 Falta de actualización, autorización y publicación del Manual General de Organización en el Diario Oficial de 
la  Federación, y de alineación con un estatuto orgánico y  la estructura orgánica autorizada. 

 Inconsistencias en las áreas y funciones que se describen en la normativa aplicable en la operación, control 
y registro del programa presupuestario E066 “Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica 
Comunitaria”. 

 Diferencias entre los registros contables y presupuestales y lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 

 Carencia de fechas definidas para las transferencias de recursos a las delegaciones estatales, para el pago a 
FES y SED, que generaron pagos inoportunos. 

 Discrecionalidad en el otorgamiento de apoyos económicos a FES. 

 Realización de encuentros deportivos, sociales y culturales, con cargo en la partida 44105 y el presupuesto 
2015, efectuados en 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,392.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es), 10 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
presupuestales con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” para verificar que los procesos de 
adjudicación, contratación y recepción de los bienes adquiridos se realizaron de conformidad con la normativa, y 
que las erogaciones con cargo en la partida 44105 "Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 
federales" del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se asignaron, autorizaron y 
conciliaron en tiempo y forma. Asimismo, que el pago, comprobación, registro presupuestal y contable de todas 
las erogaciones se realizó conforme a la normativa emitida en la materia, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El CONAFE celebró convenios con el FONDICT-UAEM para la adquisición de útiles escolares por 617,136.8 
miles de pesos, quien a su vez, subcontrató con un tercero el 100.0% de la compra de dichos bienes. 

 Incremento por 715.2 miles de pesos a los precios ofertados contra los formalizados en el Convenio-
Conafe/Número 001/2015 celebrado con el FONDICT-UAEM. 

 Pago de 300.8 miles de pesos, sin acreditar la recepción de los bienes, derivado de la adjudicación del 
Convenio-Conafe/Número 001/2015 celebrado con el FONDICT-UAEM. 

 Se impuso una multa al FONDICT-UAEM por 47.5 miles de pesos, por no proporcionar la documentación 
requerida en los plazos establecidos. 

 Erogaciones al cierre del ejercicio, por 19,348.0 miles de pesos, sin contar con atribuciones para su 
autorización y pago. 

 Encuentros deportivos, sociales y culturales, con comprobación de gastos transferidos a servidores públicos 
con documentos, que no reúnen los requisitos fiscales, por 4,376.3 miles de pesos. 

 Falta de actualización, autorización y publicación del Manual General de Organización, y de alineación con 
el estatuto orgánico y la estructura orgánica autorizada. 

 Carencia de fechas definidas para las transferencias de recursos a las delegaciones estatales, que generaron 
atrasos en los pagos de apoyos a las  FES y SED. 

 Discrecionalidad en el otorgamiento de apoyos económicos a las FES. 

 Deficiencia en la integración de los expedientes de los beneficiarios de las FES y SED. 
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Instituto Mexicano de la Radio 

Producción y Transmisión de Materiales Educativos y Culturales 

Auditoría de Desempeño: 15-1-11MDL-07-0192 

192-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de Instituto Mexicano de la Radio en la producción y transmisión de materiales educativos 
y culturales, a fin de contribuir a la difusión del arte y la cultura. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas de la 
producción y transmisión de materiales con contenido cultural, así como la evaluación de los procesos de 
producción y transmisión de programas con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento; la 
promoción y difusión de su programación; la cobertura de la audiencia; y la aplicación de los recursos asignados. 
El alcance temporal de la revisión correspondió al ejercicio fiscal 2015. 

La revisión se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

En el artículo 4, párrafo 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se indica que toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos; y que se promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad de ésta en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa.  

El 25 de marzo de 1983, la radio experimenta un cambio al instituirse el Sistema de Comunicación Social del 
Gobierno Federal, mediante el cual se constituyeron tres entidades descentralizadas: el Instituto Mexicano de la 
Televisión (IMEVISIÓN), el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER). El patrimonio de este último se constituyó por las áreas operativas de RTC y por las empresas que 
conformaban parte del Grupo Radio Fórmula y la Organización Radiofónica Orfeón, S.A., operadora de la 
radiodifusora XEQK y la XEQK de onda corta. 

El objetivo del Instituto Mexicano de la Radio consiste en “prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés 
público, así como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras 
pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de estado”. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se señaló que la difusión cultural hace un uso limitado de las tecnologías de 
la información y la comunicación. En el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 2014-2018 se indica que este 
subsector enfrenta el problema de mantenerse acorde al ritmo del cambio social y tecnológico de las nuevas y 
recientes necesidades culturales de la población, debido a nuevos patrones de consumo cultural en la población, 
lo que hace indispensable desarrollar contenidos y servicios con enfoque especial hacia la población joven e 
innovar en los sistemas de distribución, comercialización, acceso público y difusión en línea. 

En el diagnóstico que justifica la creación del Programa presupuestario (Pp) E013 “Producción y transmisión de 
materiales educativos y culturales”, a cargo del Instituto Mexicano de la Radio, se indicó que el problema público 
que se busca atender es la “Insuficiente oferta de programación con contenidos culturales”.  

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 se 
autorizó la operación del Pp E013, cuyo objetivo es: contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como 
recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las 
señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento.  
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En ese año, se le asignaron al Instituto Mexicano de la Radio 221,818.0 miles de pesos, a efecto de desarrollar los 
procesos de difusión de la programación, producción y transmisión de programas culturales y atender a la 
población. 

Resultados 

En 2015, el Instituto Mexicano de la Radio  produjo 131,237 unidades de producción, por lo que superó en 5.6% 
la meta programada, sin que la emisora clasificara su producción con base en su contenido cultural y de otro tipo. 

La entidad fiscalizada mediante sus 23 frecuencias AM-FM y la señal internacional transmitió 508,097 horas, con 
lo cual superó la meta en 17.9% respecto de lo programado. Los registros del instituto no permitieron identificar 
las horas y programas con contenido cultural y de otro tipo, lo cual impidió precisar en qué medida la radiodifusora 
transmitió contenidos culturales. 

La entidad fiscalizada no contó con un programa de trabajo y evidencia de las acciones realizadas del proceso de 
difusión ni identificó las necesidades de promoción y difusión de la institución para focalizar la promoción, difusión 
y la divulgación de la cultura a los segmentos de la población que se pretende atender. Las actividades se realizan 
de manera inercial. 

En ese año, el instituto identificó que atendió a 584,172 radioescuchas en seis ciudades de la República Mexicana; 
sin embargo, el ente fiscalizado no informó sobre la metodología utilizada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y 
culturales”, a cargo del Instituto Mexicano de la Radio, se realizaron las actividades de producción y transmisión 
de programas radiofónicos, mediante las 23 señales con lo cual atendió a 584,172 radioescuchas en seis ciudades 
de la República Mexicana. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 el Instituto Mexicano de la Radio produjo y transmitió programas radiofónicos; sin 
embargo, sus registros no permitieron identificar los contenidos culturales a efecto de determinar su contribución 
en la atención del problema de insuficiente oferta de programación bajo ese criterio, debido a la falta de 
definiciones que le permitieran clasificar los programas producidos y transmitidos con contenido cultural y de otro 
tipo. Asimismo, el ente fiscalizado atendió a 584,172 radioescuchas, lo que representó el 3.7% de los 15,934,389 
de habitantes considerados como población universo y el 38.5% de los 1,517,274 radioescuchas identificados 
como potenciales. 

Con la fiscalización, la ASF coadyuvará a que el Instituto Mexicano de la Radio implemente mecanismos de control 
que le permitan disponer de un sistema de planeación en las actividades de difusión; contar con evidencia de las 
acciones realizadas por la emisora en cada uno de su procesos, en cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Infraestructura Física Educativa 

Auditoría de Desempeño: 15-1-11MDE-07-0191 

191-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de mejora de la infraestructura física educativa para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los avances en la integración del diagnóstico de la infraestructura física 
educativa; del diseño del programa “Escuelas Dignas” (PED); de la cobertura del programa; del cumplimiento de 
los requisitos para participar en el PED; de la distribución de los recursos financieros otorgados para su operación; 
la atención de las necesidades diagnosticadas de las escuelas en materia de infraestructura física y de 
equipamiento; de la emisión y actualización de normas para regular la infraestructura física educativa; de la 
acreditación de evaluadores de la calidad; de la certificación de la calidad de las escuelas de educación básica; de 
la racionalidad de la operación del instituto; del gasto ejercido por el INIFED, mediante los programas E047 
“Diseño, Construcción, Certificación y Evaluación de la Infraestructura Física Educativa” y U074 “Escuelas Dignas”; 
del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del INIFED. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo no se presentaron limitantes para aplicar los procedimientos establecidos, ya que en todos los casos los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que 
permitió la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del INIFED 
en la mejora de la infraestructura física educativa y el equipamiento de las escuelas públicas de educación básica. 

Antecedentes 

En el diagnóstico contenido en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoció que una debilidad 
del sistema educativo es el estado que guarda la infraestructura física educativa. A dicho problema se le suman la 
falta de energía eléctrica, de agua potable y de instalaciones hidrosanitarias funcionales. Lo anterior produce 
condiciones desfavorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros.16/ Asimismo, en el 
diagnóstico del Programa Institucional del INIFED 2014-2018 se señaló que las principales deficiencias que han 
incidido en la insuficiencia y deterioro de la infraestructura física educativa son: la falta de información sobre el 
estado que guarda la infraestructura; la falta de mantenimiento y de obras; la heterogeneidad de criterios de 
calidad de la infraestructura educativa, así como la desactualización de los documentos regulatorios.17/ 

Para atender dicha problemática, en 2013 se promulgó la Reforma Educativa, en la que se estableció que el Estado 
tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de la educación obligatoria, de manera que la infraestructura 
garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos.18/ En ese año, con el fin de atender y mejorar las 
condiciones de las escuelas públicas de educación básica, el INIFED implementó el programa “Escuelas Dignas”, el 
cual consideró tres etapas en su operación: el diagnóstico, en el que se ponderan y programan proyectos de mejora 
de los planteles educativos; la ejecución en los planteles seleccionados, y la certificación, mediante el 

                                                                        

16/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo de 2013, y Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, México, 2016. 

17/ Diario Oficial de la Federación, Programa Institucional del INIFED, 2014-2018, publicado el 8 de mayo de 2014, México, 
2016. 

18/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 
1917, reforma al artículo 3°, diciembre 2013, México, 2016. 
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cumplimiento de los parámetros establecidos por el instituto en sus siete componentes.19/ Además, en el 
Programa Institucional del INIFED 2014-2018, se establecieron los objetivos de estandarizar los criterios de calidad 
en los diferentes proyectos de infraestructura, mediante la emisión y actualización de normas técnicas en la 
materia, y de contar con el personal calificado para la evaluación del cumplimiento de dichas normas 
(evaluadores).20/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2015, de los 152,895 inmuebles en los que se ubicaron las 
199,812 escuelas públicas de educación básica que existían, el INIFED realizó el diagnóstico del estado físico de la 
infraestructura del 94.0% de los inmuebles (143,668), y estableció como meta para 2018 mejorar las condiciones 
físicas del 13.5% (26,930 escuelas) mediante el programa Escuelas Dignas, atendiendo, durante el periodo 2013 a 
2015, al 5.0% (10,070 escuelas). En dicho periodo, el promedio anual de escuelas atendidas por el PED fue de 3,357 
escuelas, por lo que de continuar esta tendencia, para 2018 se atenderían a 20,140, lo que significaría alcanzar el 
74.8% de la meta prevista (26,930 escuelas). 

En 2015, el INIFED, mediante el programa Escuelas Dignas, atendió a 3,382 escuelas, las cuales representaron el 
1.7% del total de escuelas públicas de educación básica (199,812 escuelas); el 101.5% de la meta establecida para 
ese año (3,330 escuelas), y el 12.6% de las programadas para atender mediante el PED a 2018 (26,930 escuelas). 
De las 3,382 escuelas participantes en el programa, únicamente el 14.6% (494 escuelas) obtuvo su certificación. 

En el periodo 2013 a 2015, el INIFED realizó el diagnóstico de la infraestructura física y el equipamiento de 143,668 
inmuebles educativos, en el que se identificó que el 19.8% (26,727 inmuebles), no contó con acceso a la red de 
agua potable; el 10.0% (14,374), no contó con el servicio sanitario; el 76.3% (109,683 inmuebles), no dispuso del 
servicio de telefonía; el 68.8% (98,878), no tuvo acceso al servicio de internet; el 39.9% (57,320), requirió de alguna 
obra de construcción, mantenimiento y rehabilitación, y el 54.2% (77,897) inmuebles, presentó carencia de 
mobiliario y equipo. 

En 2015, el programa Escuelas Dignas atendió a 3,382 escuelas públicas de educación básica, de las cuales el 90.5% 
(3,062) se ubicó en zonas indígenas; el 54.4% de las escuelas participantes (1,841) se ubicó en zonas rurales; el 
57.0% (1,929 escuelas) de las escuelas perteneció a zonas de alta marginación, y el 29.2% (986 escuelas) se ubicó 
en los municipios del Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. Además, el 20.4% (689 escuelas) de las 
escuelas fueron beneficiadas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y en relación con las escuelas que 
se les dio continuidad en el PED en ese año, el 0.1% (3 escuelas) fueron atendidas en 2014, mientras que el 99.9% 
(3,379 escuelas) correspondieron a nuevas incorporaciones. 

Respecto de la elaboración del diagnóstico, durante el periodo 2013-2015 el INIFED, la SEP y el CONAFE integraron 
distintos diagnósticos sobre el estado de la infraestructura física educativa de las escuelas para operar los 
programas en la materia, los cuales contaron con diferentes metodologías y criterios, lo que impide abordar los 
problemas de infraestructura física y equipamiento mediante una política integral. 

El diseño de los lineamientos de operación del programa Escuelas Dignas 2015 presentó deficiencias, debido a que 
el INIFED no definió con claridad los objetivos del programa; no focalizó su ámbito de aplicación; no precisó las 
etapas y los plazos para su instrumentación; no dispuso de criterios para la distribución de los apoyos a los 
beneficiarios, ni definió el proceso por el cual se otorgaría la certificación de escuela digna. 

En 2015, el INIFED mediante el programa Escuelas Dignas realizó 9,816 obras de infraestructura en las 3,382 
escuelas participantes, de las cuales el 96.4% (9,460 obras) se correspondió con las carencias diagnosticadas, 
atendiendo el 53.8% de las 17,579 carencias que presentaron las escuelas participantes del programa; sin 
embargo, las obras realizadas no se ajustaron al orden de prioridad y secuencia de los siete componentes 
establecidos en los lineamientos de operación del programa. 

Respecto de la certificación de las escuelas, en 2015, mediante el programa “Diseño, Construcción, Certificación y 
Evaluación de la Infraestructura Educativa”, el INIFED certificó la calidad de la infraestructura física únicamente de 
una escuela pública de educación básica, debido a que dicha certificación es de carácter voluntario; asimismo, 
mediante el PED otorgó la certificación como “Escuela Digna” a 494 escuelas, que representaron el 14.6% de las 
3,382 escuelas participantes en el PED en ese año. 

                                                                        

19/ Diario Oficial de la Federación, Manual de Operación el programa “Escuelas Dignas” 2015, publicado el 31 de agosto 
de 2015 y  Programa Institucional del INIFED, 2014-2018, publicado el 8 de mayo de 2014, México, 2016. 

20/ Diario Oficial de la Federación, Manual de Operación el programa “Escuelas Dignas” 2015, publicado el 31 de agosto 
de 2015 y  Programa Institucional del INIFED, 2014-2018, publicado el 8 de mayo de 2014, México, 2016. 
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En 2015, el Padrón Nacional de Evaluadores de la Calidad de la Infraestructura Física Educativa (INFE) se conformó 
por 63 evaluadores, los cuales se distribuyeron en 15 de las 32 entidades federativas, sin que en 17 entidades se 
conformaran, lo que limita el alcance en materia de evaluación de la calidad de la infraestructura física y 
certificación de las escuelas; asimismo, el INIFED no dispuso de una metodología para estimar el número de 
evaluadores requerido para realizar las funciones de evaluación. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, el INIFED registró un avance de 94.0% (143,668 de los 152,895 inmuebles educativos en los que se ubicaron 
las 199,812 escuelas públicas de educación básica) en la integración del diagnóstico nacional para conocer el 
estado real de las condiciones físicas de las escuelas; sin embargo, dicho diagnóstico no fue utilizado por la SEP 
para operar la política de infraestructura física y equipamiento de escuelas públicas de educación básica. 

En ese año, mediante el programa Escuelas Dignas, el INIFED atendió a 3,382 escuelas públicas de educación básica 
para mejorar sus condiciones físicas y de equipamiento, en beneficio de 0.4 millones de alumnos, el 1.7% de los 
23.5 millones de alumnos matriculados que cursaron la educación básica en escuelas públicas en ese año; no 
obstante, no en todos los casos las obras realizadas mediante el programa se correspondieron con las carencias 
identificadas en el diagnóstico, ni con el orden de prioridad y secuencia de los siete componentes establecidos en 
los lineamientos de operación del programa. 

En el periodo 2013-2015, se apoyó mediante el PED al 37.4% (10,070 escuelas) de las 26,930 escuelas consideradas 
como meta sexenal para ser atendidas por el programa; de éstas, únicamente el 16.0% (1,613 escuelas) obtuvo su 
certificación.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la falta de un diagnóstico completo sobre el estado de las 
condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y que éste sea utilizado por el conjunto de 
entidades que participan en la política de infraestructura y equipamiento limita la focalización de los programas 
dirigidos a abatir las carencias en esta materia, por lo que persiste el riesgo de que los apoyos otorgados por los 
programas no contribuyan a que las escuelas cumplan con las condiciones físicas necesarias para desarrollar las 
actividades educativas, en detrimento del aprendizaje de los alumnos. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se orientan a que el INIFED concluya el diagnóstico de la 
infraestructura física y equipamiento de las escuelas públicas de educación básica y con base en él operen los 
programas que participan en la política pública; asegure la correcta distribución de los recursos financieros a las 
entidades federativas y a las escuelas participantes; a que los apoyos otorgados a las escuelas para el desarrollo 
de obras y equipamiento se correspondan con las necesidades diagnosticadas, y para que se cuente con 
evaluadores de la calidad de la infraestructura física de las escuelas en todo el país.  
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Instituto Politécnico Nacional 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 15-5-11B00-07-0196 

196-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la realización de investigaciones científicas y tecnológicas vinculadas a la generación de conocimiento y 
su contribución en la resolución los problemas nacionales. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2015 del Pp E021, a cargo del IPN, en cuanto al Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la coordinación en la orientación de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico; la realización de la investigación; la contribución para resolver problemas nacionales; la vinculación 
del conocimiento con los sectores de la economía nacional; la economía de los recursos del programa; los 
mecanismos de control, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar 
todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E021 “Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico” se identificó como problemática general que la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico tiene una escasa vinculación con los sectores de la economía para resolver los problemas nacionales, 
y se determinó hacer del desarrollo científico y tecnológico pilares para el para el progreso económico y social 
sostenible, mientras que en el PSE 2013-2018 se precisó la importancia de impulsar dichas actividades como 
elementos indispensables para la transformación del país en una sociedad del conocimiento. 

En 2015, para atender ese problema público se operó el Programa presupuestario E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico”, con el objetivo de que los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación se vincularan con la generación del conocimiento y con los sectores de la economía nacional para 
resolver problemas nacionales. Al programa se le aprobaron 13,182,896.2 miles de pesos, de los cuales, el 13.3% 
(1,748,573.6 miles de pesos) se asignó al IPN. 

La SEP orientaría la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y establecería lineamientos, criterios y 
prioridades para la asignación de los recursos del programa. El IPN evaluaría para su aprobación, con base en los 
criterios establecidos en sus convocatorias, los proyectos que se presentaran; realizaría investigación científica y 
tecnológica vinculada con la generación de conocimiento y con los diversos sectores de la economía para resolver 
los problemas nacionales, y les daría seguimiento. 

Asimismo, en el PEF 2015 se mandató incrementar el número de investigaciones publicadas respecto del año 
anterior. 

Resultados 

Los resultados mostraron que la SEP no se coordinó con el IPN para orientar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico para el cumplimiento del objetivo del programa; tampoco estableció lineamientos, criterios 
y prioridades para asignar los recursos del Pp E021.  

En 2015, el IPN realizó 1,690 proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, de los cuales, de la 
revisión de una muestra estratificada de 317 proyectos, el 100.0% cumplió con los criterios de evaluación para la 
aprobación y con la entrega de los informes de avance para su seguimiento y, para realizar su investigación, tomó 
como referente las áreas y temas de atención especial y prioritarios definidos por el CONACYT en el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI).  
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Respecto de la vinculación de los proyectos de investigación del instituto con los sectores de la economía nacional, 
4 se vincularon con el sector económico y 157 con instituciones de educación e investigación, lo que le permitió 
fomentar y mantener relaciones con los sectores productivos, de servicios y educativos del país y fortalecer su 
desarrollo; asimismo, incrementó en 31.5 puntos porcentuales la meta del indicador “Tasa de crecimiento de las 
investigaciones publicadas respecto del año anterior”, pero no contó con la forma de medir el conocimiento, en 
el diseño del programa. 

De la muestra seleccionada de 317 proyectos, de un universo de 1,690 proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico realizados, el 87.1% (276) se relacionó con las áreas de atención especial señaladas en el 
PCiTI 2014-2018 vinculadas a problemas nacionales en temas de aprovechamiento y protección de ecosistemas y 
de la biodiversidad; medicina preventiva, atención de la salud y enfermedades emergentes y de importancia 
nacional; desarrollo de materiales avanzados; biotecnología, alimentos y su producción; conectividad informática 
y desarrollo de las tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones; estudios de física, química 
y matemáticas y sus aplicaciones, y automatización y robótica, principalmente. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico apoyados con el Pp E021, el 
IPN contribuyó a estudiar la problemática nacional, en temas de aprovechamiento y protección de ecosistemas y 
de la biodiversidad; medicina preventiva, atención de la salud y enfermedades emergentes y de importancia 
nacional; desarrollo de materiales avanzados; biotecnología, alimentos y su producción; conectividad informática 
y desarrollo de las tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones; estudios de física, química 
y matemáticas y sus aplicaciones, y automatización y robótica, principalmente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

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  

En opinión de la ASF, la SEP no orientó la investigación científica y el desarrollo tecnológico ni estableció 
lineamientos, criterios y prioridades para la asignación del gasto del Pp E021. El IPN atendió el problema que dio 
origen al programa, ya que el 87.1% (276) de sus investigaciones se relacionó con áreas de atención especial 
vinculadas a los problemas nacionales en temas de aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la 
biodiversidad; medicina preventiva, atención de la salud y enfermedades emergentes y de importancia nacional; 
desarrollo de materiales avanzados; biotecnología, alimentos y su producción; conectividad informática y 
desarrollo de las tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones; estudios de física, química y 
matemáticas y sus aplicaciones, y automatización y robótica, principalmente, debido a que vinculó y orientó su 
investigación  para resolver la problemática nacional. 

La fiscalización permitirá que la SEP se coordine con el IPN para orientar el desarrollo de la investigación científica 
y tecnológica, y establecer lineamientos, criterios y prioridades para la asignación del Pp E021, a fin de que el 
instituto este en posibilidades de perfeccionar el diseño del programa y fortalecer los mecanismos de rendición 
de cuentas sobre los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico vinculados con los sectores de 
la economía nacional para contribuir a resolver los problemas nacionales. 
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Instituto Politécnico Nacional 

Contratación de Servicios Generales para las Dependencias Politécnicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-11B00-02-0195 

195-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los conceptos 3300 "Servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios" y 3500 "Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.067.406.5   
Muestra Auditada 453.726.6   
Representatividad de la Muestra 42.5%   

Se seleccionaron para su revisión 453,726.6 miles de pesos que corresponden al 42.5% del presupuesto total de 
1,067,406.5 miles de pesos ejercido por el Instituto Politécnico Nacional en los conceptos 3300 “Servicios 
Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios”, y 3500 “Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto Descripción  

Importe 
Revisado 

33801  Servicios de vigilancia  179,025.7 

33901  Subcontratación de servicios con terceros 22,609.1 

Subtotal concepto 3300 “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios”  201,634.8 

35801  Servicios de lavandería, limpieza e higiene  252,091.8 

Subtotal concepto 3500 “Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación”   252,091.8 

Total 453,726.6 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría.  

 

Resultados 

 De los servicios de vigilancia, se determinaron diferencias entre lo registrado en las listas de asistencia y lo 
pagado por 1,679.7 miles de pesos, y no se aplicaron ni descontaron incidencias del personal de vigilancia 
por 114.9 miles de pesos. 

 En la subcontración de servicios con terceros no se entregaron los contratos de 26 personas físicas por 586.7 
miles de pesos; se realizaron pagos superiores a lo señalado en los contratos por 591.5 miles de pesos, y 
falta de documentación justificativa de seis personas física por 51.5 miles de pesos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,027.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre 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 
para verificar que el presupuesto asignado a los conceptos 3300 "Servicios profesionales, científicos, técnicos y 
otros servicios", y 3500 "Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación" se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Politécnico Nacional cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en el proceso de pago de los servicios de vigilancia, que ocasionaron, entre otros aspectos, diferencias 
entre lo registrado en las listas de asistencia y lo pagado por 1,679.7 miles de pesos e incidencias del personal de 
vigilancia no aplicadas por 114.9 miles de pesos; en la subcontración de servicios con terceros no se entregaron 
los contratos de 26 personas físicas por 586.7 miles de pesos; se realizaron pagos superiores a lo señalado en los 
contratos por 591.5 miles de pesos, y falta de documentación justificativa de seis personas física por 51.5 miles de 
pesos. 
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Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 

Obras de Infraestructura y Equipamiento en el Campus del Instituto Politécnico Nacional, en el Estado de 
Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-11MGC-04-0193 

193-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron, conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179.148.9   
Muestra Auditada 169.469.3   
Representatividad de la Muestra 94.6%   

De los 179,148.9 miles de pesos ejercidos en 2015 en la ejecución y supervisión de las obras, se seleccionó para 
revisión una muestra por un importe de 169,469.3 miles de pesos, que representó el 94.6% del monto erogado en 
el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Número de contrato 

 Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) 
  

Ejercido  Revisado 
 

 POI-3P-001-2015  38,785.8  38,785.8  100.0 
 POI-3P-002-2015  33,155.8  33,155.8  100.0 
 POI-3P-003-2015  6,009.8  6,009.8  100.0 
 POI-3P-005-2015  6,336.7  6,336.7  100.0 
 POI-AD-001-2015  38,524.5  38,524.5  100.0 
 POI-AD-006-2015  38,963.3  38,963.3  100.0 
 POI-3P-006-2015  3,510.9  3,510.9  100.0 
 POI-3P-007-2015  2,196.4  2,196.4  100.0 
 POI-AD-007-2015  1,986.1  1,986.1  100.0 
 Otros contratos de obra 

pública y servicios. 
 9,679.6  0.0      0.0 

 Totales    179,148.9       169,469.3     94.6 
        

FUENTE:  Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, tabla elaborada con base en  
            los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto denominado “Obras de Infraestructura y Equipamiento en el Campus del Instituto Politécnico 
Nacional” en el estado de Hidalgo tiene por objeto construir y equipar la Unidad Profesional Multidisciplinaria del 
Instituto Politécnico Nacional en esa entidad federativa; para cumplir ese propósito en el ejercicio de 2015 se inició 
la construcción de tres edificios: uno de “aulas 2”, uno de laboratorios pesados y uno de cafetería para el nivel 
medio superior (CECYT núm. 16); y otros tres: uno de “aulas 1”, uno de “aulas 2” y uno más de cafetería para el 
nivel superior, todos de la Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo, ubicada en el km 1.5, de la carretera 
Pachuca-Actopan, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, conurbado con Pachuca de Soto, en el estado de 
Hidalgo. El proceso constructivo para los seis edificios es a base de elementos de concreto armado, con columnas 
y trabes de acero estructural y con acabados exteriores en la fachada de prefabricado de concreto con grano de 
mármol. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisaron 
seis contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

POI-3P-001-2015, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del edificio de aulas 2, nivel medio superior 
(CECYT núm. 16), de la Unidad Profesional Multidisciplinaria-
Hidalgo, ubicada en la carretera Pachuca-Actopan, km 1.5 
San Agustín Tlaxiaca, Pachuca de Soto, en el estado de 
Hidalgo. 

ITP 12/11/15 Diseños y Obras 
Gate, S.A. de C.V 

38,785.8 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-3P-A-001-2015  11/1/16   12/11/15-19/5/16 
140 d.n. 

     190 d.n. 

POI-3P-002-2015, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del edificio de laboratorios pesados, nivel 
medio superior (CECYT núm. 16), de la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria-Hidalgo, ubicada en la carretera Pachuca-
Actopan, km 1.5 San Agustín Tlaxiaca, Pachuca de Soto, en el 
estado de Hidalgo. 

ITP 12/11/15 Ingeniería Aplicada 
en Sistemas Grupo 
RGG, S.A. de C.V. 

33,155.8 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-3P-A-002-2015  11/1/16   12/11/15-2/6/16 
154 d.n. 

     204 d.n. 

POI-3P-003-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Construcción del edificio de cafetería, nivel medio Superior 
(CECyT núm. 16), de la Unidad Profesional Multidisciplinaria-
Hidalgo, ubicada en la carretera Pachuca-Actopan, km 1.5 
San Agustín Tlaxiaca, Pachuca de Soto, en el estado de 
Hidalgo. 

ITP 12/11/15 Ingenieros y 
Arquitectos ORSI, 

S.A. de C.V. 

6,009.8 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-3P-A-003-2015  11/1/16   12/11/15-26/4/16 
117 d.n. 

     167 d.n. 

      

POI-3P-005-2015, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del edificio de cafetería, nivel superior, de la 
Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo, ubicada en la 
carretera Pachuca-Actopan, km 1.5 San Agustín Tlaxiaca, 
Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 

ITP 12/11/15 Arcac 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

6,336.7 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-3P-A-003-2015  11/1/16   12/11/15-4/4/16 
95 d.n. 

     145 d.n. 

POI-AD-001-2015, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del edificio de aulas 2 nivel superior, de la 
Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo, ubicada en la 
carretera Pachuca-Actopan, km 1.5 San Agustín Tlaxiaca, 
Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 

AD 12/11/15 Desazolve y 
Construcción DEYCO, 

S.A. de C.V. 

 38,524.5 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-AD-A-001-2015  11/1/16   12/11/15-2/7/16 
184 d.n. 

      234 d.n. 

POI-AD-006-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Construcción del edificio de aulas 1, nivel superior, de la 
Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo”, ubicada en la 
carretera Pachuca-Actopan, km 1.5 San Agustín Tlaxiaca, 
Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 

AD 12/11/15 JAVAC 
Construcciones, S.A. 

de C.V 

38,963.3 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-AD-A-006-2015  11/1/16   12/11/15-28/5/16 
149 d.n. 

     199 d.n. 

POI-3P-006-2015, de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión externa y control total de las obras 
“Construcción del edificio de aulas 2 nivel medio superior 
(CECyT núm. 16) de la Unidad Profesional Multidisciplinaria-
Hidalgo”, “Construcción del edificio de laboratorios pesados 
nivel medio superior (CECyT núm. 16) de la Unidad 
Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo” y “Construcción del 

ITP 12/11/15 KAPAINAR Diseños 
y Manufacturas, 

S.A. de C.V. 

3,510.9 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
edificio de cafetería nivel medio superior (CECyT núm. 16) de 
la Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo”, ubicada en 
la carretera Pachuca-Actopan, km 1.5 San Agustín Tlaxiaca, 
Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 
Convenio modificatorio núm. POI-3P-A-006-2015  13/1/16   12/11/15-22/6/16 

174 d.n. 

     224 d.n. 

POI-3P-007-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión externa y control total de las obras 
“Construcción del edificio de aulas 1 nivel superior de la 
Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo” y 
“Construcción del edificio de cafetería nivel superior de la 
Unidad Profesional Multidisciplinaria-Hidalgo”, ubicada en la 
carretera Pachuca-Actopan, km 1.5 San Agustín Tlaxiaca, 
Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 

ITP 12/11/15 Profesionalización 
de los Servicios en 
Consultoría, S.C. de 

R.L. 
 

2,196.4 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-3P-A-007-2015  13/1/16   12/11/15-17/6/16 
169 d.n. 

     119 d.n. 

POI-AD-007-2015, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión externa y control total de las obras: Construcción 
del edificio de aulas 2 nivel superior de la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria-Hidalgo”, ubicada en la carretera Pachuca-
Actopan, km 1.5 San Agustín Tlaxiaca, Pachuca de Soto, en el 
estado de Hidalgo.” 

AD 12/11/15 Profesionalización 
de los Servicios en 
Consultoría, S.C. de 

R.L. 

1,986.1 12/11/15-31/12/15 
50 d.n. 

Convenio modificatorio núm. POI-AD-A-007-2015  13/1/16   12/11/15-22/7/16 
204 d.n. 

     254 d.n. 

FUENTE:  Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
AD.  Adjudicación directa. 
ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

 

En el ejercicio 2015 únicamente se efectuó el pago de 4 anticipos correspondientes a igual número de contratos 
de obra; el 6 y 7 de enero de 2016 se realizó el pago de dos anticipos más de otros dos contratos de obra; y el 12 
de enero de 2016 se depositaron en una cuenta de la entidad los recursos para garantizar el pago de los montos 
comprometidos en quince contratos formalizados para el proyecto, para lo cual se autorizaron estimaciones de 
cada uno de ellos sin existir obra ejecutada. A la fecha de la revisión (agosto de 2016) el proyecto se encontraba 
en proceso de ejecución con un 75% de avance, no obstante que los plazos establecidos en los contratos y 
convenios de ampliación a los mismos habían concluido. 

Resultados 

 No se acreditó el ejercicio del gasto reportado como ejercido contra la documentación comprobatoria, 
determinándose una diferencia de 82,083.3 miles de pesos. 

 No se acreditó la formalización del dictamen de análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del 
proyecto. 

 No se acreditó la formalización de los dictámenes para exceptuar la adjudicación de contratos con base en 
los supuestos de excepción a la licitación pública. 

 No se solicitó de la Secretaría de la Función Pública la autorización para llevar las bitácoras de forma 
convencional. 

 No se acreditó la certificación del muro prefabricado de concreto de grano de mármol. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Obras de Infraestructura y Equipamiento en el Campus 
del Instituto Politécnico Nacional, en el Estado de Hidalgo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

- Se reportó en el 2015, como ejercido en el proyecto, un importe de 82,083.3 miles de pesos, amparados con 
estimaciones de trabajos que no habían sido ejecutados y que fueron registrados como ADEFAS; no se 
acreditó el dictamen de análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, la formalización 
de los dictámenes de excepción para la adjudicación de contratos de manera directa o por invitación a 
cuando menos tres personas, y la certificación solicitada para el muro prefabricado de concreto; y no se 
tramitó ante la Secretaría de la Función Pública la autorización para llevar a cabo las bitácoras de forma 
convencional.  

 

  



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

70 

Tecnológico Nacional de México 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 15-5-11M00-07-0185 

185-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la realización de investigaciones científicas y tecnológicas vinculadas a la generación de conocimiento y 
su contribución en la resolución los problemas nacionales. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2015 del Programa presupuestario E021, a cargo del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM), en la coordinación para orientar la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico; el sistema de control; el Sistema de Evaluación del Desempeño; la realización de investigación 
científica y de desarrollo tecnológico; la contribución para resolver problemas nacionales; la vinculación del 
conocimiento con los sectores económicos y sociales; la economía en el ejercicio de los recursos, y la rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar 
todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E021 “Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el árbol de problemas del Programa presupuestario E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, se identificó como problemática general que la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico tienen una escasa vinculación con los sectores de la economía nacional, y 
determinó hacer del desarrollo científico y tecnológico pilares para el progreso económico y social sostenible, 
mientras que en el Programa Sectorial de Educación (PSE) se precisó la importancia de impulsar dichas actividades 
como elementos indispensables para la transformación del país en una sociedad de conocimiento. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico” se identificó como la problemática general que enfrenta la política pública que la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen escasa vinculación con la generación de conocimiento y 
con los sectores económicos de la economía para resolver los problemas nacionales.  

Para atender el problema público identificado, se implementó el Programa presupuestario E021 “Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico”. Al programa se le aprobaron 13,182,846.2 miles de pesos, de los cuales el 
1.3% (169,562.4 miles de pesos) se asignó al TecNM. La Secretaría de Educación Pública (SEP) se coordinaría con 
el tecnológico para orientar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y establecería lineamientos, 
criterios y prioridades para la asignación de los recursos del programa. El tecnológico aplicaría los criterios de 
presentación, elegibilidad y seguimiento de los proyectos; se vincularía con las áreas de conocimiento que realizan 
investigación científica y desarrollo tecnológico; incrementaría el número de investigaciones publicadas, y 
realizaría investigación científica y desarrollo tecnológico para contribuir a resolver problemas nacionales. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEP no se coordinó con el TecNM para la orientación de la 
investigación científica y tecnológica para el cumplimiento del objetivo del programa; tampoco estableció 
lineamientos, criterios y prioridades para asignar el gasto público del Pp E021 en 2015. El tecnológico no acreditó 
la forma de medir la contribución de la investigación para la generación del conocimiento, ni la vinculación con los 
sectores de la economía nacional; para el proceso de presentación, elegibilidad y seguimiento de los proyectos de 
investigación, recibió 653 proyectos, de los cuales, el 70.6% (461) no presentó su documentación completa, y el 
29.4% (192) fue elegido, de este porcentaje, el 99.0% (190) obtuvo calificación aprobatoria, y el 1.0% (2 proyectos) 
no fue aprobado, pero fue autorizado, sin evidenciar los criterios por los que dichos proyectos se consideraron 
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como prioritarios, ni el seguimiento realizado; asimismo, no llevó la vinculación institucional con las áreas de 
conocimiento, aun cuando en la convocatoria de los proyectos estableció la modalidad de apoyo a Redes de 
Cuerpos Académicos y contó con el presupuesto solicitado para llevar a cabo eventos, a fin de desarrollar y vincular 
la investigación científica y desarrollo tecnológico con los sectores de la economía nacional, ni incrementó el 
número de investigaciones publicadas respecto al año anterior, ya que en ese año no se concluyeron los proyectos. 

En los 192 proyectos de investigación aprobados en 2015 por el Comité Evaluador del TecNM no se precisó la 
forma en que contribuyen a la solución de los problemas nacionales, debido a que en ninguno se tomaron en 
cuenta los temas de atención especial, ni la forma en que atendieron la problemática nacional, ya que sólo se 
aplicaron porcentajes para calificar la posibilidad de solución de problemas, los cuales fueron a juicio de un comité 
de evaluación, sin contar con la evidencia de una metodología y criterios prestablecidos para acreditar dicha 
contribución. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el TecNM aprobó 192 proyectos de investigación, en los cuales no se identificó la forma en que 
contribuyeron a la solución de los problemas nacionales, debido a que en ninguno se tomaron en cuenta los temas 
de atención especial como ambiente, conocimiento del universo, desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico, 
energía, salud y sociedad, ni se especificó su vinculación con los sectores económico y social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no se coordinó con el TecNM para la orientación de la investigación científica y 
tecnológica para el cumplimiento del objetivo del programa; tampoco estableció lineamientos, criterios y 
prioridades para asignar el gasto público del Pp E021. Asimismo, prevaleció el problema que dio origen al 
programa, ya que el TecNM no aseguró la vinculación institucional y en los 192 proyectos de investigación 
aprobados en 2015 por su comité evaluador no se precisó la forma en que contribuyen en la atención de los 
problemas nacionales. 

La fiscalización permitirá que la SEP se coordine con el TecNM para orientar la investigación científica y tecnológica 
para el cumplimiento del objetivo del programa y establecer lineamientos, criterios y prioridades para asignar el 
gasto público del Pp E021, y coadyuvó a que el tecnológico este en posibilidades de fortalecer los mecanismos de 
evaluación y control para la operación del programa, a fin de asegurar que los proyectos de investigación científica 
y desarrollo tecnológico se vinculen con los sectores de la economía para contribuir a la solución de los problemas 
nacionales. 
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Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 

Producción y Transmisión de Materiales Educativos y Culturales 

Auditoría de Desempeño: 15-2-48MHL-07-0194 

194-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V en la producción y transmisión de materiales 
educativos y culturales, a fin de contribuir a la difusión del arte y la cultura. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas de la 
producción y transmisión de materiales con contenido cultural, así como la evaluación de los procesos de 
adquisición, producción y transmisión de programas con contenido cultural, artístico, educativo y de 
entretenimiento; la promoción y difusión de su programación; la cobertura de la audiencia, y la aplicación de los 
recursos asignados. El alcance temporal de la revisión correspondió al ejercicio fiscal 2015 y se tomó como 
referencia el período 2008-2014 para efectos de comparación. 

La revisión se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

En el artículo 4, párrafo 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales; y que se promoverán los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa.  

Televisión Metropolitana es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, mediante Escritura Pública N° 54,712 de fecha 16 de noviembre de 1990, cuyo objeto 
consiste en operar estaciones y canales de radio y televisión; realizar la producción, distribución, representación, 
compraventa y arrendamiento de programas de radio y televisión; la difusión de noticias, ideas e imágenes 
mediante la televisión, incluyendo la publicidad comercial, así como la prestación de asesorías y servicios técnicos 
relacionados con la radio, la televisión y la publicidad comercial. 

El  16 de abril de 1991, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a la emisora el Título de 
Concesión para usar comercialmente el canal de televisión 22 (518-524-MHz), con distintivo de llamada XEIMT-
TV, por una vigencia de 10 años; el 4 de abril del 2002, se refrendó la concesión con una vigencia de 12 años, y el 
28 de marzo de 2006 emitió otro Título de Refrendo que vence el 31 de diciembre del año 2021. 

El 24 de septiembre de 1992, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resolvió autorizar la participación 
estatal en el capital social de la empresa, y definió que su operación y funcionamiento se regiría conforme a lo 
establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás ordenamientos legales aplicables, quedando 
agrupada en el sector administrativo coordinado por la Secretaría de Educación Pública, y en el subsector cultura 
a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Para aumentar la cobertura, la televisora puso en marcha un Sistema Radiador Omnidireccional; instaló un nuevo 
transmisor de 60 KW y en 1995 inició la transmisión de la programación educativa del Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa (ILCE). 

En 2003, se inició la programación de la señal internacional de Canal 22, cuyo objetivo fue difundir las expresiones 
artísticas y culturales de México y Latinoamérica a todo Estados Unidos de América, y por Internet al resto del 
mundo. 
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En el diagnóstico del PND 2013-2018 se señaló que la difusión cultural hace un uso limitado de las tecnologías de 
la información y la comunicación. En el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 2014-2018 se indica que este 
subsector enfrenta el problema de mantenerse acorde al ritmo del cambio social y tecnológico de las nuevas y 
recientes necesidades culturales de la población, debido a nuevos patrones de consumo cultural en la población, 
lo que hace indispensable desarrollar contenidos y servicios con enfoque especial hacia la población joven e 
innovar en los sistemas de distribución, comercialización, acceso público y difusión en línea. 

En el diagnóstico que justifica la creación del Programa presupuestario (Pp) E013 “Producción y transmisión de 
materiales educativos y culturales”, a cargo de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., se indicó que el problema 
público que se busca atender es la “Insuficiente oferta de programación con contenidos culturales”.  

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 se 
autorizó la operación del Pp E013, cuyo objetivo es: contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como 
recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las 
señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento.  

En ese año, se le asignaron a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., 331,569.1 miles de pesos, a efecto de 
desarrollar los procesos de difusión de la programación, producción y transmisión de programas culturales y 
atender a la población. 

Resultados 

En 2015, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no contó con una planeación estratégica en los procesos 
adquisición, producción y transmisión. Asimismo, adquirió 200 programas, 73.0% (146) correspondieron a 
programas con contenido cultural, 20.0% (40) de tejido social y 7.0% (14) para jóvenes.  

En ese año la televisora produjo 37 títulos que fueron equivalentes a 881 programas, de los cuales el 90.6% (798) 
de las emisiones televisivas correspondieron a producción interna y el 9.4% (83) a coproducción. El contenido 
cultural de producción representó el 88.8% (782) de los programas en 2015. 

La entidad fiscalizada mediante sus cuatro señales transmitió 38,461 horas, el 99.8% de la meta programada, sin 
que se determinara el número de horas y de programas que difundió en el año con contenido cultural, así como 
el público que percibió su señal, lo cual implicó que los registros de la televisora no permitieron que se precisara 
en qué medida se atendió el problema público de insuficiente oferta de programación con contenidos culturales. 

Se constató que la entidad fiscalizada no elaboró la planeación de los procesos de adquisición y transmisión de 
programas por medio de su señal; tampoco identificó las necesidades y las preferencias y los segmentos de la 
población que atiende. 

En 2015, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. con el estudio de Nielsen IBOPE MÉXICO, S. A. de C. V. en el cual le  
permitió cuantificar que atendió a 24,134 personas en el año de revisión. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y 
culturales”, a cargo de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., se realizaron las actividades de producción y de 
transmisión de programas culturales y por medio de sus cuatro señales la televisora llegó a 15 ciudades de la 
República Mexicana, que cuentan con una población de 38,214,171 habitantes; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no contó con una planeación estratégica en los procesos adquisición, producción y transmisión, a fin de conocer 
las necesidades de la audiencia, y careció de un estudio que le permitiera identificar a la población que atendió 
con su señal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., mediante el programa E013, atendió el 
problema referente a la insuficiente oferta de programación con contenidos culturales, ya que de los 200 
programas que adquirió el 73.0% correspondieron al contenido cultural y de los 881 que produjo el 88.8% 
presentaron esa característica. En cambio, en la transmisión los registros de la entidad no permitieron determinar 
qué proporción se refiere a contenidos culturales. 

Como resultado de la intervención de la ASF, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. estableció mecanismos de 
control en las actividades de adquisición, producción, transmisión, y de cobertura para medir los avances en 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
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Universidad Pedagógica Nacional 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 15-5-11A00-07-0176 

176-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la realización de investigaciones científicas vinculadas a la generación de conocimiento y su contribución 
en la resolución de los problemas nacionales. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2015 del Pp E021, a cargo de la UPN, en cuanto al Sistema 
de Evaluación del Desempeño; la coordinación en la orientación de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico; la realización de la investigación científica y desarrollo tecnológico; la contribución para resolver 
problemas nacionales; la vinculación del conocimiento con los sectores de la economía nacional; la economía de 
los recursos del Pp E021; los mecanismos de control, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar 
todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E021 “Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico” se identificó como problemática general que la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico tienen escasa vinculación con la generación de conocimiento y con los sectores de la economía para 
resolver los problemas nacionales. 

Para atender ese problema público, se implementó el Programa presupuestario E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico”. En 2015, a la UPN se le asignó un presupuesto de 27,516.8 miles de pesos para asegurar 
el cumplimiento del objetivo de vincular los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación con la generación del conocimiento y con los diversos sectores de la economía para resolver los 
problemas nacionales, para lo cual, la SEP se coordinaría con la UPN para orientar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y el diseño del programa, y establecería lineamientos, criterios y prioridades para asignar 
los recursos del programa, y la universidad aplicaría los criterios de formulación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos con base en sus lineamientos y Manual de Organización; se vincularía con las áreas de conocimiento; 
realizaría investigación científica, le daría seguimiento, evaluaría sus resultados, a fin de contribuir a resolver 
problemas nacionales en materia educativa. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEP no se coordinó con la UPN para orientar el desarrollo de la 
investigación científica en materia educativa para el cumplimiento del objetivo del programa, ni estableció 
lineamientos, criterios y prioridades para la asignación de los recursos del Pp E021. La UPN mostró deficiencias en 
los reportes de los proyectos apoyados con el programa, ya que en la Cuenta Pública reportó la realización de 80 
proyectos de investigación con los recursos del programa, de los cuales sólo formuló 39, en razón de que 41 
tuvieron otras fuentes de financiamiento; el 44.2% (34) de las investigaciones formuladas se vinculó 
intrainstitucionalmente, lo que representó que en 34 proyectos cooperaron dos o más investigadores y trabajaron 
de manera colegiada respecto de un objeto de estudio común en materia educativa para fortalecer su desarrollo. 
La UPN mostró deficiencias en sus sistemas para reportar los proyectos apoyados y los eventos académicos, y 
sobre los eventos no acreditó su realización. 

En 2015, UPN dividió su investigación en los rubros de teoría pedagógica, ambientes y procesos de aprendizajes; 
cultura digital y las TIC en educación; formación y práctica docente; sujetos e instituciones, y retos históricos del 
Sistema Educativo Nacional, en congruencia con lo que se establece en sus Políticas Institucionales de Docencia, 
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Investigación e Intervención en el Programa Integral de Desarrollo Institucional 2014-2018; y de los 39 proyectos 
de investigación vigentes en 2015, el 100.0% tuvo relación con los problemas señalados en el Programa Sectorial 
de Educación 2014-2018. La investigación se enfocó en los rezagos en la calidad, inclusión y equidad educativa, 
para contribuir a la solución de problemas educativos en esos temas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, los 39 proyectos de investigación científica realizados por la UPN tuvieron relación con los problemas 
señalados en el Programa Sectorial de Educación y se orientaron hacia la comprensión de problemas educativos 
que afectan a la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no orientó la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia educativa 
para el cumplimiento del objetivo del programa, ni estableció lineamientos, criterios y prioridades para la 
asignación del gasto público del programa. La UPN atendió el problema de la escasa vinculación de la investigación 
científica y desarrollo tecnológico con los sectores de la economía para resolver los problemas nacionales, 
específicamente en materia educativa, ya que el 100.0% (39 proyectos) tuvo relación con los problemas señalados 
en el Programa Sectorial de Educación, al indagar sobre los rezagos en la calidad, inclusión y equidad, 
principalmente, que padece la población que cursa algún nivel escolar, aunque se identificaron deficiencias de 
registro de información y de control interno que deben ser atendidas, a fin de no poner en riesgo la contribución 
de las investigaciones de ese sector. 

La fiscalización permitirá que la SEP se coordine con la UPN para orientar la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, y establecer lineamientos, criterios y prioridades para asignar el gasto público en 2015 y la UPN estará 
en posibilidad de fortalecer los mecanismos de evaluación, registro y control para la operación del programa, a fin 
de asegurar la confiabilidad de la información reportada sobre los proyectos de investigación científica en materia 
educativa y su vinculación con los sectores de la economía para contribuir a la solución de los problemas nacionales 

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
77  

XE-IPN Canal 11 

Producción y Transmisión de Materiales Educativos y Culturales 

Auditoría de Desempeño: 15-5-11B01-07-0177 

177-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de XEIPN Canal Once en la producción y transmisión de materiales educativos y culturales, 
a fin de contribuir a la difusión del arte y la cultura. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas de la 
producción y transmisión de materiales con contenido cultural. Asimismo, se determinó la eficiencia de los 
procesos de adquisición, producción y transmisión de programas con contenido cultural, artístico, educativo y de 
entretenimiento; el cumplimiento del programa de promoción y difusión; la eficacia en la cobertura de la 
audiencia; así como la economía en la aplicación de los recursos asignados. 

La revisión se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario auditado, y 
los avances en la atención del problema público identificado. 

Antecedentes 

El artículo 4, párrafo 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene 
derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. Asimismo, se menciona que se promoverán los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa.  

El 2 de marzo de 1959, XE-IPN Canal Once comenzó sus transmisiones desde un pequeño estudio con cámaras de 
circuito cerrado en el Casco de Santo Tomás, Ciudad de México.  

En 2015, se realizó el apagón analógico en el país y el transmisor análogo en el Cerro del Chiquihuite fue apagado 
definitivamente para dar paso a la era digital de la televisión mexicana.  

El diagnóstico del PND 2013-2018 señaló que la difusión cultural hace un uso limitado de las tecnologías de la 
información y la comunicación. En el Programa Especial  de Cultura y Arte (PECA) 2014-2018 se indica que este 
subsector enfrenta el problema de mantenerse acorde al ritmo del cambio social y tecnológico de las nuevas y 
recientes necesidades culturales de la población, debido a nuevos patrones de consumo cultural en la población, 
lo que hace indispensable desarrollar contenidos y servicios con enfoque especial hacia la población joven e 
innovar en los sistemas de distribución, comercialización, acceso público y difusión en línea. 

El diagnóstico que justifica la creación del Programa presupuestario (Pp) E013 “Producción y transmisión de 
materiales educativos y culturales”, a cargo de XE-IPN Canal Once, indicó que el problema público que se busca 
atender es la “Insuficiente oferta de programación con contenidos culturales”.  

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 se 
autorizó la operación del Pp E013, cuyo objetivo es: contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como 
recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las 
señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento; al cual se le 
asignaron 528,538.5 miles de pesos para su operación. Este programa comprende los procesos de difusión de la 
programación, adquisición, producción y transmisión de programas culturales y la cobertura de atención a la 
población. 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, XE-IPN Canal Once no contó con un procedimiento para 
cuantificar a la población que pretende atender y a la que atendió por medio de su señal. 

En ese año, la entidad fiscalizada adquirió 164 títulos que fueron equivalentes a 1,165 programas, de los cuales el 
69.1% (805) fueron con contenido infantil, el 17.0% (198) educativos y el 13.9% (162) recreativos. 

Se constató que XE-IPN Canal Once produjo 73 títulos que fueron equivalentes a 3,819 programas, de los cuales el 
92.4% (3,530) provino de la producción interna, y el 7.6% (289 programas) de la coproducción.  

En 2015, se constató que XE-IPN Canal Once transmitió 75 títulos que fueron equivalentes a 3,658 programas de 
estreno, lo que representó el 100.0% de la meta programada. De los 3,658 programas transmitidos, el 52.4% 
(1,915) pertenecieron a informativos, el 27.0% (989) a recreativos, de servicios e infantiles y el 20.6% (754) a con 
contenido cultural. Asimismo, se identificó que en 2015 la transmisión de programas con contenido cultural 
disminuyó en 22.4% (218) respecto de 2014, con lo cual la televisora no ha contribuido a atender el programa 
público de insuficiente oferta de programación con contenidos culturales. 

Se constató que el ente fiscalizado no elaboró un programa de trabajo en el que se fijaran los objetivos, metas y 
número de programas por adquirir, producir y transmitir por medio de los servicios digitales, y tampoco identificó 
las necesidades y las preferencias de los segmentos de la población por atender. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y 
culturales”, a cargo de XE-IPN Canal Once se realizaron las actividades de adquisición, producción y transmisión 
de programas culturales por medio de su señal abierta a 31 ciudades de la República Mexicana, que cuentan con 
una población de 74,894,770 de habitantes; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con una planeación 
estratégica en los procesos de adquisición, producción y transmisión, a fin de atender las necesidades de la 
población; y careció de un estudio que permita identificar a la población que atiende con su señal y el incremento 
de su audiencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, mediante el programa E013, en 2015 XE-IPN Canal Once adquirió, produjo y transmitió 
programas con contenido cultural; sin embargo, se identificó que sólo el 20.6% de los programas transmitidos 
fueron con contenido cultural y tuvieron una disminución del 22.4%, respecto de 2014; por lo cual, la contribución 
de la televisora en la atención del problema público de insuficiente oferta de programación con contenidos 
culturales ha sido limitada. Asimismo, el ente fiscalizado no contó con una planeación estratégica en los procesos 
de adquisición, producción y transmisión mediante servicios digitales, a fin de conocer las necesidades de la 
población, y careció de un estudio que permita identificar la población que atendió con su señal. 

Como resultado de la intervención de la ASF, XE-IPN Canal Once diseñó procedimientos y mecanismos para 
garantizar que se cuente con un sistema de información confiable, veraz y oportuno para la toma de decisiones y 
la cuantificación de la población que atiende por medio de su señal. Asimismo, se espera que implemente acciones 
que le permitan disponer de un sistema de planeación en las actividades de adquisición, producción, promoción y 
difusión, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 
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Secretaría de Cultura 

Donativos y Apoyos a la Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-48100-02-0183 

183-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos entregados por el CONACULTA a los beneficiarios del 
programa presupuestario R070 "Programas de Cultura en las Entidades Federativas", para la promoción, difusión, 
fomento y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas, se encuentran debidamente justificados y 
comprobados de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.242.979.8   
Muestra Auditada 451.271.6   
Representatividad de la Muestra 36.3%   

El universo de revisión por 1,242,979.8 miles de pesos se refiere al rubro de “Proyectos no Gubernamentales” 
señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, por lo que la muestra está integrada 
por 32 proyectos culturales por un importe de 451,271.6 miles de pesos, 19 de ellos son de carácter nacional y 13 
regionalizados en 8 Estados del país, distribuidos mediante la partida presupuestaria 48101 “Donativos a 
instituciones sin fines de lucro”. 

Antecedentes 

Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, el cual está 
integrado con el apoyo e intervención de las dependencias y entidades que la componen de acuerdo con las 
atribuciones que les confieren a éstas.  

Asimismo, es importante señalar que como parte del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la Cámara de Diputados puede aprobar recursos adicionales en aras de fortalecer los objetivos de las 
políticas culturales, educativas, de desarrollo social y de salud, entre otras, en beneficio de los diversos sectores 
de la sociedad.  

En ese contexto, en el ejercicio 2014, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados publicó 
los “Criterios Generales para la Recepción de Proyectos Culturales, susceptibles de financiamiento para el ejercicio 
2015”, en la Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados y en el micrositio de la Comisión de Cultura y Cinematografía 
de la Cámara de Diputados LXIII.- Legislatura en la siguiente dirección: 
http://www.diputados.gob.mx/comision_cultura; dentro de dichos criterios se señalan, entre otros puntos, los 
siguientes: la población a la cual está dirigida, los criterios de participación y requisitos que deberán observar los 
promoventes21 de los recursos, así como la elaboración de un proceso de dictaminación en el cual se debe 
considerar su situación jurídico administrativa, su viabilidad técnica, metodológica, financiera e impacto social, 
para concluir dicho trabajo con la determinación del monto propuesto por distribuir a fin de lograr los objetivos 
planteados. 

Adicionalmente, en los criterios citados también se señala que al momento de conocer el resultado de la 
dictaminación contenida en el anexo 39.1 “Ampliaciones a Cultura” del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015, los promoventes deberán ajustar el presupuesto que previamente habían planteado 
a la Comisión de Cultura y Cinematografía respecto del importe autorizado en el referido anexo 39.1 para su 
posterior presentación al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  

Históricamente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), hoy Secretaría de Cultura, ha sido la 
instancia ejecutora de los recursos que la Cámara de Diputados aprueba para tal fin, por ser éste el organismo de 
la Administración Pública Federal encargado de coordinar las políticas, y los organismos y dependencias tanto de 

                                                                        

21  Actores públicos y privados descritos en los artículos 27 y 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Entidades 
Federativas y Municipios. 
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carácter cultural como artístico, mediante la promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y 
la cultura por medio de la implementación de programas y entrega de apoyos22 que favorezcan la preservación de 
bienes y servicios culturales23 e infraestructura cultural, beneficiando a entidades federativas, municipios, 
delegaciones políticas en el Distrito Federal y organización de la sociedad civil24. 

Para el ejercicio 2015, el CONACULTA publicó en la dirección electrónica www.apoyospef.gob.mx los 
procedimientos y normatividad que los beneficiarios deberán cumplir para el registro, control, supervisión, 
administración, entrega y seguimiento de los recursos federales. 

Cabe señalar que de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de 
2015, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) dejó de ser un organismo desconcentrado de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) para transformarse en la Secretaría de Cultura, y se adscribieron a ella las 
entidades y organismos con objetivos y actividades culturales que en su momento se encontraron sectorizados a 
la SEP. 

Resultados 

Falta de mecanismos de control que permitan fortalecer la evaluación de los proyectos culturales; no se llevó a 
cabo el seguimiento a la aplicación de recursos por parte de los beneficiarios de los donativos; además no se 
localizaron procedimientos precisos para la supervisión, vigilancia y control oportuno, situación que ocasionó que 
durante el proceso de revisión de la muestra seleccionada se localizaran observaciones a la documentación 
comprobatoria y justificativa por un importe de 29,076.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,076.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 24 de noviembre 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 para 
verificar que los recursos entregados por el CONACULTA (actualmente Secretaría de Cultura) a los beneficiarios 
del programa presupuestario R070 “Programas de Cultura en las Entidades Federativas” para la promoción, 
difusión, fomento y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas, se encuentran debidamente justificados y 
comprobados de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, actualmente Secretaría de Cultura, cumplió con las disposiciones legales  y normativas que 
le son aplicables, excepto por los  aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en los mecanismos de control para la evaluación de los proyectos culturales y de criterios específicos 
para determinar su viabilidad y sustentabilidad, lo cual ocasionó, entre otros aspectos, que las donatarias 
incurrieran en el ejercicio de recursos por 3,323.8 miles de pesos sin que los beneficiarios comprobaran su 
aplicación en el cumplimiento de los objetivos culturales, y 9,172.8 miles de pesos carecieron de homologación a 
fines culturales; se ejercieron 1,112.0 miles de pesos en conceptos de gasto no permitidos y, por otra parte, 
13,467.9 miles de pesos sin cumplir con la normativa establecida. 

 
  

                                                                        

22  Ayuda que se otorga a artistas, creadores y grupos para la presentación de espectáculos artísticos y culturales. 

23  Los bienes culturales son de creación individual o colectivo materializada en su soporte tangible, cuyo consumo es 
potencialmente masivo, aunque supone una estética individual. Los servicios culturales responden a una dinámica de 
creación artística que se contempla o se consume en el momento de su exhibición o ejecución. Programa Especial de 
Cultura y Arte 2014-2018. 

24  Grupo de personas organizadas jurídicamente que sin fines de lucro persiguen el desarrollo cultural y artístico de una 
región, con características de organizaciones no gubernamentales reconocidas como asociaciones y/o fundaciones. 

http://www.apoyospef.gob.mx/
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Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 15-5-48D00-07-0178 

178-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las investigaciones científicas contribuyeron a la solución de problemas en el ámbito cultural. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio 2015, y comprendió la revisión de los resultados del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el programa presupuestario E021 “Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico” (Pp E021), respecto del desarrollo y evaluación de investigaciones científicas en 
antropología, arqueología e historia; de la vinculación de éstas con las líneas de investigación establecidas y que 
se desarrollaran con carácter interdisciplinario e interinstitucional; de su difusión y contribución en la solución de 
problemas del ámbito cultural; de la incorporación del personal del instituto en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI); del Sistema de Evaluación del Desempeño; de la aplicación de los recursos con base en 
criterios de economía; del control interno para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, así como 
de la rendición de cuentas respecto de su ejecución. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizador fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Pp E021. 

Antecedentes 

En la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, México se ubica en el primer lugar de América Latina y el sexto a nivel 
mundial, entre las naciones con mayor riqueza cultural. Al INAH le corresponde desarrollar investigaciones de 
antropología, arqueología e historia, a fin de contribuir a la solución de problemas en materia cultural. 25/ 

En el árbol de problemas del Pp E021, el INAH identificó que el problema público que se debe atender es el bajo 
desarrollo de investigaciones que contribuyan a la solución de problemas en el ámbito cultural, causado por la 
falta de evaluación, difusión y el carácter interdisciplinario e interinstitucional de las mismas, de líneas de 
investigación estratégicas y de personal incorporado al SNI. 

Para atender esa problemática, el INAH operó el Pp E021,26/ al cual se le aprobaron 250,093.2 miles de pesos con 
objeto de desarrollar investigaciones en antropología, arqueología e historia, a fin de contribuir a la solución de 
problemas en materia cultural. 

Resultados 

En 2015, el INAH estableció 85 líneas de investigación en las cuales desarrolló 796 investigaciones: 314 (39.5%) de 
antropología, 278 (34.9%) de arqueología y 204 (25.6%) de historia, con el total de investigaciones se superó la 
meta en 9.8%. En el proceso de evaluación, la entidad fiscalizada no acreditó la validación de los informes 

                                                                        

25/ Artículo 2, fracciones II, VII y X de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

26/ En 2015, el Pp E021 fue operado  por 14 unidades responsables: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial, Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Comisión de Operación 
y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de México, A.C., Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro y la Subsecretaría de Educación Media Superior, 12 de ellas como parte de la finalidad 
desarrollo económico y 2 por la finalidad desarrollo social. Al INAH se le ministraron los recursos por la subfunción 
cultura. 
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trimestrales de 35 (4.4%) investigaciones. Del universo de investigaciones, 85 (10.7%) fueron interdisciplinarias y 
61 (7.7%) interinstitucionales, pero el instituto no estableció indicadores para evaluar su desempeño. El INAH 
contó con 872 investigadores, de los cuales 171 (19.6%) fueron miembros del SNI, lo que significó 2.4% más de lo 
comprometido y difundió el 92.7% de las 796 investigaciones desarrolladas. 

Las 592 (74.4%) investigaciones de arqueología y de antropología abordaron 24 problemáticas culturales; mientras 
que 204 (25.6%) renovaron y enriquecieron la interpretación histórica de las épocas colonial y contemporánea, 
conforme a su finalidad. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el Instituto Nacional de Antropología e Historia desarrolló investigaciones en antropología, arqueología 
e historia que contribuyeron a la solución de problemas culturales y a la conservación de la riqueza cultural del 
país en beneficio de las generaciones actuales y futuras de la nación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el INAH atendió el problema público relativo al bajo desarrollo de investigaciones que 
contribuyan a resolver problemas culturales, ya que con sus 796 investigaciones abordó 24 problemáticas 
culturales, y renovó y enriqueció la interpretación histórica; además, difundió el 92.7% de las mismas y estableció 
líneas estratégicas para guiar su realización, contó con personal incorporado al SNI y realizó investigaciones 
interdisciplinarias e interinstitucionales, atendiendo con ello las causas que originaron el problema que justifica la 
implementación del Pp E021. 

Con la intervención de la ASF, en 2016, el INAH fortaleció los mecanismos de evaluación de las investigaciones y 
estableció metas e indicadores para medir su vinculación interdisciplinaria e interinstitucional, a fin de mejorar su 
contribución a la solución del problema público detectado. 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado 

Auditoría de Desempeño: 15-5-48D00-07-0180 

180-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la prestación de servicios de educación superior y posgrado contribuyó a incrementar la atención de 
su demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa presupuestario E010 
“Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado” (Pp E010); el diseño programático y normativo; la 
evaluación de la capacitación docente; la mejora de la oferta educativa mediante la actualización de los planes y 
programas de estudio y si éstos fueron evaluados y acreditados por su calidad; la atención de los alumnos de 
primer ingreso; la cobertura de atención de las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 
la formación de profesionales, en términos de incrementar la permanencia, evitar la deserción y reducir el rezago 
escolar; además, se valoró la tasa de eficiencia terminal y de titulados de sus escuelas y si se contó con un sistema 
para dar seguimiento de los egresados.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Pp E010. 

Antecedentes 

En la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, México se ubica en el primer lugar de América Latina y sexto a nivel 
mundial, entre las naciones con mayor riqueza cultural. El INAH tiene a su cargo la preservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, y su estudio, por lo que resulta relevante contar con personal técnico debidamente 
preparado para llevar a cabo esa labor. 

En el árbol de problemas del Pp E010, el INAH identificó que el problema público que se debe atender es la baja 
tasa de alumnos egresados en las escuelas que administra, causado por la desactualización de los planes y 
programas de estudio, la falta de capacitación docente y de acciones para reducir el rezago escolar. 

Para atender esa problemática, el INAH implementó el Pp E010, con objeto de prestar servicios de educación 
superior y posgrado en antropología, historia, conservación, restauración y museografía, mediante la actualización 
de los planes y programas de estudio, la capacitación docente y la implementación de acciones para reducir el 
rezago escolar, a fin de incrementar la cobertura de atención de la demanda y de formar profesionales que 
contribuyan al desarrollo de esas disciplinas, al instituto se le asignaron 103,234.8 miles de pesos. 

Resultados 

En 2015, para la prestación de servicios educativos, el INAH no contó con criterios normativos definidos ni 
homologados en sus tres escuelas para actualizar los planes y programas de estudio, capacitar a los docentes y 
disminuir el rezago estudiantil, ni con un diagnóstico de necesidades de formación académica, lo que derivó en 
que 7 (21.2%) de sus 33 planes vigentes tuvieran más de 5 años sin actualizarse (de 6 a 26 años). Asimismo, acreditó 
la calidad del 50.0% de sus programas de posgrado, pero incumplió con los 2 comprometidos para licenciatura; 
capacitó a 60 (31.7%) de sus 189 docentes, 6.8 puntos porcentuales menos que lo programado (38.5%); sólo evaluó 
a los profesores que impartieron 16 de los 30 planes con matrícula en ese año, y no acreditó que, con base en los 
resultados de esa evaluación, dos de sus tres escuelas implementaran estrategias para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En el periodo 2012-2015, de cada 100 aspirantes a ingresar a alguna de las tres escuelas del INAH se aceptaron en 
promedio a 27 y, en 2015, se registró el menor porcentaje de alumnos aceptados (25.5%). Asimismo, el instituto 
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atendió 2,945 alumnos, 2.2% menos de los 3,010 registrados en 2014, y careció de indicadores y metas para 
evaluar la cobertura de la demanda, la deserción, el rezago y el egreso escolar, así como la eficiencia terminal; 
además, presentó deficiencias en la información de los alumnos matriculados, egresados y titulados. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en el diseño normativo, en la actualización de planes y programas de estudio y en la 
capacitación docente, así como la falta de indicadores y metas, y de confiabilidad de la información reportada, 
limitaron que el INAH tomara decisiones que le permitieran aumentar la atención de la demanda y la tasa de 
egresados de sus tres escuelas, lo cual pone en riesgo la mejora de las competencias de sus 2,945 alumnos 
matriculados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, persistió el problema de la insuficiente atención a la demanda de alumnos, el riesgo de no 
avanzar en revertir la baja tasa de egresado de educación superior y posgrado y no incidir en el logro de mayores 
aptitudes de los docentes y la mejora de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas para promover el 
máximo aprendizaje de los educandos y potencializar las competencias de los egresados, debido a las deficiencias 
en el diseño normativo, en la actualización de planes y programas de estudio, y la capacitación docente, así como 
la falta de indicadores educativos. 

Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el INAH replantee su gestión, a fin de contar 
con un diseño adecuado de su normativa y fortalecer los mecanismos para la elaboración de diagnósticos que 
precisen sus necesidades en materia de planeación de estudios y capacitación docente, para allegarse de la 
información suficiente que contribuya a mejorar la atención de la demanda en sus escuelas, así como a realizar 
una adecuada toma de decisiones. 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Mantenimiento, Conservación y Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Concesiones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-48D00-02-0179 

179-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos correspondientes al mantenimiento, conservación y aseguramiento 
de los bienes muebles e inmuebles patrimonio de la nación, así como los recursos provenientes de los derechos y 
concesiones, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 434.267.4 1.051.334.2  
Muestra Auditada 434.267.4 306.397.1  
Representatividad de la Muestra 100.0% 29.1%  

El universo corresponde al presupuesto ejercido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el capítulo 
3000 “Servicios Generales” por un importe de 1,051,334.2 miles de pesos, en el cual se incluyen las partidas en las 
que se registraron los gastos correspondientes a la conservación, restauración, mantenimiento y aseguramiento 
de bienes muebles e inmuebles por 306,397.1 miles de pesos que corresponden a la muestra seleccionada y que 
representa el 29.1% de dicho universo. Por otra parte, se revisó el 100.0% de los ingresos generados por las 
concesiones, derechos e ingresos que se reciben de los diversos inmuebles que se encuentran a cargo del Instituto 
por un importe 434,267.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
Recursos ejercidos en el capítulo 3000  

"Servicios Generales"  
Miles de pesos 

 

Partida presupuestal Importe  

33901 17,633.1 
33903 27,019.6 
34501 107,711.5 
34701 8,257.4 
35102 3,857.1 
35701 2,862.9 

Proyectos 139,055.5 

Total 306,397.1 

Fuente: Cuentas por liquidar certificadas y estados de cuenta 
2015 proporcionados por el INAH. 
*Los proyectos son actividades para el mantenimiento, 
conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles 
que son competencia de INAH. 

 

 
 

Ingresos generados por el INAH 
Miles de pesos 

Concepto  Importe 

Derechos  por acceso a Museos Monumentos y Zonas 
Arqueológicas 

425,314.1 

Ingresos por concesiones (que no exceden los 30 mts2) 1,029.7 

Permisos de filmación, de reproducción, construcción y otros 
(cuotas de escuelas, etc.) 7,923.6 

Total 434,267.4 

Fuente: Ingresos por Derechos 2015.  
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Antecedentes 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica 
propia, creado en 1939, para garantizar, preservar y difundir la investigación, conservación, protección del 
patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. 

El instituto es competente en zonas de monumentos arqueológicos e históricos, propiedad de la Federación, las 
cuales se regularán por la Ley General de Bienes Nacionales  y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.   

Son objetivos generales del INAH la investigación científica sobre antropología e historia relacionada 
principalmente con la población del país, y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico 
e histórico, así como, el paleontológico, la protección, conservación, restauración y recuperación de ese 
patrimonio, tal y como lo indica el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

El instituto es responsable de más de 110 mil monumentos históricos, 29 mil zonas arqueológicas registradas en 
todo el país y 200 mil sitios con vestigios arqueológicos. Además, tiene a su cargo una red de 120 museos en el 
territorio nacional. Para todos ellos debe contar con las medidas conducentes para su adecuada conservación, 
mantenimiento, vigilancia y, en su caso, aseguramiento contra daños de los inmuebles. 

Los ingresos por derechos corresponden a los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 
así como las contribuciones establecidas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Nación, entre los cuales se encuentran los ingresos provenientes de las concesiones de los espacios administrados 
por el INAH.  También se generan ingresos por los accesos a museos, zonas arqueológicas, permisos de filmación 
y reproducción, exposiciones, concesiones, y permisos para el uso y goce de los inmuebles federales. 

Respecto de las concesiones y permisos que se otorgan por el uso, goce y aprovechamiento de los inmuebles 
federales, el INAH obtiene un ingreso el cual se encuentra inmerso en los derechos, productos y 
aprovechamientos, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Ingresos. Asimismo, la Ley General de bienes 
Nacionales, y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, son reguladoras del 
uso y cuidado de los monumentos históricos y artísticos propiedad de la Federación. 

Resultados 

Se identificaron pagos irregulares por 23,973.5 miles de pesos, de los cuales 18,062.1 miles de pesos corresponden 
a la falta de comprobantes e informes requeridos y establecidos en los instrumentos legales y por 5,911.4 por el 
equipamiento y venta de boletos sin haber recibido los servicios con las especificaciones contenidas en el convenio 
formalizado; además, en 18 proyectos de mantenimiento y conservación, faltó documentación justificativa y 
comprobatoria por 18,783.5 miles de pesos; no se llevó a cabo la regularización y actualización de las 279 espacios 
que en su momento el INAH otorgó como concesiones; en cuanto al servicio integral para el control del boletaje e 
ingresos en los sitios y zonas arqueológicas, no se acreditó que su contratación atendiera la problemática para la 
cual se contrató; cuenta con un sistema informático para el control de los proyectos institucionales de 
investigación, conservación y difusión, sin embargo carece de los controles para identificar registros duplicados, 
importes que rebasen los recursos autorizados, prever fechas de cierre de validación entre otras, no ha emitido el 
reglamento de su ley Orgánica ni ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la actualización de su Manual 
General de Organización autorizado en 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,757.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 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 se emite el 21 de diciembre 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 de los gastos 
correspondientes al mantenimiento, conservación y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles patrimonio 
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de la Nación, así como los recursos provenientes de los derechos y concesiones, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que le son aplicables excepto por los aspectos observados siguientes:  

Falta de mecanismos de control y supervisión debido a que se efectuaron pagos por un importe de 23,973.5 miles 
de pesos sin que se cumpliera con los requisitos establecidos en los contratos; 18,783.5 miles de pesos 
correspondientes a documentación comprobatoria faltante de los proyectos de conservación y mantenimiento; 
además, el ente fiscalizado no acreditó que el “Sistema integral para el control del boletaje y los ingresos derivados 
de este concepto” atiende la problemática que definió para su contratación. El INAH no actualizó los títulos de 
concesión de los 279 espacios que tiene a su cargo, no obstante que se encuentran vencidos desde hace más de 
20 años; además, no se ha emitido el Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y no se ha publicado la actualización de su Manual General de Organización efectuada en 2015. 
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Servicios Educativos Culturales 

Auditoría de Desempeño: 15-5-48E00-07-0181 

181-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los servicios de educación artística otorgados contribuyeron a incrementar la atención de su 
demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa presupuestario E042 
“Servicios Educativos Culturales” (Pp E042); la evaluación de la capacitación docente; la actualización de los planes 
de estudio; la cobertura de la prestación de los servicios educativos; la atención de la demanda de primer ingreso 
conforme a la capacidad instalada de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA); la 
permanencia, la deserción y la eficiencia terminal de los alumnos; la aplicación de los recursos; así como la 
evaluación del diseño del sistema de control interno para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, 
y de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Pp E042. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de Educación 
(PSE) 2013-2018 se reconoce la necesidad de formar educativamente para el desarrollo integral del individuo, ya 
que una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y para 
identificar oportunidades. En el árbol de problemas del Pp E042, se identificó que el problema público que se 
pretende resolver es la insuficiente atención de la demanda de educación artística, causada por falta de 
capacitación y actualización de la planta docente, la desactualización de los planes y programas de estudio de 
educación artística, y la limitada infraestructura de las escuelas del INBA. 

Para atender esa problemática, en 2015, el INBA operó el Pp E042, al cual se le asignaron 1,008,276.8 miles de 
pesos, con objeto de formar académicamente a los alumnos del instituto mediante la capacitación del personal 
docente y la actualización de los planes de estudio, a fin de contribuir a la atención de la demanda de educación 
artística y lograr la eficiencia terminal de los estudiantes. 

Resultados 

En 2015, el INBA capacitó a 1,614 (82.2%) de sus 1,964 profesores, sin que contara con un diagnóstico de 
necesidades de capacitación docente; actualizó 14 (35.9%) de los 39 planes de estudio existentes, y no elaboró los 
2 que había programado. 

En ese año se otorgaron servicios de educación a 9,673 alumnos en las 29 escuelas del INBA, con lo que se superó 
en 1.7% la meta programada de 9,513. La atención de la demanda de primer ingreso fue del 25.8% al aceptar a 
3,136 de los 12,159 aspirantes. La demanda rebasó en un 192.8% la capacidad instalada reportada por las escuelas 
del instituto, ya que sólo podían aceptar en conjunto a 4,153 alumnos de primer ingreso; el instituto no acreditó 
contar con un diagnóstico integral para sustentar la capacidad instalada de sus escuelas. 

La dependencia careció de indicadores, metas e información para evaluar la permanencia, deserción, eficiencia 
terminal y titulación del alumnado. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en la capacitación docente y en la actualización de los planes de estudio, así como la falta 
de un diagnóstico integral de la capacidad instalada, limitaron que el INBA tomara las decisiones que le permitieran 
atender de la demanda de educación artística en sus 29 escuelas, así como mejorar las competencias de sus 9,673 
alumnos matriculados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

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  

En opinión de la ASF, persistió el problema de la insuficiente atención de la demanda de educación artística y el 
riesgo de no incidir en el logro de mayores aptitudes de los docentes y en la mejora de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas para promover el máximo aprendizaje de los educandos y potenciar las competencias de 
los egresados, debido a la falta de un diagnóstico integral de la capacidad instalada de sus escuelas, de indicadores 
de desempeño educativos, y a las deficiencias en la capacitación docente y en la actualización de los planes de 
estudio. 

Con la fiscalización se contribuirá a que el INBA elabore diagnósticos que precisen sus necesidades de capacitación 
docente y de su capacidad instalada, así como para que fortalezca su gestión a fin de contar con planes de estudio 
actualizados y con indicadores de desempeño educativo, para allegarse de la información suficiente que 
contribuya a mejorar la atención de la demanda de educación artística, así como realizar una adecuada toma de 
decisiones. 
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Radio Educación 

Producción y Transmisión de Materiales Educativos y Culturales 

Auditoría de Desempeño: 15-5-48F00-07-0182 

182-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de Radio Educación en la producción y transmisión de materiales educativos y culturales, a 
fin de contribuir a la difusión del arte y la cultura. 

Alcance 

La auditoría comprendió la valoración de los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas de la 
producción y transmisión de materiales con contenido cultural; de la eficiencia de los procesos de producción y 
transmisión de programas con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento; de la promoción y 
difusión de su programación; la eficacia en la cobertura de la audiencia; así como de la economía en la aplicación 
de los recursos asignados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

En el artículo 4, párrafo 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales. Asimismo, se menciona que se promoverán los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa.  

En 1968, Radio Educación inició sus operaciones y en sus primeras transmisiones algunos maestros leían al aire los 
libros de textos gratuitos. Para 1978 dejó de operar la Dirección General de Educación Audiovisual y en noviembre 
de ese año se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Secretarial 22, por el que se define a Radio Educación como 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que tendrá como propósito apoyar a la secretaría 
en el cumplimiento de su función educativa, mediante la utilización de la radiodifusión, para propiciar la elevación 
del nivel cultural de la población por medio de la transmisión de programas de interés cultural y fomentar el uso 
adecuado del idioma. Su perfil programático combina los objetivos básicos de la comunicación de servicio público 
con la responsabilidad de auspiciar la creación artística y su difusión. 

En el periodo de 1990-2006, la radiodifusora aprovechó la infraestructura satelital para enriquecer sus contenidos 
con producciones de organismos internacionales de radiodifusión y, a su vez, para alimentar con producciones 
propias a radioemisoras de México, América Latina y sur de Estados Unidos, ya que la radio y especialmente las 
emisoras culturales y educativas juegan uno de los papeles más importantes en la preservación y difusión de la 
diversidad cultural entre varios países, apoyados en las nuevas tecnologías. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018, se señaló que la difusión cultural hace un uso limitado de las tecnologías de 
la información y la comunicación. En el Programa Especial  de Cultura y Arte (PECA) 2014-2018, se indica que este 
subsector enfrenta el problema para mantenerse acorde al ritmo del cambio social y tecnológico de las nuevas y 
recientes necesidades culturales de la población, debido a nuevos patrones de consumo cultural en la población, 
lo que hace indispensable desarrollar contenidos y servicios con enfoque especial hacia la población joven e 
innovar en los sistemas de distribución, comercialización, acceso público y difusión en línea. 

En el artículo 1, fracción IV, del Acuerdo número 203 mediante el cual se modifica el diverso número 22 por el que 
se establecen las funciones de Radio Educación, se señala que este ente público tiene por objeto “Promover y 
difundir la radiodifusión cultural no lucrativa, y propiciar y mantener un intercambio y cooperación con las 
instituciones encargadas de difundir las manifestaciones artísticas y culturales en el país y en el extranjero”. 
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En el diagnóstico que justifica la creación del Programa presupuestario (Pp) E013 “Producción y transmisión de 
materiales educativos y culturales”, a cargo de Radio Educación, se indicó que el problema público que se busca 
atender es la “Insuficiente oferta de programación con contenidos culturales”.  

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 se 
autorizó la operación del Pp E013, cuyo objetivo es contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como 
recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las 
señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento al cual se le 
asignaron 33,806.9 miles de pesos para su operación.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, Radio Educación careció de un procedimiento para 
determinar a la población que debe y pretende atender, así como a la que atendió por medio de su señal. 

En ese año, la entidad fiscalizada produjo 2,918 títulos equivalentes a 5,667 programas, de los cuales el 65.2% 
(3,693) fueron programas culturales y el 34.8% (1,974) programas periodísticos. 

En el periodo 2008-2015 la producción de los programas culturales presentaron un decremento del 1.1% al pasar 
3,978 en 2008 a 3,693 en 2015. 

Se constató que, en 2015, Radio Educación realizó 5,649 transmisiones, con lo que obtuvo un cumplimiento del 
104.6% respecto de la meta establecida en la MIR, al emitir 249 programas más que los programados. De igual 
forma, se verificó que el 65.1% (3,675) correspondieron a programas culturales y el 34.9% (1,974) a programas 
periodísticos.  

En el periodo 2008-2015, la transmisión de programas culturales presentó un decremento del 1.1% al pasar de 
3,978 programas en 2008 a 3,675 en 2015. 

Se constató que el ente fiscalizado no elaboró un programa de actividades en el que se fijaran los objetivos, metas 
y número de programas por producir y no identificó las necesidades de promoción y difusión de la institución ni 
las condiciones presupuestales, que permitieran focalizar la promoción en los segmentos de la población que se 
pretende atender; esto muestra que la radiodifusora operó de manera inercial sus actividades de producción y 
transmisión de programas, sin considerar las preferencias y los segmentos de la población por atender. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y 
culturales”, a cargo de Radio Educación, se realizaron las actividades de producción y transmisión de programas 
culturales y por medio de la frecuencia de AM la emisora llegó a 19 entidades federativas de la República Mexicana, 
que cuentan con una población de 83,102,653 de habitantes, sin que la entidad fiscalizada disponga de un sistema 
de planeación estratégica en los procesos de producción, promoción y difusión, que le permitan conocer las 
necesidades de la población para producir contenidos y promover a la emisora y su programación; y carece de un 
estudio que le permita identificar a la población que atiende con su señal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, Radio Educación se orientó a producir y transmitir programas con contenido 
cultural; sin embargo, en el periodo 2008-2015 la producción y la trasmisión de éstos disminuyó en 1.1% promedio 
anual. Asimismo, careció de una planeación estratégica en los procesos de producción, promoción y difusión, a fin 
de conocer las necesidades de la población para producir contenidos y promover a la emisora y su programación. 

De atender las recomendaciones al desempeño que emite la ASF, se espera que Radio Educación implemente 
mecanismos de control que le permitan disponer de un sistema de planeación en las actividades de producción, 
promoción y difusión, y de cobertura, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales; que diseñe 
procedimientos y mecanismos para garantizar que se cuente con un sistema de información confiable, veraz y 
oportuno para la toma de decisiones; y desarrolle sistemas de supervisión y seguimiento de la información que se 
reporta en los documentos de rendición de cuenta, a efecto de que se conozcan los avances en la atención del 
problema público. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 15-4-99A3Q-07-0199 

199-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la realización de investigaciones científicas y tecnológicas vinculadas a la generación de conocimiento y 
su contribución en la resolución de los problemas nacionales. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2015 del Programa presupuestario (Pp) E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en cuanto a la coordinación en la orientación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico; los 
mecanismos de control; el Sistema de Evaluación del Desempeño; la realización de investigaciones; la contribución 
para resolver problemas nacionales; la vinculación del conocimiento con los diversos sectores de la economía 
nacional; así como la economía de los recursos del Pp E021 y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar 
todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E021 “Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico” se identificó como problemática general que la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico tienen una escasa vinculación con los sectores de la economía nacional; asimismo, se determinó hacer 
del desarrollo científico y tecnológico pilares para el progreso económico y social sostenible, mientras que en el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se precisó la importancia de impulsar dichas actividades como 
elementos indispensables para la transformación del país en una sociedad de conocimiento. 

En 2015, para atender ese problema público, se operó el Pp E021 “Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico”, con el objetivo de que los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
se vincularan con la generación del conocimiento y con los diversos sectores de la economía para resolver los 
problemas nacionales. Al programa se le aprobaron 13,182,846.2 miles de pesos, de los cuales, el 62.0% 
(8,167,169.5 miles de pesos) se le asignó a la UNAM. La SEP orientaría el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica, y establecería lineamientos, criterios y prioridades para la asignación de los recursos del programa. 
La universidad evaluaría para su aprobación, con base en los criterios establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, los proyectos que se presentaran; realizaría investigación científica y tecnológica 
vinculada con la generación del conocimiento y con los diversos sectores de la economía para resolver los 
problemas nacionales, y les daría seguimiento. 

Asimismo, en el PEF 2015 se mandató el incremento del número de investigaciones publicadas respecto del año 
anterior. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEP no se coordinó con la UNAM para orientar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico para el cumplimiento del objetivo del programa; tampoco propuso 
lineamientos, criterios y prioridades para orientar el gasto público y el diseño del Pp E021 en 2015. 

La UNAM contó con 1,356 expedientes de proyectos aprobados, de los cuales se seleccionó una muestra de 300 
expedientes de investigación, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error del 5.0%, en cuya revisión 
se identificó que el 99.0% (297) contó con la evidencia de su aprobación y, de un universo de 7,833 proyectos 
apoyados con el Pp E021 se revisó una muestra de 367 de expedientes, con un nivel de confianza de 95.0% y un 
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margen de error del 5.0%, con los que se verificó que el 98.4% (361) estudió los problemas nacionales y que 96.5% 
(354) de los proyectos apoyados acreditó el informe de actividades; realizó 28 proyectos y 301 convenios con 
instituciones educativas nacionales e internacionales y productos derivados de dichas actividades, pero no 
acreditó las metas sobre las actividades de vinculación para el desarrollo de la investigación. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la UNAM realizó 7,833 proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, con los que estudió 
los problemas nacionales en los temas de sociedad, salud, ambiente, desarrollo tecnológico, conocimiento del 
universo, desarrollo sustentable y energía, para contribuir a resolverlos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no orientó la investigación científica y el desarrollo tecnológico, ni estableció 
lineamientos, criterios y prioridades para la asignación del gasto del Pp E021. La UNAM atendió el problema que 
dio origen al programa, ya que de un universo de 7,833 proyectos, se revisó una muestra aleatoria simple de 367 
proyectos, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error del 5.0%, de los cuales el 98.4% (361) se 
relacionó con áreas de atención especial vinculadas a los problemas nacionales en temas de sociedad, salud, 
ambiente, desarrollo tecnológico, conocimiento del universo, desarrollo sustentable y energía, principalmente. 

La fiscalización permitirá que la SEP se coordine con la UNAM para orientar el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica, y establecer lineamientos, criterios y prioridades para la asignación de los recursos del Pp 
E021; asimismo, coadyuvó a que la universidad diseñara un modelo de control interno para estar en posibilidades 
de fortalecer los mecanismos control e información para evidenciar la aprobación, el seguimiento y la vinculación 
con instituciones educativas para el desarrollo de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
a su cargo. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Becas UNAM de Posgrado, Posdoctorales y de Manutención 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99A3Q-02-0198 

198-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en los programas de becas para estudios 
de posgrado, posdoctorales y de manutención a nivel licenciatura, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 941.599.8   
Muestra Auditada 417.936.8   
Representatividad de la Muestra 44.4%   

Se seleccionó para su revisión el 44.4% (417,936.8 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, en la partida 
43901 "Subsidios para capacitación y becas". 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN  
DE LA PARTIDA 43901 “SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS" 

(Miles de pesos) 

Partidas de gasto 
UNAM 

Tipo de beca Total 

43901 

Becas de Manutención (Licenciatura) 147,000.0 

Becas de Posgrado 109,456.4 

Becas Posdoctorales 161,480.4 

Total  417,936.8 

FUENTE: Cuenta Anual UNAM 2015. 

 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 3, fracción VII, establece que las 
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.  

Mediante decreto del H. Congreso de la Unión, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, la cual la define como un organismo 
descentralizado del Estado, cuyos principales fines son la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, así 
como las actividades relacionadas con estos propósitos. 

Asimismo, en sus artículos 2 y 8, dicha ley establece que la UNAM tiene derecho para organizarse, impartir sus 
enseñanzas y desarrollar sus investigaciones, y señala que el Consejo Universitario tiene la facultad de expedir 
todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, 
docente y administrativo de la universidad. 

Resultados 

- En la modalidad de “Beca de Manutención” del Programa Nacional de Becas el monto reportado de 
147,000.0 miles de pesos como ejercido se aplicó primero como un donativo a Fundación UNAM, sin 
depositarse directamente en la cuenta bancaria específica del fideicomiso. 

- En becas de manutención, 344 becarios beneficiarios por 1,313.0 miles de pesos no cumplieron con el 
requisito del promedio mínimo de 8.0 a partir del tercer año. 
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- En los programas de becas de Posgrado y de Posdoctorado, se reportaron como ejercidos remanentes y 
pagos de otros subsidios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,313.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 para 
verificar que el presupuesto asignado en los programas de becas para estudios de posgrado, posdoctorales y de 
manutención a nivel licenciatura se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Nacional Autónoma de 
México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en los controles para la entrega de las becas; debilidades en la integración de los padrones de 
beneficiarios y falta de documentación comprobatoria, lo que propició que en la modalidad de “Beca de 
Manutención” del Programa Nacional de Becas el monto reportado de 147,000.0 miles de pesos como ejercido se 
aplicó primero como un donativo a Fundación UNAM sin depositarse directamente en la cuenta bancaria 
específica del fideicomiso; 344 becarios beneficiarios por 1,313.0 miles de pesos no cumplieron con el requisito 
del promedio mínimo de 8.0 a partir del tercer año; y se reportaron como ejercidos remanentes y pagos de otros 
subsidios en los programas de becas de Posgrado y de Posdoctorado. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa; del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de 
la Unidad de Iztapalapa en la Ciudad de México y de la Tercera Etapa de la Unidad Lerma en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-4-99A2M-04-0197 

197-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253.099.9   
Muestra Auditada 253.099.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los recursos federales reportados como pagados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2015 por 253,099.9 miles de pesos relacionados con los proyectos de creación y consolidación de espacios 
para ampliar la cobertura de las unidades de Lerma, Cuajimalpa e Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

Proyectos revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Proyecto   Inversión  Alcance de la 
revisión (%) Clave Nombre   Pagada Revisada 

1211A2M0004 Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa   74,186.8 74,186.8 100.0 

1211A2M0005 Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y 
Tecnología de la Unidad Iztapalapa 

 50,000.0 50,000.0 100.0 

1211A2M0006 Construcción de la 3era Etapa de la Unidad Lerma  128,913.1 128,913.1 100.0 

      253,099.9 253,099.9 100.0 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Tabla elaborada con base en el Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión de la Cuenta Pública 2015.  

 

Antecedentes 

El proyecto “Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa” de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) fue registrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la cartera de 
inversión con la clave 1211A2M0004 y consiste en la construcción de una biblioteca para almacenar 150,000 
volúmenes, una cafetería para 300 comensales, 6 aulas isópticas multidisciplinarias con capacidad para 40 
personas, un estacionamiento con 400 cajones y 1 gimnasio (área de aparatos, spinning, artes marciales, futbol 
rápido, ping pong y danza) en una superficie total de 46,613.0 m2. 

El proyecto “Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa” de la UAM 
fue registrado por la SHCP en la cartera de inversión con la clave 1211A2M0005 y consiste en la construcción de 
un edificio multifuncional que incluye espacios para las divisiones de Ciencias Sociales y Humanitarias, Ciencias 
Básicas e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud, así como un centro de cómputo, organizados en tres 
módulos: A, B y C, con una superficie de 16,620.0 m2. Por lo que se refiere al Módulo A, contendrá el centro de 
cómputo con sus áreas administrativas y la coordinación de educación virtual en sus dos primeros niveles; y en los 
tres restantes, talleres y laboratorios para las divisiones de ciencias sociales y humanidades y ciencias básicas e 
ingeniería, así como un núcleo de servicios sanitarios, escaleras de emergencia, sistemas de detección de humo y 
contra incendio, ductos para instalaciones y espacios de apoyo para servicios y mantenimiento, con un área total 
de 7,811.89 m2. 
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El proyecto “Construcción de la 3era Etapa de la Unidad Lerma” de la UAM fue registrado por la SHCP en la cartera 
de inversión con la clave 1211A2M0006 y consiste en la construcción de la infraestructura básica de dicha unidad; 
y para esta etapa se edificarán los edificios VI y VII, que albergarán a la rectoría, además de 17 aulas, 1 auditorio, 
2 aulas magnas, 40 cubículos de trabajo y 1 subestación eléctrica, con una superficie total de 24,000.0 m2. 

Resultados 

No acreditó la comprobación del gasto que reportó como pagado en la Cuenta Pública 2015, ni el destino de los 
recursos aprobados y entregados por un importe de 253,099.9 miles de pesos para los proyectos etiquetados en 
las unidades de Cuajimalpa, Lerma e Iztapalapa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 253,099.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, la Auditoría 
Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana 
no proporcionó la información suficiente para realizar la auditoría conforme a las normas y procedimientos 
aplicables.  
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Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 15-4-99004-12-1640 

1640-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 219.430.0   
Muestra Auditada 219.430.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 219,430.0 miles de pesos corresponde a cinco convenios de colaboración, suscritos por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para la prestación de servicios, que representó el 100.0% de los recursos. 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal adjudican a instituciones públicas, contratos o convenios para la prestación 
de servicios sin realizar licitación pública, al amparo del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), lo cual ha sido informado en revisiones 
anteriores independientemente de que se ha solicitado que se transparenten y acoten este tipo de operaciones, 
para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores 
públicos desvían el recurso público. No obstante, la ASF ha presentado diversas denuncias de hechos ante las 
autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha propiciado la reincidencia en este tipo 
de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a todas las instancias responsables de la vigilancia del 
ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen al Sistema CompraNet estos convenios y contratos 
que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo anterior, en seguimiento de los resultados y en 
atención a los hallazgos de la Cuenta Pública 2014, se determinó llevar a cabo esta auditoría forense. 

Resultados 

La Universidad Autónoma de Zacatecas no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia; toda vez que conjuntamente con la SAGARPA simularon un esquema para la transferencia de los recursos 
a través de cesión de derechos suscritos con los beneficiarios de los apoyos para que la SAGARPA pudiera transferir 
los recursos; además se corroboró que para la ejecución de los 36 proyectos asignados, contrató a 16 proveedores, 
pagó a 624 personas por honorarios asimilados a sueldos y salarios y erogó diversos gastos que no son inherentes 
a la operación por la cantidad de 205,393.9 miles de pesos, no obstante haber manifestado que tenía la capacidad 
técnica y humana para desarrollarlos; y la diferencia por 14,036.1 miles de pesos, los consideró como cuotas 
administrativas, sin presentar la documentación comprobatoria de su aplicación, 15 beneficiarios no reconocieron 
haber firmado ningún trámite con la SAGARPA ni con la UAZ, y presentó 32 entregables que fueron extraídos de 
diversas páginas de internet, y por tanto, no fueron realizados por ésta, los proveedores, ni el personal de 
prestadores de servicios contratados, así como contrató a proveedores que no contaban con el perfil para llevar a 
cabo los servicios encomendados, prestadores de servicios que no tenían la experiencia para llevar a cabo la 
ejecución de dichos proyectos, además 15 beneficiarios no reconocieron haber firmado ningún trámite con la 
SAGARPA ni con la UAZ. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma de Zacatecas 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; toda vez que conjuntamente con 
la SAGARPA simularon un esquema para la transferencia de los recursos a través de cesión de derechos suscritos 
con los beneficiarios de los apoyos para que la SAGARPA pudiera transferir los recursos; además se corroboró que 
para la ejecución de los 36 proyectos asignados, contrató a 16 proveedores, pagó a 624 personas por honorarios 
asimilados a sueldos y salarios y erogó diversos gastos que no son inherentes a la operación por la cantidad de 
205,393.9 miles de pesos, no obstante haber manifestado que tenía la capacidad técnica y humana para 
desarrollarlos; y la diferencia por 14,036.1 miles de pesos, los consideró como cuotas administrativas, sin presentar 
la documentación comprobatoria de su aplicación, 15 beneficiarios no reconocieron haber firmado ningún trámite 
con la SAGARPA ni con la UAZ, y en 32 entregables proporcionados provenían de diversas páginas de internet, y 
por tanto, no fueron realizados por ésta, por los proveedores, ni por los prestadores de servicios, así como contrató 
a proveedores que no contaban con el perfil para llevar a cabo los servicios encomendados, prestadores de 
servicios que no tenían la experiencia para llevar a cabo la ejecución de dichos proyectos, además 15 beneficiarios 
no reconocieron haber firmado ningún trámite con la SAGARPA ni con la UAZ. 

Estos esquemas le permitieron simular los servicios; contratar proveedores y personas por honorarios asimilados 
sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana. 
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Universidad Politécnica de Texcoco 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 15-4-99324-12-1638 

1638-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 156.505.6   
Muestra Auditada 156.505.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo de 156,505.6 miles de pesos corresponde al monto del convenio de coordinación suscrito por la 
Universidad Politécnica de Texcoco (UPTex) con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para la prestación de 
servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por 
un total de 156,478.9 miles de pesos, que incluye la cantidad de 26.7 que pagó en exceso la SEDESOL. 

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 cuentan con la documentación comprobatoria 
ni 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 ha emitido recomendación a la instancia respectiva y a las entidades fiscalizadas para 
que se incorpore al Sistema CompraNet estas adquisiciones de bienes y servicios, lo cual 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 la universidad cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

La Universidad Politécnica de Texcoco no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia; toda vez que contrató el 100.0% de los servicios convenidos, por 156,505.6 miles de pesos. Lo anterior 
contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su 
Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismo o, en su caso, contratar como 
máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se celebraron contratos con terceros por un monto que excede 
este porcentaje. 

Resalta el hecho de que la universidad, para cumplir con el objeto del convenio que suscribió con la SEDESOL, 
contrató los servicios con tres proveedores, que tampoco llevaron a cabo los servicios solicitados por la 
universidad, toda vez que se constató que también transfirieron los recursos recibidos de la UPTex a 11 personas 
morales, sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados; 
asimismo, se constató que éstas tampoco realizaron pago alguno a los coordinadores técnicos sociales, objeto 
primario del convenio suscrito entre la SEDESOL y la UPTex, lo cual fue comprobado con el análisis a las cuentas 
bancarias de cada uno de ellos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
1 Pliego(s) de Observaciones y 3 Multa(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Texcoco 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; ya que contrató el 100.0% de los 
servicios convenidos, por 156,478.9 miles de pesos. Lo anterior contraviene las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, concernientes a la capacidad 
para prestar los servicios por sí misma o, en su caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, 
ya que se celebraron contratos con terceros por un monto que excede este porcentaje. 

Resalta el hecho de que en el convenio analizado en el presente informe, la universidad, para cumplir con el objeto 
del convenio que suscribió con la SEDESOL, contrató los servicios con tres proveedores, que tampoco llevaron a 
cabo los servicios solicitados por la universidad, toda vez que se constató que también transfirieron los recursos 
recibidos de la Universidad Politécnica de Texcoco a 11 personas morales, sin que existiera contrato o constancia 
que justifique los pagos y los servicios que no fueron realizados; asimismo, se constató que éstas tampoco 
realizaron pago alguno a los coordinadores técnicos sociales, objeto primario del convenio suscrito entre la 
SEDESOL y la Universidad Politécnica de Texcoco, lo cual fue comprobado con el análisis a las cuentas bancarias 
de cada uno de ellos. 

Estos esquemas le permitieron simular los servicios; contratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, 
material y humana. 
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Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 15-4-99268-12-1637 

1637-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 319.121.1   
Muestra Auditada 319.121.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo de 319,121.1 miles de pesos corresponde al monto del convenio de coordinación suscrito por la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), para la prestación de 
servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

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 cuentan con la documentación comprobatoria 
ni 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 ha emitido recomendación a la instancia respectiva y a las entidades fiscalizadas para 
que se incorporen al Sistema CompraNet estas adquisiciones de bienes y servicios, lo cual tampoco ha sido 
atendido, 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 la universidad cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia; contrató el 100.0% de los servicios, por 312,738.7 miles de pesos, monto que representó el 98.0% del 
total convenido, lo que contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 4 de su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en 
su caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se celebraron contratos con terceros 
por un monto que excede este porcentaje. 

Resalta el hecho de que la universidad, para cumplir con el objeto del convenio que suscribió con la SEDESOL, 
contrató los servicios con dos proveedores, que tampoco llevaron a cabo los servicios solicitados por la 
universidad, toda vez que se constató que también transfirieron los recursos recibidos de la UTN a tres personas 
físicas y a 10 personas morales, sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que 
no fueron otorgados; asimismo, se constató que éstas tampoco realizaron pago alguno a los coordinadores 
técnicos sociales, objeto primario del convenio suscrito entre la SEDESOL y la UTN, lo cual fue comprobado con el 
análisis de las cuentas bancarias de cada uno de ellos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
1 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(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 sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; contrató el 100.0% 
de los servicios, por 312,738.7 miles de pesos, monto que representó el 98.0% del total convenido, lo que 
contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su 
Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, contratar como 
máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se celebraron contratos con terceros por un monto que excede 
este porcentaje. 

Resalta el hecho de que en el convenio analizado en el presente informe, la universidad, para cumplir con el objeto 
del convenio que suscribió con la SEDESOL, contrató los servicios con dos proveedores, que tampoco llevaron a 
cabo los servicios solicitados por la universidad, toda vez que se constató que también transfirieron los recursos 
recibidos de la UTN a tres personas físicas y a 10 personas morales, sin que existiera contrato o constancia que 
justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados; asimismo, se constató que éstas tampoco realizaron 
pago alguno a los coordinadores técnicos sociales, objeto primario del convenio suscrito entre la SEDESOL y la 
UTN, lo cual fue comprobado con el análisis de las cuentas bancarias de cada uno de ellos. 

Estos esquemas le permitieron simular los servicios; contratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, 
material y humana. 

 

 

  



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

104 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 15-4-99307-12-1636 

1636-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136.085.2   
Muestra Auditada 136.085.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 136,085.2 miles de pesos corresponde al total de pagos realizados en el ejercicio 2015 del convenio 
de coordinación, suscrito por la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México con la SEDESOL, para la 
prestación de diversos servicios al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los que se seleccionaron el 100%. 

Resultados 

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM) declaró que contaba 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, y 4 de su Reglamento, sin embargo, se constató 
que contrató con terceros el 100.0% de los servicios por el importe total del convenio. 

La universidad contrató a la empresa Integrasoft, S.A. de C.V., por un total de 136,085.2 miles de pesos, que 
representó el 100% del monto pagado por la SEDESOL. 

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México y la empresa contratada no pagaron a los 425 
coordinadores técnicos sociales identificados en los entregables proporcionados por la citada universidad; toda 
vez que de los recursos recibidos de la SEDESOL, los transfirió a Integrasoft, S.A. de C.V., en un porcentaje del 
100.0%; por su parte el proveedor contratado tampoco pagó a estos coordinadores técnicos sociales, ya que se 
constató que, de los recursos recibidos, la empresa Integrasoft, S.A. de C.V., transfirió un 99.2% a 5 empresas y 3 
personas físicas. 

De lo anterior, se concluye que los recursos pagados por la Secretaría de Desarrollo Social a la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de México no fueron aplicados al objeto del convenio y su anexo técnico, suscritos 
entre ambos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de México no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; que contrató el 
100.0% de los servicios, por 136,085.2 miles de pesos, lo que representó el 100.0% del total convenido. Lo anterior 
contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su 
Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, contratar como 
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máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se celebró contrato con un tercero por un monto que excede 
este porcentaje. Resalta el hecho de que en el convenio analizado en el presente informe, la universidad, para 
cumplir con el objeto del convenio que suscribió con la SEDESOL, contrató los servicios con un proveedor, que 
tampoco llevó a cabo los servicios solicitados por la universidad, toda vez que se constató que también transfirió 
los recursos recibidos de la UTSEM a una persona moral, la cual a su vez transfirió los recursos a 5 personas morales 
y 3 personas físicas, sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron 
otorgados; asimismo, se constató que éstas tampoco realizaron pago alguno a los coordinadores técnicos sociales, 
objeto primario del convenio suscrito entre la SEDESOL y la UTSEM, lo cual fue comprobado con el análisis de las 
cuentas bancarias de cada uno de ellos. 

Estos esquemas le permitieron simular los servicios; contratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, 
material y humana. 
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Secretaría de Salud 

Gestión Financiera del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0244 

244-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión del Consejo Interno del órgano desconcentrado "Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública", respecto a sus atribuciones, y verificar que los recursos de dicho órgano desconcentrado se 
autorizaron, controlaron, ejercieron y se registraron contablemente, conforme a la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1.458.203.8 58.545.1  
Muestra Auditada 1.395.742.3 14.886.2  
Representatividad de la Muestra 95.7% 25.4%  

Los 1,458,203.8 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos por la persona moral 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, administrada por el órgano desconcentrado Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública (APBP), de los cuales se revisaron 1,395,742.3 miles de pesos, el 95.7%, integrados por 
1,313,203.3 miles de pesos provenientes de los recursos que las instituciones bancarias le entregaron en 2015, de 
los saldos de las cuentas bancarias que no registraron movimientos en tres años, así como por 82,539.0 miles de 
pesos de la venta de inmuebles.  

Los 58,545.1 miles de pesos del universo de egresos correspondieron al presupuesto ejercido por la APBP en 2015, 
de los cuales se revisó la aplicación de 14,886.2 miles de pesos, el 25.4%, en el capítulo 4000 “Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas” por ser los recursos que representaron apoyos relacionados con el objeto 
de la beneficencia pública (canalizar recursos a la atención en salud de personas en situación de pobreza carentes 
de seguridad social, mediante el otorgamiento de apoyos directos o a través de alianzas estratégicas con el fin de 
contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso equitativo a la salud). 

Asimismo, se revisó que la Secretaría de Salud cumplió con las funciones establecidas en su Reglamento Interior y 
en el “Acuerdo por el que se regula la integración y funcionamiento del Consejo Interno de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud”, respecto a su gestión en el Consejo Interno de 
ese órgano desconcentrado.  

Antecedentes 

1. En 1861, se creó la beneficencia pública como un órgano con patrimonio propio, como consecuencia de la 
reforma de la Ley de Descentralización de los Bienes Eclesiásticos de 1856, y el Decreto presidencial de 
Secularización de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia Pública de 1861.  

El Gobierno de la República asumió las facultades de cuidar, dirigir y mantener los hospitales y 
establecimientos de beneficencia pública que se encontraban en posesión de la iglesia y encomendó su 
administración a la Dirección General de Fondos de Beneficencia Pública, la que se constituyó por decreto 
el 2 de marzo de ese año. 

2. En 1867, mediante un nuevo decreto se transformó el órgano en una junta denominada Dirección de 
Beneficencia Pública con facultades para administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública. 

3. En 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía la ayuda a necesitados como 
objeto de la Beneficencia Pública. 

4. En 1947, se publicó el Acuerdo Presidencial en el que se facultó a la entonces Secretaría de Salubridad y 
Asistencia Social para administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública y el “Patrimonio de la 
Beneficencia Pública” (PBP) se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 
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5. En la actualidad, el órgano desconcentrado “Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública” 
(APBP), tiene la atribución de administrar al PBP para atender la salud de personas en situación de pobreza 
carentes de seguridad social, mediante apoyos directos o alianzas estratégicas. 

El PBP no tiene empleados y los servicios legales, contables y administrativos le son prestados por la APBP. 

Resultados 

1. El Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el “Acuerdo por el que se regula la integración y 
funcionamiento del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría 
de Salud” (Acuerdo) establecen las funciones y atribuciones de esa secretaría, de su órgano desconcentrado y del 
Consejo Interno de éste, relacionadas con la administración del PBP. 

2. Se comprobó el cumplimiento de las funciones y atribuciones relacionadas con elaborar, opinar o 
autorizar las políticas para que la APBP distribuya los recursos del PBP a programas de salud; los manuales de 
organización y procedimientos; los ingresos por venta y arrendamiento de inmuebles; el avance de metas; el 
proyecto del Programa Anual de Trabajo de la APBP; su proyecto de Presupuesto Anual; el Informe Anual de 
Labores; la participación de la APBP con organizaciones e instituciones públicas, sociales y privadas en programas 
de alto impacto en materia de salud, y la cesión, disposición y enajenación a título oneroso o gratuito de los 
derechos hereditarios y de los bienes inmuebles del PBP. 

3. La APBP no proporcionó información que acreditara el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
correspondientes a elaborar, opinar o autorizar la distribución de los recursos del PBP provenientes de la 
administración de los bienes del PBP (renta y venta de inmuebles, rendimientos, cuotas de recuperación y 
donativos en especie y en efectivo); el proyecto de manual de servicios al público; los informes financieros; las 
Reglas Internas de Operación del Consejo Interno y las políticas para que la APBP elabore las guías de operación 
específicas para la adecuada administración del PBP. 

La APBP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
realizó las acciones necesarias para que el Consejo Interno y la APBP cumplieran con las funciones y atribuciones 
que fueron observadas o, en su defecto, para que se modificara el Acuerdo que las establecía, con lo que se 
solventa lo observado. 

4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015) se aprobaron 
65,565.4 miles de pesos para la APBP, y ésta reportó en la Cuenta Pública de ese año que ejerció 58,845.1 miles 
de pesos (en servicios personales 40,656.6 miles de pesos; en transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas relacionadas con la beneficencia pública 14,886.2 miles de pesos, y en gastos de operación y 
mantenimiento 3,002.3 miles de pesos). 

5. La persona moral PBP obtuvo ingresos por 1,458,203.8 miles de pesos, integrados por 1,313,203.3 miles 
de pesos provenientes de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito; 3,823.3 miles de 
pesos del arrendamiento de 102 inmuebles; 82,539.0 miles de pesos por la enajenación de dos inmuebles, y 
58,638.2 miles de pesos por rendimientos, donativos en especie y efectivo, así como cuotas de recuperación y 
sucesiones. 

6. De los recursos provenientes del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Consejo Interno 
autorizó el destino de 877,506.3 miles de pesos y en 2015 se ejercieron 761,385.5 miles de pesos, por lo que quedó 
pendiente de autorización el destino que se daría a los 580,697.5 miles de pesos restantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de diciembre 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 del Consejo 
Interno del órgano desconcentrado “Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública”, respecto a sus 
atribuciones, y verificar que los recursos de dicho órgano desconcentrado se autorizaron, controlaron, ejercieron 
y se registraron contablemente, conforme a la normativa, y en forma específica respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables a (i) autorizar la enajenación a título oneroso 
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de inmuebles de la persona moral “Patrimonio de la Beneficencia Pública”, que le representó ingresos por 82,539.0 
miles de pesos en 2015, y (ii) participar, mediante el Consejo Interno, en la planeación, organización, seguimiento 
y evaluación de la operación del órgano desconcentrado “Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública”, encargado de administrar el patrimonio de la persona moral, para lo cual ejerció 58,545.1 miles de pesos 
de recursos presupuestales, de los cuales destinó 14,886.2 miles de pesos a programas relacionados con la 
beneficencia pública, y de los 1,458,203.8 miles de pesos de ingresos de la persona moral (rendimientos, cuotas 
de recuperación, donativos en especie y en efectivo, y sucesiones por 58,638.2 miles de pesos; recursos de 
instituciones bancarias por la aplicación del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito por 1,313,203.3 miles 
de pesos, y arrendamiento y venta de inmuebles por 86,362.3 miles de pesos) ejerció 761,385.5 miles de pesos en 
43 programas de salud. 
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Secretaría de Salud 

Unidades Médicas Móviles 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-12100-02-0249 

249-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa "Unidades Médicas Móviles" 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 424.128.8   
Muestra Auditada 424.128.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y muestra auditada corresponde al presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud por conducto de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) por un importe de 424,128.8, que comprende 
los recursos transferidos a las entidades federativas mediante la partida de gasto 43801 "Subsidios a Entidades 
Federativas y Municipios" para la operación del programa S200 Unidades Médicas Móviles. 

 
Recursos del Programa S200 Unidades Médicas Móviles ejercidos por capítulo. 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción  Ejercido   Revisado  

43801 
Subsidios a Entidades 

Federativas y Municipios 424,128.8  100% 

Total                        424,128.8    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2015.  

 

Antecedentes 

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció el Objetivo 2.3 Asegurar el acceso a 
los servicios de salud, Estrategia 2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad 
y la línea de acción relativa a fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas 
móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable, los cuales son atendidos mediante el programa 
presupuestario S200 Unidades Médicas Móviles. 

El Programa Unidades Médicas Móviles, tiene su antecedente en el de Caravanas de la Salud, implementado en 
2007 y con este se pretende contribuir a la ejecución de acciones transversales del Gobierno Federal en materia 
de atención a la pobreza y a la salud, mediante acciones de prevención y promoción de la salud en las localidades 
correspondientes a su población objetivo. 

El programa centra sus actividades en personas sin acceso a la atención médica en municipios con bajo índice de 
desarrollo humano, localidades de alta y muy alta marginación, así como localidades con dispersión poblacional y 
geográfica en las cuales resulta muy complejo el establecimiento en el corto plazo de unidades médicas fijas; 
asimismo, y de acuerdo con el decreto por el que se establece la Cruzada contra el Hambre, el programa orienta 
su crecimiento a los municipios ahí priorizados. 

Resultados 

En las reglas de operación y en los Convenios Específico de Colaboración en materia de Transferencia de Recursos 
Presupuestales Federales instrumentados omiten señalar las actividades a ejecutar para la supervisión del 
programa y garantizar la rendición y transparencia de los recursos; se estableció el Formato de Certificación de 
Gasto en el cual solo relacionan los gastos sin contar con la documentación soporte del gasto y que cuente con los 
requisitos fiscales, por lo que se dejó de garantizar la aplicación y transparencia de los recursos para los fines del 
programa por un importe de 372,364.5 miles de pesos; el estado de Veracruz no llevó a cabo el traspaso de los 
recursos a la Secretaría de Salud estatal por 14,104.2 miles de pesos; 10 entidades federativas no transfirieron los 
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recursos federales a los Servicios Estatales de Salud, para la operación del programa en los plazos establecidos en 
el Convenio; además de las vistas realizadas a tres entidades federativas se determinó que dos de ellas (Chihuahua 
y Sonora) no presentaron la documentación soporte del gasto por 1,876.3 y 203.3 miles de pesos, 
respectivamente. Cabe citar que después de las reuniones de resultados preliminares y finales, las entidades 
federativas antes descritas, si entregaron la documentación comprobatoria y en su caso, el reintegro 
correspondiente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 386,468.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 17 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 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 para verificar que 
el presupuesto asignado al programa “Unidades Médicas Móviles” se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud adscrita a la Secretaría de Salud no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

Falta de mecanismos de seguimiento y supervisión periódicos de los recursos del programa ejercidos por las 
entidades federativas que dificulta la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio y comprobación de 
éstos, lo que propició que 372,364.5 miles de pesos se comprobaran únicamente con un documento denominado 
“Certificado de Gasto” y no con comprobantes que reúnan requisitos fiscales; además, de los recursos por 14,104.2 
miles de pesos transferidos por el ente fiscalizado a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz 
no se evidenció su transferencia a la Secretaría de Salud de la misma entidad federativa. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Apoyos a Organizaciones Civiles e Instituciones Públicas para la Atención del Maltrato Familiar y de Género 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12L00-02-0251 

251-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa P017 "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" para la operación del programa de acción específico "Prevención 
y Atención de la Violencia Familiar y de Género", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.157.980.1   
Muestra Auditada 401.931.3   
Representatividad de la Muestra 34.7%   

 

La muestra auditada de 401,931.3 miles de pesos representan el 34.7% de los recursos ejercidos por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) durante el ejercicio 2015 en el programa 
presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud“ mediante el programa 
institucional de “Prevención y atención de la violencia familiar y de género”, los cuales se aplicaron en las partidas 
33901 ”Subcontratación de servicios con terceros”, 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos” y  43801 
“Subsidios a entidades federativas y municipios” que corresponden a la contratación de servicios profesionales 
para la operación del programa, así como al otorgamiento de subsidios a organizaciones de la sociedad civil, a 
instituciones de asistencia privada y a las 32 entidades federativas, como se muestra a continuación: 

 

PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

EJERCICIO 2015 
(MILES DE PESOS) 

Programa Presupuestario 
Partida  

de Gasto 
Programa Institucional 

Importe 
Ejercido 

P017 “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género 

en Salud“ 

33901"Subcontratación de 
servicios con terceros" 

MJ03 "Prevención y atención de 
la violencia familiar y de 

género" 

9,559.9 

43401 “Subsidios a la prestación 
de servicios públicos” 

247,495.5 

43801"Subsidios a entidades 
federativas y municipios" 

144,875.9 

    Total: 401,931.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del CNEGySR correspondiente al ejercicio 2015. 

 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus estrategias, las de 
“Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad” y “Promover la cooperación internacional en salud” 
con el propósito de alcanzar la meta nacional de un “México Incluyente”, la cual, en un enfoque transversal, 
establece la línea de acción “Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas 
instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia”; asimismo, el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018 tiene el objetivo 
transversal de “Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso 
a una justicia efectiva” mediante la línea de acción “Fortalecer e incrementar los centros de atención integral, de 
justicia, albergues, refugios, y casas de tránsito”. 
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En congruencia con lo anterior, la Secretaría de Salud, en su Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, 
definió líneas de acción tendentes a impulsar la detección de casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres 
en espacios públicos, ampliar la cobertura de atención a las personas que viven violencia familiar y de género, y 
promover la referencia de los casos de violencia a servicios especializados. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos antes descritos, la Secretaría de Salud, por conducto del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), dependiente de la Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud (SPPS), destinó recursos del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” para la operación del programa institucional denominado 
“Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género”, mediante el cual transfirió recursos a las entidades 
federativas por medio de “Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas” (Convenios AFASPE), y emitió la convocatoria pública 
para la “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven 
violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa” a fin de otorgar recursos a instituciones públicas 
y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con experiencia comprobable en la prestación de servicios 
para la atención a la violencia familiar y de género, señalados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 

Resultados 

 Las unidades ejecutoras de 15 entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE 
de 27,366.7 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada consideró como comprobados 4,340.4  miles de pesos sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria. 

 Dos instituciones públicas comprobaron la aplicación de 1,204.0 miles de pesos con documentos que se 
encontraban cancelados en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria. 

 En tres organizaciones no acreditaron contar con los bienes, equipos o bien, haber recibido los servicios 
pagados con los recursos del programa por 97.2 miles de pesos. 

 Una organización presentó comprobantes con fecha de expedición en el ejercicio 2016 por 2,293.2 miles de 
pesos sin acreditar que dichos recursos se encontraban devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,301.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al programa P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud" para la operación del programa de acción específico "Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados destacan los siguientes: 

Deficiencias en los mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los recursos transferidos a las entidades 
federativas, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas para la operación del 
programa, lo que originó que, al mes de diciembre de 2016, las unidades ejecutoras de 15 entidades federativas 
no comprobaran la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 27,366.7 miles de pesos; la entidad fiscalizada 
consideró como comprobados 4,340.4 miles de pesos sin contar con la documentación comprobatoria 
correspondiente, o bien, que no cumplen con requisitos fiscales; dos instituciones públicas comprobaron la 
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aplicación de 1,204.0 miles de pesos con documentos que se encontraban cancelados en los sistemas del Servicio 
de Administración Tributaria, tres organizaciones no acreditaron la existencia de bienes o la prestación de servicios 
por 97.2 miles de pesos, y una organización presentó comprobantes con fecha de expedición en el ejercicio 2016 
por 2,293.2 miles de pesos sin acreditar que dichos recursos se encontraban devengados al 31 de diciembre de 
2015, por lo que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Salud Materna y Perinatal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12L00-02-0252 

252-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U007 " 
Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica ", se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 445.920.1   
Muestra Auditada 408.081.0   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

La muestra auditada de 408,081.0 miles de pesos representa el 91.5% de los recursos ejercidos por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) durante el ejercicio 2015 en el Programa 
Presupuestario U007 “Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica”, los cuales se 
aplicaron en las partidas 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, y 33901 “Subcontratación de 
servicios con terceros”, que corresponden a los subsidios otorgados a las 32 entidades federativas para la 
operación del programa de acción específico “Salud Materna y Perinatal”, y a la contratación por parte del 
CNEGySR de servicios profesionales para la atención de la “Línea telefónica 01800-MATERNA”, respectivamente, 
como se muestra a continuación: 

 

SALUD MATERNA Y PERINATAL 
EJERCICIO 2015 

(MILES DE PESOS) 

Programa Presupuestario Programa Institucional Partida de Gasto 
Importe 
Ejercido 

U007 "Reducción de la 
mortalidad materna y calidad 

en la atención obstétrica 

AP010 "Salud materna y 
perinatal" 

43801 
"Subsidios a entidades federativas y 

municipios" 
406,731.8 

33901 
"Subcontratación de servicios con terceros" 

1,349.2 

  Total 408,081.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del CNEGySR correspondiente al ejercicio 2015. 

 

Antecedentes 

En el marco de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, que se celebró en el año 2000, México suscribió la 
Declaración del Milenio27, de la cual se desprenden ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), dentro de los 
que se incluyó el de “Mejorar la Salud Materna” que consideró como meta reducir la mortalidad materna en tres 
cuartas partes entre 1990 y 2015. 

Por lo anterior, en 2001, el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Salud, implementó, como un 
instrumento de la política nacional de salud, el programa de acción específico “Arranque parejo en la vida”, el cual 

                                                                        

27  La Declaración del Milenio fue aprobada en la Cumbre del Milenio, celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en la 
sede de Nueva York, que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de 189 países, incluido México, los cuales 
adquirieron el compromiso de construir un mundo diferente para 2015 mediante el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio –ODM-. La Declaración del Milenio suscrita en esa ocasión pretende un mundo sin pobreza, 
donde todos y todas tengamos acceso a la educación y la salud, y a la igualdad y a un entorno sostenible, con pleno 
respeto de los derechos humanos. 

Fuente: www.onu.org.mx 

http://www.onu.org.mx/


GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
115  

estuvo vigente hasta el año 2013, y fue el precursor del ahora denominado “Salud Materna y Perinatal” que, en 
alineación con el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013–2018, tiene como objetivos los de “Propiciar el 
acceso universal de mujeres y hombres en etapas pregestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal, a 
servicios de calidad y respetuosos” y “Contribuir a reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, con enfoque 
de interculturalidad, priorizando grupos de alta marginación y de riesgo”. 

Con la finalidad de cumplir con a los objetivos antes descritos y alcanzar las metas establecidas en los ODM, la 
Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), destinó recursos del programa 
presupuestario U007 “Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica”, los cuales se 
transfieren a las entidades federativas mediante convenios específicos en materia de ministración de subsidios 
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas (Convenios AFASPE), con el fin 
de establecer y coadyuvar en las acciones tendentes a la identificación de riesgos y daños en salud perinatal y de 
la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. 

Por otra parte, en noviembre de 2011, el CNEGySR puso a disposición del público en general una línea telefónica 
(01 800 MATERNA) de información y orientación a las mujeres y sus familiares sobre señales de alarma durante el 
embarazo, parto y puerperio, emergencias obstétricas, cuidados del recién nacido, así como atender quejas, la 
cual inicialmente se encontraba disponible en días hábiles en horario matutino y vespertino, y a partir de mayo de 
2012 se amplió el horario de atención a 24 horas los 365 días del año. 

Resultados 

 Las unidades ejecutoras de 15 entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE 
de 53,246.9 miles de pesos. 

 Las unidades ejecutoras de los estados de Morelos, Guanajuato y Querétaro no acreditaron contar con los 
bienes, equipos e insumos, o bien, haber recibido los servicios pagados con los recursos del programa por 
5,907.8 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada consideró como comprobados 151,612.4 miles de pesos sin contar con la 
documentación justificativa y comprobatoria. 

 El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no acreditó los criterios que utilizó para 
determinar el número de profesionistas a contratar de acuerdo con las necesidades de atención de la “Línea 
Telefónica 01800 MATERNA”, para los cuales destinó 1,349.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 211,544.1 miles de pesos, de los cuales 769.3 miles de pesos fueron operados 
y 210,774.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias administrativas presentadas en la operación del programa tanto a nivel central como en las 
entidades federativas originaron irregularidades en los procedimientos de contratación, discrecionalidad en el 
ejercicio de los recursos, inexistencia de bienes, equipos, insumos y prestación de servicios, y falta de aplicación 
de los recursos, lo que impidió el cumplimiento de los objetivos del programa de acción específico “Salud Materna 
y Perinatal” con respecto a las acciones tendentes a la disminución de la mortalidad materna y del recién nacido 
mediante la identificación de riesgos y daños en la salud perinatal y de la salud de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, ni coadyuvó al logro de las metas planteadas en el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de 
“Mejorar la Salud Materna” consistente en reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas 
partes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 18 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 11 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 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 para 
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verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U007 "Reducción de la mortalidad materna y 
calidad en la atención obstétrica", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Deficiencias en los mecanismos de programación, asignación, autorización, control, supervisión y seguimiento de 
los recursos ministrados a las entidades federativas para la operación del programa; debilidades de control en los 
Convenios AFASPE que originaron que, al mes de octubre de 2016, las unidades ejecutoras de 15 entidades 
federativas no comprobaran la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 53,246.9 miles de pesos; la entidad 
fiscalizada consideró como comprobados 151,612.4 miles de pesos sin contar con la documentación justificativa y 
comprobatoria correspondiente; las unidades ejecutoras de los estados de Guanajuato, Morelos, y Querétaro 
presentaron irregularidades en los procedimientos de contratación que no garantizaron las mejores condiciones 
para el Estado, y no acreditaron contar con los bienes, equipos e insumos, o bien, haber recibido los servicios 
pagados con los recursos del programa por 5,907.8 miles de pesos. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12O00-07-0253 

253-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en materia de prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles para verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye el análisis de la planeación, el seguimiento y la evaluación de la política pública de prevención 
y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, y su efecto en la disminución de la morbi-mortalidad por 
dichos padecimientos; de la rendición de cuentas; del Sistema de Evaluación al Desempeño, y del control interno, 
a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación para sustentar el cumplimiento 
de objetivos y metas de la política pública de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Antecedentes 

En México, la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares 
representaron la primera, segunda y tercera causa de muerte en nuestro país, respectivamente;28/ y para 2013, la 
OMS señaló que México estaba entre los países con el mayor porcentaje de población con obesidad en el mundo, 
con una prevalencia en adultos de más de 20 años de edad de 33.0%,29/ siendo este padecimiento el principal 
factor de riesgo de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.30/ En este contexto, el Gobierno Federal 
reconoció la falta de capacidad del SNS para garantizar el derecho a la salud, particularmente en la prevención y 
el control de las ECNT, debido principalmente a la deficiente coordinación entre los ámbitos de gobierno; a la 
fragmentación institucional; a la preponderancia del enfoque curativo sobre el preventivo; a la desigualdad en la 
distribución de los recursos; a la carencia de supervisión y evaluación de los servicios estatales de salud; a la falta 
de diagnósticos y detección oportuna de las enfermedades y de acompañamiento para la implementación; a la 
limitada cobertura de tratamiento y control de los pacientes, y a la carencia de un sistema de referencia y 
contrarreferencia de pacientes. 

Para atender este problema, en la Ley General de Salud se otorga a la SS la facultad de establecer y conducir la 
política nacional en materia de salud, y se señala que la secretaría y los gobiernos de las entidades federativas, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud se indica que corresponde al CENAPRECE 
proponer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y estrategias nacionales en materia 
de programas preventivos a la salud, y en el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud se establece 
la responsabilidad del centro de determinar políticas y estrategias nacionales para la prevención de enfermedades 
no transmisibles, así como su seguimiento y evaluación. Para cumplir con el mandato, la SS y el CENAPRECE 
operaron en 2015 el programa presupuestario P014 “Promoción de la salud, prevención y control de 

                                                                        

28/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-
2018, México, 2014, p. 30. 

29/  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Alimentación, Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, 2013, FAO 2014, p. 8. 

30/ Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. México, 2012. 
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enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones” para realizar la planeación, el 
seguimiento y la evaluación de la política pública de prevención y control de las ECNT.  

 Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, la SS y del CENAPRECE no dispusieron de una metodología 
para determinar la política y las estrategias nacionales de prevención y control de las ECNT. Para implementar la 
política pública, el Gobierno Federal definió la ENPCSOD y los programas de acción específico Prevención y Control 
de la Diabetes Mellitus 2013-2018, Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018; 
Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 2013-2018, y Alimentación y Actividad Física 
2013-2018; sin embargo, el diseño de la política presentó deficiencias: en la estrategia no se incorporó la totalidad 
de las ECNT, tales como las respiratorias y las cardiovasculares y su objetivo general no se alineó con los definidos 
en el PND 2013-2018 ni con los del PROSESA 2013-2018; no se precisaron los procedimientos que se debían 
desarrollar en la prevención y el control, ni se definieron indicadores ni metas para evaluar sus resultados; en los 
programas de acción específico se incorporaron de forma indistinta los conceptos de protección, promoción, 
prevención, control, detección y tratamiento, por lo que no es posible identificar el proceso lógico de la 
implementación de la política; si bien las 32 entidades federativas alinearon sus estrategias estatales a la nacional, 
no definieron procedimientos específicos para ejecutar todas las líneas de acción; y los programas institucionales 
del IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX no se alinearon a la estrategia nacional. 

Para la implementación de la política de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, el 
CENAPRECE suscribió convenios y acuerdos con las entidades federativas; sin embargo, la SS no dispuso de 
evidencia de la coordinación con las instituciones de seguridad social, por lo que la prestación de los servicios de 
salud en torno a la política de prevención y control de las ECNT se encuentra fragmentada. 

En 2015, los sistemas de información para el monitoreo de la evaluación y el control de las ECNT que utilizan la SS 
y el CENAPRECE aún no están consolidados, ya que la información registrada por el conjunto de las instituciones 
de salud está incompleta y no permite evaluar el avance en la implementación de la política en términos del total 
de la población a la que se le aplicaron pruebas de detección, la diagnosticada con las enfermedades, la que se 
encuentra en tratamiento y la que está en control, así como el número de las que padecen las ECNT, ni se dispuso 
de información sistematizada de la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social.  

Asimismo, en los programas de acción específico se incluyeron 21 indicadores para medir la promoción de la salud, 
la capacitación del personal del primer nivel de atención, y la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el control 
de estas enfermedades; sin embargo, dichos indicadores no toman como referente a la población total de cada 
variable, además, no se dispuso de información sobre la adopción de dichos indicadores por parte de las 
instituciones de seguridad social, por lo que no es posible conocer el estado de la población en cada uno de los 
rubros abordados.  

Respecto de las estrategias estatales en las que los servicios de salud incluyeron los procedimientos específicos 
para la operacionalización de la política, en ninguna se incluyó la totalidad de los indicadores diseñados para medir 
la promoción de la salud; la capacitación del personal del primer nivel de atención, y la detección, el diagnóstico, 
el tratamiento y el control de las ECNT, lo que denota la heterogeneidad que persiste en la implementación de la 
política en las entidades federativas.  

Por lo que corresponde a la evaluación de la política, la SS y el CENAPRECE carecieron de una evaluación que 
permitiría conocer las causas de los resultados obtenidos y, que a partir de ésta, se tomaran medidas para corregir 
las deficiencias detectadas.  

En cuanto a la morbi-mortalidad por ECNT, con la información de la que dispone la SS y el CENAPRECE, se observó 
que en la población sin seguridad social, de 2000 a 2015, la incidencia de la hipertensión arterial se redujo en 2.2% 
en promedio anual y la incidencia de la diabetes se incrementó en 3.1% en promedio anual; de 2000 a 2014 la tasa 
de mortalidad por enfermedades cardiovasculares disminuyó en 3.6% en promedio anual y por diabetes se redujo 
en 3.6% en promedio anual; de 2005 a 2014 la tasa de mortalidad por obesidad se redujo en 3.4% en promedio 
anual. En la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social, la tasa de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares se incrementó en 3.2% en promedio anual; por diabetes aumentó 0.9%, y por 
obesidad creció en 2.9% en promedio anual. Sin embargo, debido a las deficiencias de los sistemas de información, 
no es posible inferir que estos resultados sean atribuibles a la política pública. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la planeación, el seguimiento y la evaluación de la política de prevención y control de las ECNT, 
a cargo de la SS y el CENAPRECE, limitaron su correcta implementación en las entidades federativas y en las 
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instituciones de seguridad social; asimismo, las deficiencias en los sistemas de información de los que disponen 
para monitorear el comportamiento de estos padecimientos no permiten medir el efecto de la política pública en 
la prevalencia de ECNT.  

Con la información de la que dispone la SS y el CENAPRECE, se observó que en la población sin seguridad social, 
de 2000 a 2015, la incidencia de la hipertensión arterial se redujo en 2.2% en promedio anual y la incidencia de la 
diabetes se incrementó en 3.1% en promedio anual; de 2000 a 2014 la tasa de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares disminuyó en 3.6% en promedio anual y por diabetes se redujo en 3.6% en promedio anual; de 
2005 a 2014 la tasa de mortalidad por obesidad se redujo en 3.4% en promedio anual. En la población 
derechohabiente de las instituciones de seguridad social, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
se incrementó en 3.2% en promedio anual; por diabetes aumentó 0.9%, y por obesidad creció en 2.9% en 
promedio anual. Sin embargo, debido a las deficiencias de los sistemas de información, no es posible inferir que 
estos resultados sean atribuibles a la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, persiste el problema público relacionado con que 
no se han consolidado los procedimientos para la prevención y el control de las ECNT, ya que el Gobierno Federal 
no dispuso de una política pública consistente y articulada, con procedimientos claros para su implementación, 
seguimiento y evaluación, y con mecanismos de coordinación, que propicie su óptima operación y que permita 
disminuir de forma consistente y homogénea la prevalencia de estos padecimientos, tanto en la población sin 
seguridad social como en la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social, en todo el país. 

Las recomendaciones al desempeño formuladas por la ASF contribuirán a que se evalúe y perfeccione el diseño de 
la política de prevención y control de las ECNT, a fin de disponer de un modelo único al cual se ciñan todos los 
responsables de la operación, con procedimientos, indicadores y metas que permitan su correcta implementación; 
construyan un sistema de información integral, confiable y comparable (entre instituciones, entidades federativas 
y por periodos de tiempo), y dispongan de mecanismos de evaluación que permitan medir el efecto de la política 
pública en la atención del problema y retroalimentar el proceso con mecanismos de mejora. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Prevención y Control de la Diabetes 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12O00-07-0254 

254-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en materia de prevención y control de la  diabetes para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de prevención y control 
de la diabetes en la población sin seguridad social, en términos de la disminución de la morbi-mortalidad de dicho 
padecimiento en la población abierta; de la cobertura de las acciones de detección, de diagnóstico, de tratamiento 
y de control; de la operación del programa en la capacitación del personal médico y técnico, y en la promoción de 
la salud; de la supervisión, seguimiento y asesorías para la detección, del diagnóstico clínico y del tratamiento de 
diabetes mellitus; del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; de la implementación del sistema de 
control interno, y de la rendición de cuentas, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa de Prevención y Control de la Diabetes. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la carga mundial de enfermedades crónicas no 
transmisibles constituye un importante problema de salud pública que socava el desarrollo social y económico en 
todo el mundo. La OMS calcula que, en 2008, el 3.5% de las 57.0 millones de muertes registradas fue ocasionado 
por la diabetes.31/ 

En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como de estilos de vida poco saludables, representan una 
amenaza a la sustentabilidad del sistema de salud,32/ ya que ocasionan que las principales causas de muerte entre 
la población adulta estén dominadas por la diabetes mellitus; por ello, se han establecido programas para hacer 
frente al problema de salud pública que representa esta enfermedad.  

En 2001, la SS previó atender el problema de la diabetes y sus causas asociadas mediante un abordaje integral, de 
carácter sistémico, orientado a atender las causas del problema como el control metabólico de la enfermedad; 
para ello, previó fortalecer la prevención primaria, teniendo como base el control de los factores de riesgo: 
obesidad, inactividad física y exceso de consumo de grasas de origen animal, principalmente. 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012. Diabetes Mellitus se señaló que México enfrenta problemas 
diversos que limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta enfermedad, lo que da 
lugar a que no se realice un diagnóstico a tiempo y que no se incorporen los pacientes detectados para iniciar el 
tratamiento por diabetes.33/ 

                                                                        

31/  Organización Mundial de la Salud (OMS), en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/, México, 2015. De 
acuerdo con la OMS, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son de larga duración y, por lo general, 
evolucionan lentamente. 

32/ Secretaría de Salud, Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-
2018, México, 2014, p. 8. 

33/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012. Diabetes Mellitus, México, 2008, p. 26. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo público su plan de acción para prevenir y controlar las 
enfermedades no transmisibles para el periodo comprendido entre 2013 y 2020. En dicho texto, se establece la 
necesidad de “otorgar prioridad a la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las agendas 
mundial, regional y nacional, y en los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, mediante el 
fortalecimiento de la promoción y la cooperación internacional”.34/ 

En 2012, se estimó que en México, la diabetes afectó a 6.4 millones de población adulta, aunque podría ser incluso 
el doble, por la evidencia previa del porcentaje de la población adulta que no conoce su condición. Además de su 
impacto en las condiciones de salud, se calcula que la atención de este padecimiento absorbe el 15% de los 
recursos totales del sistema mexicano de salud.35/ 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, si bien hubo un progreso importante 
en la atención de la diabetes, con un incremento en el porcentaje de pacientes con control adecuado, de 5.3% en 
2006 a 24.5% en 2012; aún tres de cada cuatro diabéticos requieren mayor control del padecimiento, a fin de 
reducir las complicaciones que se les presentan. De igual forma, existe un número importante de pacientes 
diabéticos que no están bajo control y no reciben el seguimiento adecuado,36/ debido a que enfrentan problemas 
que limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta enfermedad. Destacan, por su 
relevancia, el insuficiente abasto de medicamentos y de equipo en las unidades de primer nivel de atención; la 
baja cobertura de exámenes de laboratorio; las deficiencias en el sistema de referencia y contrarreferencia de 
pacientes; las limitaciones de los servicios de apoyo psicológico y nutricional, y la baja promoción de actividad 
física. Aunado a lo anterior, existe en la población una percepción inadecuada y desconocimiento del riesgo para 
desarrollar diabetes mellitus.37/ 

Ante este panorama, en 2013 el Gobierno Federal diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, como un programa multisectorial para coadyuvar a disminuir la incidencia 
de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). La estrategia busca establecer un modelo único de 
prevención de estas enfermedades y sus complicaciones; su objetivo consiste en mejorar los niveles de bienestar 
de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional, al desacelerar el incremento en la 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, 
particularmente la diabetes mellitus tipo dos. 38/ 

Con la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; y el Programa de 
Acción Específico (PAE) Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018, los cuales priorizan acciones de 
prevención y promoción de la salud, se busca atenuar la carga de las ECNT en la población. La implementación del 
PAE en la población sin seguridad social está a cargo de la SS y el CENAPRECE. 

Resultados 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar las acciones realizadas por la SS 
y el CENAPRECE para la prevención y control de la diabetes, y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de la auditoría, el presente dictamen. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 señala que la transición demográfica y epidemiológica que 
experimenta el país ha propiciado una prevalencia importante de enfermedades crónico no transmisibles (ECNT), 
entre las que destaca la diabetes mellitus, la cual constituye una de las principales causas de muerte entre la 
población de 20 años y más, lo que implica que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud para atenderla 
serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas. De acuerdo 
con la OCDE, en 2013 México ocupó el primer lugar en mortalidad por este padecimiento, al presentar 74.4 
defunciones por cada 100,000 habitantes, cifra superior en 238.2% al promedio de la organización, que fue de 
22.0 muertes. 

                                                                        

34/ Ibid. p. 33 

35/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018, México, 2014, 
pp. 24 y 25. 

36/  Ibid., p. 28. 

37/  Ibíd. p. 29. 

38/ Ibid. p. 55. 
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Para reducir la morbilidad y mortalidad por diabetes, en el PROSESA 2013-2018, el Gobierno Federal definió la 
"Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD)”,  y para 
desarrollarla puso en marcha el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-
2018, con los objetivos de: implementar esquemas proactivos de prevención y detección oportuna de casos para 
tratar, controlar y prevenir la diabetes y sus complicaciones, y propiciar en las entidades federativas la atención 
integral de pacientes para desacelerar la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el diseño de la política de prevención y control de la 
diabetes mellitus establecida por la SS y el CENAPRECE no fue específico para definir de manera clara los procesos 
de implementación de los esquemas de prevención y control de la enfermedad, lo que propició que se acelerara 
el crecimiento de su incidencia en la población sin seguridad social, al pasar de 401.2 casos nuevos por cada 
100,000 habitantes mayores de 20 años en 2012 a 487.3 casos en 2015; en tanto que la tasa de mortalidad se 
incrementó en 104.7% en promedio anual, al pasar de 19.0 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2000, a 
38.9 defunciones en 2014, lo cual indica que las acciones realizadas por la SS y el CENAPRECE han sido insuficientes 
para contener las tasas de incidencia y mortalidad de diabetes mellitus entre la población sin seguridad social. 

Esto se explica porque la SS y el CENAPRECE no dispusieron de un programa integral de promoción de la salud para 
propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas en beneficio de su salud, ni definieron un 
programa integral de capacitación, en el que se incluyeran los contenidos, procesos y tiempos para capacitar al 
personal de salud en la atención de la diabetes mellitus. Además, no dispusieron de procedimientos para la 
supervisión y seguimiento de las actividades realizadas en las unidades médicas, ni se proporcionó asesoría a las 
entidades federativas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política; tampoco se dispuso de 
información sobre el número de unidades de salud del primer nivel de atención que contó con el abasto de 
medicamentos, con la infraestructura y con el equipamiento necesarios para prevenir y controlar la diabetes en la 
población sin seguridad social.  

En relación con las acciones realizadas por los servicios estatales de salud, en 2015 existían 33,339,084 personas 
sin seguridad social, de las cuales al 36.9% (12,300,889 personas) se les realizó pruebas de detección de diabetes 
mellitus, de las que el 13.8% fueron positivas (1,693,657 personas). De las 1,693,657 personas identificadas como 
positivas, se registraron en tratamiento el 51.5% (872,565 pacientes); de éstos, a 59,860 (6.9%) se les realizó la 
medición anual de hemoglobina glucosilada, lo que significó que a 812,705 (93.1%) pacientes registrados en 
tratamiento no se les realizó seguimiento por parte de los Servicios Estatales de Salud. De los 59,860 pacientes a 
los que se les realizó la medición anual, 27,041 (45.2%) lograron el control del padecimiento, mientras que 32,819 
(54.8%) pacientes se ubicaron fuera del rango de control. De los 1,693,657 pacientes identificados con diabetes, 
el 1.6% (27,041) logró el control del padecimiento; el 1.9% (32,819), estaba fuera del rango de control, y del 96.5% 
(1,633,797), no se conoció su condición. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SS y el CENAPRECE realizaron acciones de promoción de la salud y capacitación del personal que 
atiende el primer nivel de atención, y otorgaron subsidios a las entidades federativas para realizar acciones de 
detección de la diabetes, y de tratamiento; sin embargo, éstas fueron insuficientes para contener las tasas de 
incidencia y mortalidad de diabetes mellitus entre la población sin seguridad social, ya que de 2012 a 2015 se 
aceleró el crecimiento de la incidencia de diabetes mellitus en la población sin seguridad social, al pasar de 401.2 
casos nuevos en habitantes mayores de 20 años a 487.3 casos nuevos; en tanto que la tasa de mortalidad por 
diabetes mellitus en la población sin seguridad social se incrementó en 104.7% en promedio anual, al pasar de 
19.0 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2000, a 38.9 defunciones en 2014. En 2015, de los 1,693,657 
pacientes identificados con diabetes, el 1.6% (27,041) logró el control del padecimiento; el 1.9% (32,819), estaba 
fuera del rango de control, y del 96.5% (1,633,797), no se conoció su condición. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 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) 13 restante(s) generó(aron): 28 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, si bien la SS y el CENAPRECE realizaron acciones para prevenir 
y controlar la diabetes mellitus, éstas fueron insuficientes para revertir el incremento de la incidencia de esta 
enfermedad, y disminuir la carga de mortalidad, ya que los resultados muestran que, de 2012 a 2015, la incidencia 
de diabetes mellitus en la población sin seguridad social de 20 años y más se incrementó en 21.5%; en tanto que 
de 2012 a 2014, la tasa de mortalidad por esta enfermedad aumentó en 9.9%. 
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Con la emisión de las recomendaciones al desempeño, la ASF contribuirá a que se evalúe y perfeccione el diseño 
de la política de prevención y control de la diabetes, a fin de disponer de un modelo único al cual se ciñan los 
distintos actores para alcanzar los objetivos; definan programas integrales de promoción de la salud, de 
capacitación y de supervisión que les permitan fortalecer y garantizar las acciones de prevención y control, y 
eficientar las acciones de detección, diagnóstico, tratamiento y control, a fin de incrementar la cobertura de la 
política, para tener un mayor impacto en la disminución de la incidencia de la diabetes mellitus y la tasa de 
mortalidad por esta enfermedad. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Prevención y Control de la Obesidad 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12O00-07-0255 

255-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en materia de prevención y control de la obesidad para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de prevención y control 
de la obesidad en la población sin seguridad social, en términos de la disminución de la prevalencia de dicho 
padecimiento y del incremento de la cobertura de detección, de tratamiento y de control; la revisión de la 
capacitación del personal médico y técnico, de la promoción de la salud, y del seguimiento y asesoría para la 
detección y el tratamiento de obesidad; el análisis de la rendición de cuentas, del Sistema de Evaluación al 
Desempeño, y del control interno, a cargo de la SS y del CENAPRECE. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la política de prevención y control de la obesidad. 

Antecedentes 

En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad representa una amenaza a la sustentabilidad del sistema de 
salud, al ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de la diabetes mellitus y las enfermedades 
cardiovasculares, que son las principales causas de muerte entre la población adulta.39/ De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Nutrición (ENANUT) 2012, en ese año el 71.3% de la población de 20 años y más registró sobrepeso 
(38.9%) u obesidad (32.4%).40/ En 2013, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) señaló que México está entre los países con el mayor porcentaje de población con obesidad en el mundo, 
con una prevalencia de obesidad en adultos de 20 años y más del 33.0%, superando a Estados Unidos, en el que 
el 31.8% de la población presenta obesidad.41/ De acuerdo con el estudio “Obesidad en México: recomendaciones 
para una política de Estado”, realizado en 2012 por el Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia 
Nacional de Medicina, el costo derivado de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad ascendió en 
2008 a 42,000.0 millones de pesos, y que, de continuar la tendencia, llegaría en 2017 a 101,000.0 millones de 
pesos.42/ En consecuencia, en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se reconoció a este 
padecimiento como un problema de salud pública en el país. 43/  

Para atender este problema, la SS diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, como un programa de carácter transversal e integral, para fortalecer la prevención y la 
promoción de la salud, particularmente para modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario, 
buscando lograr un aumento en la actividad física y establecer hábitos alimentarios correctos. Su objetivo consiste 

                                                                        

39/ Secretaría de Salud, Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-
2018, México, 2014, p. 8. 

40/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, México, 2012. 

41/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Panorama de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en América Latina y el Caribe, 2013, FAO 2014, p. 8. 

42/ Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad, de la Academia Nacional de Medicina, Obesidad en México: recomendaciones 
para una política de Estado, México, 2012. 

43/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-
2018, México 2014, p. 28. 
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en mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional, al 
desacelerar el incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, a fin de revertir la epidemia de las 
enfermedades no transmisibles.44/ Para poner en operación la estrategia se diseñaron los programas de acción 
específico “Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018” y “Alimentación y Actividad 
Física 2013-2018”, los cuales definieron acciones para la prevención y promoción de la salud, a fin de atenuar la 
carga de la obesidad en la población. Su implementación está a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y el CENAPRECE. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el diseño de la política de prevención y control de la 
obesidad definida por la SS y el CENAPRECE presentó deficiencias, debido a que en la Ley General de Salud, en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud y 
en el Manual de Organización Específico del CENAPRECE no se definió de manera clara el proceso de 
implementación de la política; no se especifican los tramos de control que les corresponde atender a la SS y al 
CENAPRECE, respecto de la prevención y el control de la obesidad, así como las acciones que se derivan de éstas, 
como la promoción, capacitación y supervisión; tampoco se precisan las responsabilidades de los servicios 
estatales de salud para llevar a cabo la prevención y el control, ni se incluyen los mecanismos de coordinación 
entre la Federación y las entidades federativas para el seguimiento y evaluación de los resultados.  

Las deficiencias en el diseño de la política pública se reflejaron en la operación, ya que la SS y el CENAPRECE no 
dispusieron de un programa integral de promoción de la salud para propiciar en el individuo las actitudes, valores 
y conductas adecuadas en beneficio de su salud; de capacitación, que identifique a la población que requiere ser 
capacitada y defina los contenidos, procesos y tiempos para capacitar al personal de salud en la atención de 
obesidad; ni de supervisión y asesorías, que incluyeran los criterios para la programación de mediano plazo de la 
totalidad de las unidades médicas, los aspectos a supervisar y asesorar, y la metodología mediante la cual se 
realizarían. 

En cuanto a la distribución de subsidios a las entidades federativas para la prevención de la obesidad y el riesgo 
cardiovascular, en 2015, la SS y el CENAPRECE ejercieron 147,130.4 miles de pesos, el 98.1% de los 150,000.2 miles 
de pesos autorizados; sin embargo, no dispusieron de criterios para la distribución de dichos recursos en las 
entidades federativas. 

En relación con los resultados de los servicios estatales de salud, en 2015 se realizaron pruebas de detección de 
obesidad a 9,673,522 personas, el 29.0% de las 33,339,084 personas sin seguridad social; en el 34.4% (11) de las 
32 entidades federativas se reportaron coberturas de detección de obesidad mayores que la meta programada de 
33.0%, y en el 65.6% (21) las coberturas fueron menores que las previstas. De las pruebas de detección realizadas, 
el 17.0% (1,644,344) fue positiva en obesidad. Se programó ingresar a tratamiento a 116,185 personas con 
obesidad y se ingresó a 103,678 personas, el 89.2% de las programadas y el 6.3% de las 1,644,344 personas 
detectadas con obesidad en ese año; ocho entidades federativas (25.0%) superaron la meta de incrementar en 
2.5% a las personas que ingresaron a tratamiento en 2014, y 24 entidades federativas (75.0%) estuvieron por 
debajo de ese porcentaje. Se previó mantener en control al 27.0% de los casos en tratamiento, equivalentes a 
172,991 de las 578,735 personas en tratamiento, y se mantuvo en rangos de control a 165,627 personas, el 95.7% 
de los programados. En 14 entidades federativas (43.8%), el porcentaje de personas en tratamiento por obesidad 
que se mantuvo en rangos de control fue mayor que la meta de 27.0%, y 18 entidades federativas (56.2%), se 
mantuvieron por debajo de esta meta. Tamaulipas fue la entidad federativa que mantuvo en rangos de control al 
mayor porcentaje de personas en tratamiento por obesidad (51.5%), mientras que Sinaloa fue el estado con el 
menor porcentaje (8.5%). Respecto del total de las personas en tratamiento (578,735), se logró mantener en 
rangos de control al 28.6%, resultado superior en 1.6 puntos porcentuales a lo programado (27.0%). 

Consecuencias Sociales 

La SS y el CENAPRECE no dispusieron de programas de educación orientados específicamente a promover y 
propiciar en la población actitudes y conductas para prevenir el sobrepeso y la obesidad; no definieron un 
programa integral de capacitación que precise los contenidos, procesos y tiempos para capacitar al personal de 
salud en la atención del padecimiento; no establecieron un programa de supervisión que incluyera los criterios 
para la programación de las visitas de supervisión, los aspectos a supervisar, y la metodología mediante la cual se 
realizaría dicha supervisión. Estas deficiencias limitaron la operación de la política de prevención y control del 
sobrepeso y la obesidad en las entidades federativas, ya que, de 2014 a 2015, la incidencia de obesidad se 
incrementó en 21.2%, al pasar de 164.6 casos nuevos por cada 100,000 personas mayores de 20 años en la 

                                                                        

44/ Secretaría de Salud, óp. cit., México, 2013, p. 55. 
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población sin seguridad social, a 199.5 casos nuevos. Asimismo, de 1,644,344 personas detectadas con obesidad 
en 2015, ingresaron a tratamiento únicamente el 6.3% (103,678 personas), y de las 578,735 personas que se 
encontraban en tratamiento, sólo el 28.6% (165,627 personas) logró un rango de control. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 11 restante(s) generó(aron): 17 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la SS, el CENAPRECE y los servicios estatales de salud 
implementaron la política de prevención y control de la obesidad; no obstante, los problemas en su diseño 
afectaron su operación, por lo que no se logró revertir el incremento de su incidencia; por el contrario, se 
incrementó en 21.2%, al pasar de 164.6 casos nuevos de personas con obesidad por cada 100,000 habitantes de 
20 años y más sin seguridad social en 2014 a 199.5 casos nuevos en 2015.  

Con la emisión de las recomendaciones al desempeño, la ASF contribuirá a que se evalúe y perfeccione el diseño 
de la política de prevención y control de la obesidad, a fin de disponer de un modelo único al cual se ciñan los 
distintos actores para alcanzar los objetivos; definan programas integrales de promoción de la salud, de 
capacitación y de supervisión que les permitan fortalecer y garantizar la prevención y el control, y eficientar la 
detección, el tratamiento y el control por parte de los servicios estatales de salud, a fin de dar una atención integral 
al paciente, incrementar la cobertura de la política y evaluar sus resultados, para tener un mayor impacto en la 
contención de la prevalencia de la obesidad. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Prevención y Control de las Enfermedades Cardiovasculares 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12O00-07-0256 

256-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en materia de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de prevención y 
control de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares en la población sin seguridad social, en 
términos de la disminución de la morbi-mortalidad de dichos padecimientos; de la cobertura de detección, 
diagnóstico, tratamiento y control; de la capacitación del personal médico y técnico; de la promoción de la salud; 
de la supervisión, seguimiento y asesorías en la implementación de la política; del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; del sistema de control interno, y de la rendición de cuentas, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario U008 “Prevención y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes”. 

Antecedentes 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre 
los que se incluyen la cardiopatía coronaria o isquémica del corazón, y las enfermedades cerebrovasculares;45/ son 
responsables de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad general, tanto en el mundo como en 
México. Se calcula que, en 2008, murieron por esta causa 17.3 millones de personas, lo cual representó el 30.0% 
de todas las muertes registradas a nivel mundial.46/ En México, en el periodo 2010-2012, las enfermedades 
isquémicas del corazón (96.1 muertes por cada 100,000 habitantes) y la enfermedad cerebrovascular (40.3 
muertes) representaron la segunda y tercera causa de muerte en nuestro país, respectivamente.47/ Estas 
enfermedades tienen su origen en “los factores de riesgo cardiovascular”, referentes a la hipertensión arterial, las 
dislipidemias,48/ el sobrepeso y la obesidad,49/ los que, a su vez, son causados por la falta de una cultura de 
alimentación correcta; la poca actividad física; el desinterés por la prevención de las enfermedades crónicas; la 
ignorancia de la importancia de un peso saludable; así como por la falta de detección oportuna y de diagnóstico, lo 

                                                                        

45/ Organización Mundial de la Salud, Enfermedades cardiovasculares, Nota Descriptiva http://www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs317/es/. Fecha de consulta, octubre de 2016. 

46/ Id. 

47/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, 

México, 2014, p. 30. 

48/  Organización Mundial de la Salud, op. cit.  

Hipertensión arterial: trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede 
dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que la llevan a todas las partes del cuerpo. La tensión 
arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Entre 
más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. 

 Dislipidemia: alteración de la concentración normal de los lípidos en la sangre. 

49/  Organización Mundial de la Salud, Enfermedades cardiovasculares, Nota Descriptiva http://www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs317/es/. Fecha de consulta, octubre de 2016. 

http://www.who.int/mediacentre/%20factsheets/fs317/es/
http://www.who.int/mediacentre/%20factsheets/fs317/es/
http://www.who.int/mediacentre/%20factsheets/fs317/es/
http://www.who.int/mediacentre/%20factsheets/fs317/es/
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que, aunado a las deficiencias en el tratamiento de los pacientes, propicia el aumento en la morbi-mortalidad por las 
enfermedades cardiovasculares. 

Para atender este problema se diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD), con el objetivo de desacelerar el incremento en la prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, y se diseñó el Programa de Acción Específico 
“Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018” con el objetivo de prevenir, controlar y, en su 
caso, retrasar la aparición de los riesgos cardiovasculares y sus complicaciones, así como aumentar el número de años 
de vida saludable en la población y mejorar la calidad de vida en las personas que presentan estos padecimientos, 
mediante intervenciones basadas en las mejores evidencias científicas.50/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el diseño de la política de prevención y control de las 
enfermedades cardiovasculares definida por la SS y el CENAPRECE presentó deficiencias, debido a que en la ENPCSOD 
no se incluyeron objetivos ni líneas de acción específicos para prevenir y controlar los factores de riesgo 
(hipertensión arterial y dislipidemias) de estas enfermedades; y en el Programa de Acción Específico Prevención y 
Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018 se incorporaron de forma indistinta los conceptos de 
prevención, control, detección y tratamiento, sin precisar los procedimientos que corresponden a la prevención y 
los que son del control, y sin definir los tramos de responsabilidad del CENAPRECE, de la SS y de las entidades 
federativas, lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos sectoriales.  

Las deficiencias en el diseño de la política pública se reflejaron en la operación, ya que la SS y el CENAPRECE 
carecieron de programas integrales de promoción de la salud, que propicie en la población actitudes y conductas 
para prevenir los factores de riesgo relacionados con la hipertensión arterial y las dislipidemias, causantes de las 
enfermedades cardiovasculares; de capacitación, que defina los contenidos, procesos y tiempos para capacitar al 
personal de salud en la atención de estas enfermedades, y de supervisión, que incluya los criterios para la 
programación de las visitas, los aspectos por supervisar y la metodología mediante la cual se realizaría dicha 
supervisión. 

Respecto de la distribución de los subsidios a las entidades federativas, en 2015, la SS y el CENAPRECE ejercieron 
en la prevención de la obesidad y el riesgo cardiovascular 147,130.4 miles de pesos, el 98.1% de los 150,000.2 
miles de pesos aprobados originalmente; sin embargo, no dispusieron de criterios para distribuir dichos recursos 
en las entidades federativas. 

En cuanto a los resultados de los servicios estatales de salud, en 2015, en 14 (43.7%) de las 32 entidades federativas 
no se alcanzó la meta de realizar pruebas de detección de hipertensión arterial al 33.0% de la población de 20 años 
y más sin seguridad social; en 8, no se alcanzó la meta de realizar pruebas de detección de dislipidemias al 4.0% 
de dicha población; tanto para la hipertensión arterial como para las dislipidemias, no se acreditó la realización de 
las pruebas de diagnóstico que establece la NOM-030-SSA2-2009 y la NOM-037-SSA2-2012; no se dispuso de 
información sobre el número de personas de 20 años y más sin seguridad social con hipertensión arterial y 
dislipidemias, lo que impidió conocer la cobertura del tratamiento de estos factores de riesgo; en el caso de la 
hipertensión arterial, en 23 entidades federativas (71.9%) no se alcanzó la meta de incrementar en 2.5% el número 
de ingresos a tratamiento, respecto del año anterior; por lo que corresponde a las dislipidemias, en 11 entidades 
federativas (34.4%) no se alcanzó la meta de incrementar en 1.0% las personas en tratamiento, respecto del año 
previo; las 126,402 personas con hipertensión arterial ingresadas a tratamiento representaron únicamente el 
14.5% del total de las detecciones positivas registradas en 2015, y las 67,965 personas con dislipidemias ingresadas 
a tratamiento en el mismo año representaron sólo el 19.2% del total de las detecciones positivas en el mismo año; 
10 entidades federativas registraron un porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en control menor que 
la meta prevista (2.5% de pacientes en control más que el año previo); asimismo, el CENAPRECE no dispuso de la 
información, por entidad federativa, sobre el número de pacientes en tratamiento de dislipidemias programados 
para alcanzar el control de la enfermedad. 

En 2015, se registró un total de 980,901 pacientes en tratamiento de hipertensión arterial, de los cuales 547,133 
(55.8%) lograron el control del padecimiento, y 433,768 (44.2%) no; de los 348,289 pacientes en tratamiento de 
dislipidemias, 127,132 (36.5%) lograron el control de su padecimiento, y 221,157 (63.5%) no. Se desconoce el 
número de personas sin seguridad social, responsabilidad de la SS, que, padeciendo estas enfermedades, se 
encuentran sin tratamiento, por lo que no es posible determinar el número total de pacientes con hipertensión 
arterial y dislipidemias sin control. 

                                                                        

50/ Secretaría de Salud, óp. cit., México, 2013, p. 55. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, la SS y el CENAPRECE realizaron actividades de promoción de la salud y de capacitación del personal que 
atiende el primer nivel de atención, y otorgaron subsidios a las entidades federativas para la detección y el 
tratamiento de los riesgos cardiovasculares; sin embargo, los servicios estatales de salud, únicamente aplicaron 
pruebas de detección de hipertensión arterial al 37.9% de las 33,339,084 personas de 20 años y más sin seguridad 
social responsabilidad de la SS, y de detección de dislipidemias al 7.9%, y no se acreditó que se realizaron las 
pruebas de diagnóstico que permitieran confirmar los casos positivos de hipertensión arterial y dislipidemias, lo 
que permitiría integrar a los pacientes con diagnóstico positivo al tratamiento. Tampoco dispusieron de 
información sobre el número de personas de 20 años y más sin seguridad social con hipertensión arterial y 
dislipidemias, lo que impide evaluar la cobertura de atención de estos padecimientos y determinar el número total 
de pacientes con estos padecimientos sin control. Con la revisión de la información disponible, se constató que, 
de los 980,901 pacientes en tratamiento de hipertensión arterial registrados en 2015, únicamente el 55.8% 
(547,133) logró el control del padecimiento, y de los 348,289 pacientes en tratamiento de dislipidemias, sólo el 
36.5% (127,132) logró el control de su padecimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 22 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la SS, el CENAPRECE y los servicios estatales de salud 
realizaron actividades para prevenir y controlar los riesgos cardiovasculares; sin embargo, se identificaron 
problemas en el diseño que afectaron la implementación de la política para prevenir y controlar los riesgos 
cardiovasculares. La incidencia de hipertensión arterial en la población de 20 años y más sin seguridad social se 
redujo en 4.1% en promedio anual, al pasar de 434.8 personas con este padecimiento por cada 100,000 habitantes 
en 2012, a 368.1 en 2015, y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, específicamente las cardiopatías 
coronarias y las cerebrovasculares, también presentó un comportamiento decreciente, al pasar de 114.3 
defunciones por cada 100,000 habitantes en 2000 a 68.0 en 2014, lo que representó una disminución de 3.6% 
anual; sin embargo, ni la SS ni el CENAPRECE disponen de información que permita inferir que las reducciones en 
la morbilidad y la mortalidad por estos padecimientos son atribuibles a la política de prevención y control de 
riesgos cardiovasculares.  

Las recomendaciones al desempeño formuladas por la ASF contribuirán a que se evalúe y perfeccione el diseño de 
la política de prevención y control de los riesgos cardiovasculares, a fin de disponer de un modelo único al cual se 
ciñan los distintos actores para alcanzar los objetivos; se definan programas integrales de promoción de la salud, 
de capacitación y de supervisión, que permitan fortalecer y garantizar la prevención y el control; y se eficiente  la 
detección, el tratamiento y el control por parte de los servicios estatales de salud, a fin de incrementar la cobertura 
de la política, y evaluar su efecto en la disminución de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares.  
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades no Transmisibles 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12O00-07-0257 

257-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento del objetivo de la vigilancia epidemiológica de recolectar 
información sistemática, continua, oportuna y confiable sobre las condiciones de salud de la población y sus 
determinantes; el análisis e interpretación de la información recolectada, y la difusión de los resultados sobre las 
condiciones de salud de la población y sus determinantes, para facilitar la toma de decisiones y orientar las 
políticas de salud, a fin de contribuir a la protección de la salud de la población; la asignación de subsidios a las 
entidades federativas para realizar la vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles; el avance hacia 
el Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la vigilancia epidemiológica de 
enfermedades no transmisibles. 

Antecedentes 

Con base en los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal, se identificó que a partir de 1980 el país atraviesa 
por una clara transición epidemiológica con un incremento significativo de las enfermedades no transmisibles como 
las primeras causas de morbilidad y mortalidad. Dicha transición se caracterizó por la coexistencia tanto de 
enfermedades pertenecientes al grupo de las causas infecciosas y parasitarias, como al grupo de las enfermedades 
crónicas no transmisibles. 51/ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la carga mundial de enfermedades no transmisibles y la 
amenaza que suponen constituye un importante problema de salud pública que limita el desarrollo social y 
económico en todo el mundo. 

La OMS calculó que el 63.0% de las 57.0 millones de muertes registradas en el mundo en 2008 se debió a 
enfermedades no transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares (48.0%), diferentes tipos de cáncer 
(21.0%), enfermedades respiratorias crónicas (12.0%), y diabetes (3.5%). Los conocimientos científicos demuestran 
que la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles se pueden reducir en gran medida si se aplican de 
forma eficaz y equilibrada intervenciones de prevención y control. 52/ 

De 1990 a 2013, la proporción de años de vida saludable perdidos en el grupo de enfermedades no transmisibles se 
incrementó 22.6%, al pasar de 62.5% en 1990 a 76.6% en 2013. 

La Secretaría de Salud (SS) afirma que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) constituye un 
instrumento importante para identificar, medir y analizar los problemas y condiciones de la salud que afectan a la 
población y, sobre esa base, tomar decisiones orientadas a promover la salud, prevenir la enfermedad o, en su 
defecto, controlar los problemas que ya se hayan presentado. 53/ Además, representa el proceso de obtención 
sistemática y oportuna de información sobre las condiciones de salud y enfermedad de la población y de los 

                                                                        

51/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2013-2018, p. 29. 

52/ Organización Mundial de la Salud, Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles 2013-2020, Suiza, 2013. 

53/  Ibid., p. 17. 
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determinantes de éstas, así como su análisis e interpretación. La vigilancia epidemiológica en todo el mundo 
enfrenta el reto de desarrollar un paradigma metodológico congruente con las nuevas necesidades resultantes de 
la transición epidemiológica.54/ 

La SS reconoce que clasificar las enfermedades en transmisibles y no transmisibles ayuda a focalizar los esfuerzos 
de prevención y control; no obstante, el uso indiscriminado de este esquema impone una visión relativamente 
inflexible a la recolección y el análisis de la información epidemiológica, y esta rigidez se manifiesta en la 
organización operativa del SINAVE, y propicia la fragmentación y falta de coordinación entre las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, la SS precisó que se requiere formar profesionales y mantener a recursos 
humanos con capacidades específicas para operar el SINAVE; ya que no se dispone de plazas de trabajo con perfiles 
definidos específicamente para epidemiólogos, debido a que la mayoría de las plazas sustantivas han sido asignadas 
a médicos generales o especialistas de áreas clínicas.55/ Para que la información epidemiológica en nuestro país 
satisfaga las características deseadas, es indispensable que quienes la generan tengan las competencias profesionales 
apropiadas para cumplir con la calidad de la información y el reconocimiento de su importancia en la toma de 
decisiones. 56/ 

El SINAVE tiene como objetivo la obtención de conocimientos oportunos, uniformes, completos y confiables, 
referentes a los daños y riesgos de la población, a partir de la información generada en los servicios de salud en 
los ámbitos local y estatal. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,57/ la 
SS es la responsable de dirigir la vigilancia epidemiológica para proveer de información y conocimientos de calidad 
que sustenten las políticas públicas en beneficio de la salud de la población, y el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), es el encargado de normar y regular la operación de los 
programas de prevención de enfermedades y de protección de la salud con el propósito de disminuir los riesgos 
en la población y brindarle atención con calidad y equidad. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2015, la vigilancia epidemiológica se concibió como un proceso 
de recolección de información sobre la morbilidad y mortalidad que debe ser sistemática, oportuna, confiable y 
continua; de análisis e interpretación de dicha información, y de difusión de resultados, que requiere la 
participación organizada de todas las instituciones y dependencias del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el 
objeto de detectar y cuantificar los riesgos y daños a la salud, a fin de facilitar la toma de decisiones y orientar las 
políticas de salud, de acuerdo con la NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica. 

Respecto de la recolección de información sistemática en 2015, la SS dispuso del SINAVE, sistema en el que las 
instituciones que integran el SNS reportan la morbilidad, mediante el Sistema Único Automatizado de Vigilancia 
Epidemiológica (SUAVE), y del Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones (SEED), en el que reportan la 
mortalidad. En 2015, las 20,164 unidades de vigilancia epidemiológica que reportaron información representaron 
el 54.8% de los 36,789 establecimientos de salud que integraron el Catálogo de Establecimientos de Salud. Al 
respecto, la SS no dispuso de información para determinar el número de unidades que debió registrar información 
epidemiológica sobre la morbilidad.  

En cuanto a la oportunidad en el reporte de la información epidemiológica, respecto de la morbilidad, el SUAVE 
obtuvo un índice de desempeño sobresaliente de 100.0 puntos, lo que reflejó que el registro de la información 
por parte de los establecimientos de salud incluidos en el SUAVE se realizó de acuerdo con los cortes de las 52 
semanas epidemiológicas. En cuanto al registro de la mortalidad, no se logró identificar las acciones que fueron 
implementadas para realizar la vigilancia epidemiológica por mortalidad de las enfermedades no transmisibles, ni 
fue posible identificar la cuantificación de las defunciones. 

En cuanto a la confiabilidad de la información, sobre la morbilidad, el SUAVE obtuvo un índice de desempeño 
mínimo, con 75.8 puntos de los 100.0 posibles, al registrar variaciones del 20.0% en el número de casos nuevos de 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, notificados semanalmente. En cuanto a la continuidad del 
registro de la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles, no se dispuso de información, ni de 
indicadores para evaluar el desempeño del SINAVE. 

                                                                        

54/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, p. 19. 

55/  Ibid., p. 20. 

56/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, p. 20. 

57/ Diario Oficial, 2 de febrero de 2010.  
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Respecto del análisis e interpretación de la información, para 2015, la SS no dispuso de criterios, ni procedimientos 
técnicos para priorizar estas actividades. En ese año, no realizó análisis para ninguna de las enfermedades crónico-
degenerativas que registraron el mayor número de casos nuevos, como la hipertensión arterial, con 502.9 casos 
por cada 100,000 habitantes mayores de 14 años, que se relaciona con las enfermedades cardiovasculares; 
obesidad, con 390.1 casos por cada 100,000 habitantes; diabetes mellitus tipo II, con 373.7 casos por cada 100,000 
habitantes mayores de 10 años, y asma, con 220.5 casos por cada 100,000 habitantes, que se vincula con las 
enfermedades respiratorias. Asimismo, destacan las enfermedades relacionadas con el cáncer de la mujer: tumor 
maligno de mama, con 11.5 casos por cada 100,000 habitantes; displasia cervicales leve y moderada, con 87.2 
casos por cada 100,000 mujeres mayores de 10 años; displasia cervical severa y cáncer in situ, con 10.5 casos por 
cada 100,000 mujeres mayores de 10 años, y tumor maligno del cuello del útero, con 6.0 casos por cada 100,000 
habitantes mujeres mayores de 10 años. 

En 2015, la SS realizó tres análisis descriptivos relacionados con el bocio endémico, los efectos adversos 
temporalmente asociados con vacunas y la intoxicación por plaguicidas que, de acuerdo con las tasas de 
morbilidad registradas, ocuparon los lugares 40, 42 y 44 de las 49 enfermedades no transmisibles sujetas a 
vigilancia epidemiológica. 

A todas estas deficiencias, se suma la falta de un diagnóstico que establezca las necesidades de capacitación y 
formación de profesionales en epidemiología, implicados en la operación del SINAVE, lo que ocasiona deficiencias en 
la operación del sistema de vigilancia epidemiológica. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en los procesos de recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de 
información; en el análisis e interpretación de la información epidemiológica, y en la difusión de los resultados, 
limitaron la detección y cuantificación de los riesgos y daños a la salud, lo que ocasionó el desconocimiento sobre 
las condiciones de salud de la población y sus determinantes para orientar las políticas y estrategias hacia la 
prevención y control de las enfermedades que registran las mayores tasas de morbilidad y mortalidad entre la 
población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, el SINAVE presentó deficiencias en sus mecanismos 
de control para garantizar su funcionalidad como una verdadera herramienta que permitiera orientar las políticas 
de prevención y control de los padecimientos no transmisibles, debido a la falta de tácticas para la recolección de 
información sobre enfermedades no transmisibles; la fragmentación y escasa coordinación entre las instituciones 
del SNS, y el desconocimiento de los determinantes de la salud para la implementación de programas orientados 
a la prevención y control de los padecimientos crónicos no transmisibles. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que la SS y el CENAPRECE emitan información 
sistemática, oportuna, confiable y continua para evaluar las condiciones de salud de la población y sus 
determinantes, a fin de orientar las políticas y estrategias hacia la prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles que registran las mayores tasas de morbilidad y mortalidad, y contribuir a la protección de la salud 
de la población. 
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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

Recursos Destinados para la Prevención y Detección del VIH/SIDA y Otras ITS 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12K00-02-0250 

250-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para las acciones de prevención y 
detección del VIH/SIDA y otras ITS, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 208.175.5   
Muestra Auditada 208.175.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra auditada de 208,175.5 miles de pesos representa el 100.0% de los recursos ejercidos por el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA durante el ejercicio 2015 en el P016 “Prevención y atención 
de VIH/SIDA y otras ITS”, el cual se integra en las partidas de gasto siguientes: 

 
Integración de la Muestra 

(Miles de Pesos) 

Partida de Gasto Concepto Monto 

25401 "Materiales, accesorios y suministros médicos" 19,240.4 
25501 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" 86,385.5 
43401 "Subsidios a la prestación de servicios públicos" 102,549.6 

Total 208,175.5 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

Antecedentes 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del mismo 
periodo, establece como estrategia 1.5. “Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis 
en adolescentes y poblaciones vulnerables”, la cual tiene como línea de acción la 1.5.4. “Promover la salud sexual 
y reproductiva responsable, así como la prevención del VIH y otras ITS”.  

El Programa de Acción Específico (PAE) “Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013 – 2018” aborda situaciones específicas 
como la epidemia del VIH, y promueve y facilita el pensamiento estratégico, consultas con actores clave e identifica 
prioridades y asignación eficiente de recursos; dicho plan se integra por los cuatro objetivos siguientes:  

1. Disminuir los efectos del VIH e ITS mediante prevención focalizada, diagnóstico temprano, tratamiento 
oportuno y el fortalecimiento de la rectoría.  

2. Implementar estrategias de prevención combinada en poblaciones clave y en situación de desigualdad.  

3. Brindar atención integral de calidad del VIH e ITS con respeto a los derechos humanos, y la diversidad sexual 
y cultural.  

4. Eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita para lograr la primera generación libre de estas 
infecciones.  

La epidemia del VIH en México está concentrada en poblaciones clave como son hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH); personas trabajadoras sexuales (PTS); personas travesti, transexual, transgénero (PTTT); personas 
que se inyectan drogas (PID); personas privadas de la libertad (PPL), además de otras poblaciones en situación de 
desigualdad ante el VIH y las ITS como adolescentes y jóvenes, embarazadas, migrantes y móviles, personas en 
situación de calle y las comunidades indígenas.  
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El objetivo de la meta nacional en la materia es evitar la transmisión del VIH y otras ITS, y reducir la mortalidad y 
aumentar la supervivencia y calidad de vida de las personas con estos padecimientos con la participación de todos 
los actores involucrados, por lo que el Gobierno Federal, por conducto del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA (CENSIDA), tiene como compromiso disminuir el crecimiento e impacto de la epidemia del 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de promover el respeto a los derechos humanos, equidad 
de género e inclusión de la sociedad civil organizada, y personas clave en acciones que permitan el acceso efectivo 
y de calidad a la prevención y la promoción de la salud para implementar estrategias preventivas. 

Para dar atención a lo anterior, en el ejercicio 2015 el CENSIDA emitió dos convocatorias dirigidas a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Instituciones Académicas (IA) y Centros de Investigación (CI); la primera, 
para fortalecer la política pública en prevención, atención y control del VIH y otras ITS mediante el desarrollo de 
propuestas innovadoras dirigidas a la armonización en la provisión de los servicios, el acompañamiento de mujeres 
embarazadas viviendo con VIH, la asesoría a proyectos de prevención y la evaluación de prácticas innovadoras 
para la respuesta al VIH, así como diseñar y desarrollar proyectos dirigidos al monitoreo de las actividades de 
prevención, la mejora de servicios para la atención del VIH y otras ITS, y el fortalecimiento de la función rectora 
en materia de políticas públicas. Los proyectos que se apoyan deben orientarse a fortalecer las actividades de 
CENSIDA con la finalidad de implementar políticas públicas y reforzar las estrategias que contribuyan al 
cumplimiento del programa de acción de VIH, SIDA e ITS. La segunda convocatoria pretende mejorar la respuesta 
comunitaria y social para prevenir y reducir los efectos del VIH y otras ITS, por medio de la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil que ejecutan intervenciones preventivas dirigidas a las poblaciones más 
afectadas y en situación de desigualdad. 

Asimismo, el CENSIDA llevó a cabo la adquisición y distribución de insumos a las 32 entidades federativas, como 
son condones, jeringas y pruebas rápidas con la finalidad de cumplir con la misión de promover la prevención y el 
control de la epidemia del SIDA mediante políticas públicas, promoción de la salud sexual y otras estrategias 
basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del VIH e ITS, así como para mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas en un marco de respeto a los derechos de toda la población. 

Resultados 

 Carencia de mecanismos de seguimiento y supervisión para comprobar que los insumos por 105,625.5 miles 
de pesos entregados a 32 entidades federativas se destinaron en las estrategias de prevención y detección 
del VIH/SIDA.  

 Falta de documentación comprobatoria por 934.4 miles de pesos que fueron reportados como ejercidos por 
las instituciones beneficiarias de 69 proyectos. 

  En la comprobación de los recursos otorgados para la ejecución de 7 proyectos, se identificó que las facturas 
que acreditan la aplicación de 2,040.8 miles de pesos se encuentran canceladas en el sistema de los Servicios 
de Administración Tributaria. 

 Una OSC careció de la documentación comprobatoria que acredite la aplicación de 656.6 miles de pesos; y 
dos OSC no acreditaron contar con los registros contable y documentación financiera que sustenten las 
operaciones reportadas como realizadas con los apoyos económicos otorgados por el órgano 
desconcentrado por un importe de 3,077.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 112,386.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado para las acciones de prevención y detección del VIH/SIDA y otras ITS se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
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se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

El CENSIDA no implementó los mecanismos de seguimiento y supervisión que le permitieran identificar que los 
insumos entregados a 32 entidades federativas por un importe de 105,625.5 miles de pesos se destinaron para las 
estrategias de prevención y detección del VIH/SIDA; además, presentó deficiencias en la asignación, seguimiento 
y supervisión de los apoyos económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones 
Académicas para la ejecución de proyectos con acciones de prevención y detección del padecimiento antes citado; 
no demostró contar la documentación comprobatoria de 934.4 miles de pesos que fueron reportados como 
ejercidos por las instituciones beneficiarias de 69 proyectos; en 7 proyectos, se identificó que las facturas que 
acreditan la aplicación de 2,040.8 miles de pesos se encuentran canceladas en el sistema de los Servicios de 
Administración Tributaria; una Organización de la Sociedad Civil careció de la documentación comprobatoria que 
acredite la aplicación de 656.6 miles de pesos; y dos Organizaciones de la Sociedad Civil no acreditaron con los 
registros contables, pólizas cheque y transferencias bancarias o estados de cuenta bancarios, las operaciones 
reportadas como realizadas con los apoyos económicos otorgados por el órgano desconcentrado por un importe 
de 3,077.0 miles de pesos. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Sistema Federal Sanitario y Contratación de Servicios Profesionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12S00-02-0258 

258-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa G004 "Protección Contra 
Riesgos Sanitarios" para la operación del Sistema Federal Sanitario y la contratación de servicios profesionales, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.161.738.7   
Muestra Auditada 396.423.7   
Representatividad de la Muestra 34.1%   

La muestra auditada de 396,423.7 miles de pesos representa el 34.1% de los recursos ejercidos que por 
1,161,738.7 miles de pesos ejerció en 2015 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) en el programa presupuestario G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, los cuales se aplicaron en 
las partidas 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios” y 33901 “Subcontratación de servicios con 
terceros”, las cuales corresponden a los subsidios otorgados a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, para el “Fortalecimiento de la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos Federales 
de Protección contra Riesgos Sanitarios”, y el “Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios”, así como para 
la contratación de servicios profesionales para el desarrollo y ejecución de un programa de becarios, de servicios 
técnico-administrativos y de levantamiento de inventarios físicos, respectivamente, como se muestra a 
continuación: 

 
PROGRAMA G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS” 

MUESTRA AUDITADA 
EJERCICIO 2015 

(MILES DE PESOS) 

Partida de Gasto Concepto 
Importe  
Ejercido 

43801 "Subsidios a entidades 
federativas y municipios" 

Fortalecimiento de la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos 
Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios 

232,379.8  

Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios 97,515.3  

33901 "Subcontratación de servicios 
con terceros" 

Desarrollo y Ejecución de un Programa de Becarios  32,348.2  

Prestación de Servicios Técnico Administrativos 29,076.5  

Servicio de Levantamiento Físico del Inventario de Bienes e 
Instrumentales Ubicados en los Inmuebles de la COFEPRIS. 

5,103.9  

  Total: 396,423.7  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2015, proporcionado por la COFEPRIS. 

 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus estrategias, la de 
“Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud” 
con el propósito de alcanzar la meta nacional de un México Incluyente, para lo cual la Secretaría de Salud, en su 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, definió, como parte de sus objetivos, los de “Asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad” y “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 
actividad de su vida”, por lo que, por conducto de la COFEPRIS, puso en marcha el Programa de Acción Específico 
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denominado “Protección contra Riesgos Sanitarios”, el cual tiene como uno de sus principales objetivos el de 
“Reducir riesgos sanitarios asociados al consumo de bienes, servicios y agua” mediante las estrategias de 
“Optimizar el fomento, la vigilancia y el control de riesgos sanitarios de productos, servicios y agua”, y “Fortalecer 
la Red Nacional de Laboratorios”. 

Por lo anterior, la COFEPRIS celebró con las 32 entidades federativas un Acuerdo de Coordinación para el Ejercicio 
de Facultades en Materia de Regulación, Control y Fomento Sanitarios para la integración del Sistema Federal 
Sanitario (SFS)58, el cual se constituye a nivel nacional por conducto de las áreas de Protección contra Riesgos 
Sanitarios estatales, los Laboratorios Estatales de Salud Pública y la COFEPRIS. 

Al respecto, para la operación del Sistema Federal Sanitario, la COFEPRIS destina recursos del programa 
presupuestario G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, los cuales transfiere a las entidades federativas por 
medio de “Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo 
del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de 
Laboratorios”, con el fin de operar el Sistema Federal Sanitario mediante los conceptos de “Fortalecimiento de la 
ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y 
Fomento Sanitarios)” y “Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud 
Pública)”. 

Resultados 

 Recursos por 19,133.6 miles de pesos que al 31 de diciembre de 2015 no fueron comprobados ni 
reintegrados a la TESOFE por 11 entidades federativas. 

 Recursos por 8,099.0 miles de pesos reportados como ejercidos por 9 entidades federativas, los cuales 
carecen de documentación justificativa y comprobatoria. 

 El Estado de México no acreditó contar con 114 equipos adquiridos con los recursos del programa por 
1,212.6 miles de pesos y expidió 19 cheques a nombre de servidores públicos por 1,828.5 miles de pesos sin 
demostrar que se destinaron al pago de bienes y servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,373.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 16 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 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 24 de noviembre 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 
para verificar que el presupuesto asignado al Programa G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios" para la 
operación del Sistema Federal Sanitario y la contratación de servicios profesionales, se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados destacan los siguientes: 

Deficiencias en los mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los recursos transferidos a las entidades 
federativas para la operación del programa, lo que originó que al mes de octubre de 2016, las unidades ejecutoras 
de 11 entidades federativas no comprobaran la aplicación, o en su caso, el reintegro a la TESOFE de 19,133.6 miles 
de pesos; la entidad fiscalizada consideró como comprobados 8,099.0 miles de pesos sin contar con la 

                                                                        

58  El Sistema Federal Sanitario está integrado por las 32 Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios del país y los 32 
Laboratorios Estatales de Salud Pública, para que de forma conjunta y coordinada se realice el ejercicio de ciertas 
atribuciones en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

Fuente: http://www.cofepris.gob.mx/cofepris/Paginas/OrganizacionFuncionamiento.aspx 

http://www.cofepris.gob.mx/cofepris/Paginas/OrganizacionFuncionamiento.aspx
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documentación justificativa y comprobatoria correspondiente; la COFEPRIS celebró contratos con dos 
universidades al amparo del artículo 1 de la LAASSP sin asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, lo que le permitió contar, de manera discrecional, con 
personal adicional que realizó las mismas actividades que ejecuta su personal de estructura; por otra parte, las 
unidades ejecutoras del Estado de México y de Guanajuato no acreditaron el reintegro a la TESOFE de 
rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias por 99.8 miles de pesos; por último, el Estado de 
México no acreditó contar con 114 equipos adquiridos con los recursos del programa por 1,212.6 miles de pesos 
y expidió 19 cheques a nombre de servidores públicos por 1,828.5 miles de pesos sin demostrar que se destinaron 
al pago de los bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos del programa. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Evaluación de la Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud 

Auditoría Estudio: 15-5-12U00-13-1576 

1576-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud, a efecto de determinar su pertinencia para 
atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas 
comprometidos. 

Alcance 

El alcance temporal de esta evaluación abarca el periodo 2004-2015, puesto que con la reforma a la LGS de 2003, 
en materia de protección social en salud, se formalizó la creación del SPSS. El alcance administrativo de esta 
evaluación se integró por la revisión de las actividades desarrolladas por la Secretaría de Salud y la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, instancias encargadas de la conducción e instrumentación del sistema en 
el ámbito nacional, y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, responsables de su implementación 
en el ámbito estatal. El alcance temático, se definió en concordancia con el análisis del problema público y del 
diseño de la política pública, lo que permitió la identificación de cuatro hilos conductores que corresponden con 
las funciones sustantivas que realiza todo sistema de salud: rectoría, financiamiento, generación de recursos y 
prestación de servicios, y tres objetivos fundamentales hacia los que se orientan los esfuerzos desarrollados en las 
funciones mencionadas: I) asegurar la protección financiera de la población beneficiaria ante contingencias 
médicas; II) satisfacer las expectativas de los usuarios, en relación con el trato adecuado al momento de requerir 
servicios de salud, y III) mejorar el estado de salud de la población bajo su responsabilidad. 

Antecedentes 

Desde la época de la posguerra, el derecho a la salud ha constituido una de las preocupaciones más importantes 
en el ámbito internacional. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció que el 
acceso a la salud constituía una garantía universal; sin embargo, ésta fue definida, en la mayoría de los países, 
como una contraprestación laboral en el marco de una política de seguridad social, más que como un derecho 
social y universal. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo estimó que más del 70.0% de la población 
mundial no tenía cobertura en materia de seguridad social, y que arriba del 90.0% de la población que residía en 
países de bajos ingresos carecía de acceso a los servicios de salud.  

Ante las limitaciones de los Estados para alcanzar los objetivos de seguridad social, a comienzos del siglo XXI varios 
países de América iniciaron importantes transformaciones en sus sistemas de seguridad social y, en general, en 
sus políticas sociales, con la finalidad de implementar políticas y mecanismos compensatorios que permitieran 
reducir la desigualdad relacionada con la falta de acceso a los mecanismos de solidaridad para controlar o reducir 
los riesgos inherentes al contexto o al ciclo de vida de las personas. En este contexto, emergieron las políticas de 
protección social, con el objeto de satisfacer la carencia de bienes y servicios básicos entre la población sin 
seguridad social, que habitualmente es la más vulnerable, por medio de programas no contributivos. 

En México, el derecho a la protección de la salud no fue ajeno a esta realidad, ya que desde 1917, con la publicación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), este derecho se estableció como una 
contraprestación laboral y no como una garantía universal; en el artículo 123 constitucional se mandató que los 
patrones debían garantizar la atención de las necesidades de salud de sus empleados, pero fue en 1943 cuando se 
creó el primer instituto de seguridad social, con lo cual se establecieron las bases para la protección sanitaria de 
los trabajadores del sector formal. Debido a que el aseguramiento dependía de la condición laboral, la mayor parte 
de la población quedó excluida de la protección en salud; ante esta situación, en ese mismo año se instituyó la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, encargada de procurar atención médica a las personas no aseguradas, bajo 
el paradigma de la asistencia social, por lo que la provisión de servicios de salud para esta población constituía una 
acción residual de la intervención gubernamental. 

A partir de esa época comenzó la conformación de un sistema de salud fragmentado en el que cada institución era 
responsable de la rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios para sus respectivas 
poblaciones, situación que obstaculizó el logro de la cobertura sanitaria universal con beneficios y calidad 
homogéneos, así como la continuidad en la atención; impidiendo con ello, el acceso efectivo de las personas no 
aseguradas a la protección de la salud sin sufrir dificultades financieras. De hecho, el acceso a los servicios de salud 
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no se constituyó como un derecho social hasta 1983, cuando se reformó el artículo 4 de la CPEUM para establecer 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

En congruencia, el Gobierno Federal reconoció, en sus diagnósticos oficiales, que la falta de acceso a los servicios 
de salud por parte de la población abierta constituía un problema público que era imperante atender, causado por 
la fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que desde su origen dividió a la población entre aquellos 
que tenían derechos sociales claramente definidos (derechohabientes) y los sujetos de la acción asistencial del 
Estado (población abierta). El principal efecto del problema público fue el empobrecimiento de la población no 
asegurada, debido al desembolso directo por el pago de los servicios de salud, y el incremento de la presencia de 
enfermedades prevenibles y de la mortalidad prematura en dicha población, ocasionada por la postergación o 
renuncia a la atención médica. 

Por ello, en 2004 se instrumentó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), con el propósito de garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de 
la población sin seguridad social. 

Resultados 

Como todo sistema de salud, el SPSS debe realizar cuatro funciones sustantivas: la rectoría, el financiamiento, la 
generación de recursos y la prestación de servicios, con el fin de mejorar el estado de salud de la población afiliada.  

En la rectoría, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) careció de mecanismos de control para 
asegurar que las entidades federativas cumplieran con sus obligaciones financieras y de desempeño, lo que implicó 
el riesgo de que la supervisión no tuviera efectos en el mejoramiento del SPSS; no previó estrategias de mediano 
plazo para disponer de los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para atender la demanda de 
servicios derivada de las transiciones demográfica y epidemiológica, así como garantizar la sustentabilidad del 
sistema, y no estableció mecanismos para utilizar los resultados de las evaluaciones del sistema en la toma de 
decisiones de las autoridades sanitarias, con el propósito de retroalimentar y adecuar el diseño de la política, y 
contribuir a incrementar la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

En cuanto al financiamiento, no se establecieron políticas y lineamientos específicos para calcular los recursos 
alineados provenientes de los distintos programas federales que conformaron la Aportación Solidaria Federal, ni 
criterios claros para determinar el monto de los recursos a transferir a cada entidad federativa por dicho concepto, 
lo cual implicó el riesgo de discrecionalidad en la conformación y distribución de este apoyo.  

No se dispuso de un mecanismo efectivo para evitar la incorporación de personas con algún esquema de seguridad 
social al padrón de beneficiarios, lo que implicó el riesgo de duplicidad en el financiamiento de los servicios de 
salud para la población. Con base en el cotejo del padrón de beneficiarios realizado por el Consejo de Salubridad 
General, 15.2 millones de los 57.1 millones de afiliados al SPSS en 2015, se encontraban también registrados en 
alguno de los padrones del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM o de PEMEX, lo que representó un índice de colisión del 
26.6%. 

Se careció de un diagnóstico para identificar el estado que guardan la infraestructura y el equipamiento médico; 
determinar la suficiencia de los recursos materiales para atender las necesidades de salud de los usuarios, y 
sustentar la inversión prevista en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI).  

Respecto de la prestación de servicios, se careció de criterios claros que sustentaran las intervenciones médicas 
incluidas en las tres carteras del SPSS;59 ello, implicó el riesgo de que las intervenciones cubiertas no respondieran 
a las principales necesidades de salud de la población afiliada; a 2015, las 494 intervenciones médicas incluidas en 
las tres carteras cubrieron sólo el 7.0% (1,016) de los 14,423 padecimientos registrados en el Catálogo de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades; las enfermedades del riñón y del hígado que, por su elevada tasa de 
mortalidad, grado de complejidad y alto costo de tratamiento, podrían ser consideradas como “catastróficas”, no 
fueron cubiertas por el FPGC; el SMSXXI, al ser un programa presupuestario normado por reglas de operación y 
que no está formalizado en la Ley General de Salud (LGS) o su reglamento, es susceptible a las reducciones 
presupuestales y a los cambios de prioridades de las diferentes administraciones, lo que podría poner en riesgo el 
otorgamiento de los servicios de salud y la continuidad en la atención médica que requieren los niños menores de 
5 años.  

                                                                        

59  Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), y Seguro 
Médico Siglo XXI (SMSXXI). 
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Asimismo, la CNPSS y los REPSS carecieron de información para evaluar si los servicios de salud que recibieron los 
beneficiarios del sistema cumplieron con las cualidades que establece la LGS, relativas a que el acceso a los 
servicios de salud sea efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación. 

Conclusiones 

En opinión de la ASF, la implementación del SPSS permitió atender el problema público de la falta de acceso de la 
población abierta a los servicios de salud, mediante un esquema de solidaridad social, ya que logró incrementar el 
número de personas no aseguradas que contaron con la cobertura legal en salud; sin embargo, de persistir o 
incrementarse las debilidades y deficiencias identificadas, particularmente en materia de financiamiento, el 
sistema no logrará, en el mediano plazo, asegurar la protección financiera de la población afiliada ante 
contingencias médicas; satisfacer las expectativas de los usuarios, en relación con el trato adecuado en el 
momento de requerir servicios sanitarios, ni mejorar el estado de salud de las personas afiliadas. En consecuencia,  
de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de protección social en salud bajo las condiciones 
actuales, céteris páribus, es de esperar que no cumpla con el mandato de garantizar el acceso efectivo, oportuno, 
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin 
seguridad social. 

Las sugerencias derivadas de la evaluación se dirigen a que la política de protección social en salud garantice el 
acceso a los servicios de salud de la población sin seguridad social y contribuya a concretar la visión de un sistema 
de salud universal: un sistema de salud público único, no fragmentado; de cobertura total, con recursos suficientes 
para asegurar la atención efectiva, y no sólo la afiliación nominal de las personas; financiado equitativamente por 
medio de impuestos generales progresivos; con una planeación estratégica de alcance nacional y, a la vez, local, 
que permita satisfacer las necesidades de salud de la población desde las unidades de atención primaria hasta las 
de tercer nivel, priorizando la promoción y la prevención de la salud; con una calidad homogénea en todo el 
territorio, mediante una operación descentralizada en la que cada orden de gobierno cumpla cabalmente sus 
atribuciones y responsabilidades, y con un manejo transparente de los recursos. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente de Salud 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12U00-07-0262 

262-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015 y tuvo como referente el periodo 2012-2014, e incluyó la revisión 
del marco normativo en el que se faculta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para la 
operación del componente de salud de PROSPERA; las acciones de la CNPSS para otorgar las intervenciones del 
Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); la impartición 
de los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud; la producción, distribución y calidad de los 
suplementos alimenticios; la entrega de los suplementos alimenticios a los beneficiarios; la certificación de la 
corresponsabilidad a los servicios de salud; la cobertura del componente de salud del programa; la evaluación del 
fomento y la mejora del autocuidado de la salud; la evaluación del desarrollo de capacidades en salud; la economía 
en el ejercicio de los recursos; los mecanismos de control interno implementados para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y metas del componente de salud, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del componente de salud de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 

Antecedentes 

De acuerdo con el CONEVAL60/, en el periodo 2006-2012, el 15.0% de las causas de muerte en el país correspondió 
a enfermedades asociadas con la pobreza, como son las infecciones pulmonares, las enfermedades diarreicas y la 
tuberculosis, debido a la falta de una nutrición adecuada y del acceso a los servicios básicos de salud, por lo que 
las personas en pobreza tienen dificultades para desarrollar sus capacidades de salud. En 2015, la población 
beneficiaria del programa, principalmente en el área rural, presentó prevalencias de anemia y desnutrición, a pesar 
del consumo y aceptabilidad de los suplementos alimenticios; sin embargo, bajo condiciones de vigilancia y 
evaluación, disminuyó la prevalencia de anemia 16.3 puntos porcentuales en niños y niñas de prescolar, al pasar 
del 24.1% al 8.5% en el periodo de noviembre-diciembre de 2014 a marzo-abril de 2015, mientras la modalidad 
urbana no registró ningún cambio. 

En 2015 se implementó “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, cuyo antecedente corresponde al Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, instrumento del Gobierno Federal para el combate a la pobreza en el periodo 
2002-2014.61/, PROSPERA operó mediante los componentes de alimentación, salud y educación. El componente 
de salud, a cargo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), tuvo el objetivo específico de 
“asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y la ampliación progresiva a las 27 
intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) a las familias beneficiarias, 
con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición 
de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia”. Para lograr su objetivo, en ese año la CNPSS operó el componente de 

                                                                        

60/ CONEVAL, Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, febrero 2010. 

61/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014. 
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salud, mediante el acceso a los servicios de salud; fomentar el autocuidado de la salud; promover la mejora en la 
nutrición de los beneficiarios, y evaluar la contribución del programa en el desarrollo de sus capacidades en salud. 

Resultados 

En 2015, la CNPSS operó el componente de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social, con el que atendió 
a los integrantes de 5,639,982 familias en 16,837 unidades de salud; además, se impartieron 1,527,785 talleres 
comunitarios para el autocuidado de la salud; sin embargo, la comisión no contó con información sobre el 
resultado de las intervenciones otorgadas por el componente de salud de PROSPERA; el número de beneficiarios 
que atendió cada unidad de salud; la participación y asistencia de las familias beneficiarias en las sesiones de los 
talleres para el autocuidado de la salud; la edad y el sexo de los integrantes atendidos de las familias beneficiarias 
que no pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad (niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia), y no generó información, ni dispuso de indicadores para medir la contribución del componente en el 
fomento del autocuidado de la salud y la mejora de la salud, y el desarrollo de capacidades en salud de la población 
beneficiaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el componente de salud de PROSPERA, la CNPSS atendió a 5,639,982 familias beneficiarias; sin 
embargo, la falta de información respecto de los resultados de las intervenciones del Paquete Básico Garantizado 
de Salud y del Catálogo Universal de Servicios de Salud; de la impartición de los talleres comunitarios para el 
autocuidado de la salud, y de la entrega de suplementos alimenticios de calidad impidió evaluar los resultados de 
sus acciones en el impulso del autocuidado y la mejora de la salud de las familias atendidas; la contribución del 
componente de salud en el cumplimiento del objetivo de desarrollar capacidades en salud de los integrantes de 
las familias beneficiarias de PROSPERA y, en consecuencia, la disminución de la prevalencia de las infecciones 
pulmonares, las enfermedades diarreicas y la tuberculosis, afecciones a la salud de la población asociadas a la 
pobreza. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CNPSS no contó con información de 2015 para verificar si 
dio seguimiento y supervisó a las unidades de salud que operaron el componente de salud de PROSPERA, a fin de 
evaluar si se impulsó el autocuidado de la salud y la nutrición de los beneficiarios; asimismo, el componente de 
salud no ha contribuido a la ampliación de capacidades de salud, debido a que a pesar del consumo y aceptabilidad 
de los suplementos alimenticios, continua la prevalencia de anemia en niños y niñas de prescolar de las zonas 
rurales y urbanas, por lo que se desconoce el cumplimiento de los objetivos de dicho componente, de contribuir 
al desarrollo de capacidades en salud de los integrantes de las familias beneficiarias, y su incidencia en la 
disminución de las enfermedades asociadas con la pobreza, como son las infecciones pulmonares, las 
enfermedades diarreicas y la tuberculosis.  

El componente de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social es importante, ya que pretende impulsar el 
uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos los beneficiarios, para 
fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la salud, que potencie las capacidades de las personas en 
situación de pobreza; por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la CNPSS 
defina estrategias para coordinar, dar seguimiento y supervisar la operación del componente de salud, a fin de 
evaluar los resultados del programa en la salud de los beneficiarios y el desarrollo de sus capacidades en salud. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Cuidados Intensivos Neonatales con Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12U00-02-0260 

260-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
destinado a cubrir la atención médica de los Cuidados Intensivos Neonatales, se ejercieron y registraron conforme 
a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 999.473.2   
Muestra Auditada 530.325.2   
Representatividad de la Muestra 53.1%   

La muestra se integra por 530,325.2 miles de pesos que corresponde al 53.1% de los recursos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) utilizados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
para cubrir el pago a las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de los hospitales e institutos del 
Sistema Nacional de Salud localizados en 10 entidades federativas, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE 

PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 
PARA LA ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES 
EJERCICIO 2015 
(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe 

Jalisco 96,739.5 

Sinaloa 64,337.2 

Distrito Federal 61,410.3 

Nuevo León 50,952.7 

Chihuahua 46,612.4 

San Luis Potosí 46,322.9 

Baja California 41,814.5 

Aguascalientes 41,222.1 

Tamaulipas 41,131.6 

Puebla 39,782.0 

Total de la Muestra 530,325.2 
FUENTE:  Base de datos “SAM” con casos de UCIN 

ejercicio 2015, proporcionada por la 
CNPSS. 

 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo cuarto, establece el derecho 
de toda persona a la protección de la salud; en congruencia con el precepto invocado, el artículo 77 BIS 1 de la Ley 
General de Salud otorga a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS). 

La Protección Social en Salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno y de 
calidad en términos del artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en 
Salud, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación de los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 
seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. 
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El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) es un instrumento financiero de naturaleza pública 
manejado por encargo fiduciario, sin personalidad jurídica propia, constituido por mandato de ley, cuyo objeto es 
crear un mecanismo ágil y transparente que permita al Gobierno Federal la aplicación de los recursos del Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP). Cabe citar que el 
11.0% del presupuesto asignado a la CNPSS mediante el Programa U005 “Seguro Popular” se destina al FSPSS, del 
cual se distribuye el 8.0% al FPGC y el 3.0% al FPP. 

El FPGC no tiene un límite de anualidad y por medio de éste se otorga un apoyo financiero para la atención integral 
de intervenciones, que incluye tratamientos y medicamentos asociados con los mismos que se consideren gastos 
catastróficos, determinados por el Consejo de Salubridad General y el Comité Técnico del Fideicomiso, a los 
beneficiarios del SPSS que sufran enfermedades de alto costo, conforme al artículo 77 BIS 29 en relación con el 
artículo 77 BIS 17 de la Ley General de Salud. 

“El impacto social que tiene el financiamiento de las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos es la 
reducción de la vulnerabilidad económica de la población, así como la ampliación y fortalecimiento de la oferta en 
las unidades de salud asociadas a los conglomerados de tratamiento.” 

En 2015, el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud a financiarse con el FPGC cubrió 59 intervenciones ordenadas 
en 9 grupos de enfermedades, dentro de las cuales destacan los Cuidados Intensivos Neonatales, que ocupan el 
tercer lugar y a los que se aplicaron 999,473.2 miles de pesos de los recursos ejercidos del FPGC de acuerdo con 
las cifras reportadas por la CNPSS.   

Los Cuidados Intensivos Neonatales son los cuidados especiales que requiere un recién nacido prematuro62 en un 
hospital por nacer antes de tiempo y presentar problemas respiratorios o bien, por estar infectado. 

El Comité Técnico del Fideicomiso, con apoyo de la DGGSS, autorizó las tarifas contenidas en el tabulador de 
Cuidados Intensivos Neonatales con base en el costeo de insumos, medicamentos auxiliares, diagnósticos y 
procedimientos especiales indicados en los protocolos técnicos emitidos por el Consejo de Salubridad General 
para la atención de estas intervenciones, cuyas cantidades y frecuencias de uso son determinadas por médicos 
especialistas que atienden a estos pacientes.  

 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) 
 (Pesos) 

No Categoría Tabulador 

1 Prematurez  44,401.00 

2 Prematuro o recién nacido a término con sepsis bacteriana del recién nacido  47,172.00 

3 Prematuro o recién nacido a término con dificultad respiratoria del recién 
nacido 

48,406.00 

4 Prematuro o recién nacido a término con dificultad respiratoria y sepsis 
bacteriana del recién nacido 

48,406.00 

FUENTE: Tabulador de Cuidados Intensivos Neonatales autorizado por el Comité Técnico del FSPSS. 

 

Resultados 

Se identificaron deficiencias en los procesos que realizan las áreas que intervienen en la administración y operación 
de los recursos del FPGC, ya que carecen de mecanismos, controles y plazos para el registro, validación, 
autorización y pago de casos; situación que posterga de manera significativa el pago a los prestadores de servicios, 
lo que pone en riesgo la atención médica; no obstante, que la CNPSS contó con los recursos disponibles, 
autorizados y asignados para estos fines en el FPGC. 

Al mes de julio de 2016, la CNPSS no realizó el pago a prestadores de servicio de 1,127 casos de Cuidados Intensivos 
Neonatales atendidos en 2015 por un importe de 52,683.5 miles de pesos.  

Los Servicios de Salud de la Ciudad de México no entregaron a las 15 unidades médicas que realizaron la atención 
de Cuidados Intensivos Neonatales de por lo menos el 20.0% del monto total pagado por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud en 2015. 
  

                                                                        

62  Recién nacido prematuro: menor de 37 semanas de gestación.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 7 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de septiembre 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 para 
verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos destinados a cubrir la atención 
médica de los Cuidados Intensivos Neonatales, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud y las secretarías de Finanzas y de Salud, o su equivalente, de los gobiernos de los 
estados de Jalisco, Puebla y Ciudad de México, así como el Hospital General de México “Eduardo Liceaga” y el 
Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isidro_Espinosa_de_los_Reyes&action=edit&redlink=1
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Equipamiento de Unidades Hospitalarias 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12U00-02-0261 

261-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud destinados para el equipamiento de unidades hospitalarias, se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.138.529.3   
Muestra Auditada 573.837.9   
Representatividad de la Muestra 50.4%   

El universo seleccionado de 1,138,529.3 miles de pesos corresponde al total de los recursos del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) de las subcuentas denominadas Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos/Alta Especialidad (FPGC/AE) y Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física (FPP/IF), 
destinados en 2015 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para financiar, en las 
instituciones de salud federal y en las entidades federativas, el equipamiento de proyectos de infraestructura que 
incluyen equipo médico de alta tecnología, así como el necesario para la atención médica primaria y de 
especialidades básicas, preferentemente en zonas con mayor marginación social en los estados, del cual se revisó 
un monto de 573,837.9 miles de pesos que equivale al 50.4% del monto total ejercido, y que se encuentra 
integrado como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS APLICADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS  Y DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  
EJERCICIO 2015 
(Miles de pesos) 

ESTADO NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD EJECUTORA FPP / IF FPGC / AE Total 

Quintana Roo “Construcción por Sustitución del 
Hospital General de 180 camas de 
Cancún, municipio de Benito Juárez, 
estado de Quintana Roo.” 

Servicios de Salud de 
Quintana Roo. 

     235,134.3                      -         235,134.3  

“Adquisición de 19 Ambulancias para 
el estado de Quintana Roo.” 

Servicios de Salud de 
Quintana Roo. 

       27,109.8                      -           27,109.8  

“Adquisición de Unidad de 
Tomografía Computarizada de 32 
cortes para sustituir Unidad de 
Tomografía de 1 corte en el Hospital 
General de Chetumal.” 

Servicios de Salud de 
Quintana Roo. 

       16,351.1                      -           16,351.1  

Coahuila “Sustitución del Hospital General de 
Torreón, en el Estado de Coahuila.” 

Servicios de Salud de 
Coahuila. 

     165,750.7                      -         165,750.7  

Ciudad de México “Programa de Adquisiciones para el 
Reemplazo del Acelerador Lineal.” 

Instituto Nacional de 
Neurología y 
Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”. 

                    -           62,914.0         62,914.0  

“Adquisición de un Acelerador Lineal 
para el Hospital General de México, en 
sustitución de uno existente.” 

Hospital General de 
México 

                    -           66,578.0         66,578.0  

  Total 444,345.9 129,492.0 573,837.9 

FUENTE: Base de datos “SAM” con tipo de apoyo infraestructura física para equipamiento ejercicio 2015 proporcionada por la CNPSS. 
FPP/IF: Fondo de Previsión Presupuestal / Infraestructura Física. 
FPGC/AE: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / Alta Especialidad. 
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Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo cuarto, establece el derecho 
de toda persona a la protección de la salud; por otra parte, en congruencia con el precepto invocado, el artículo 
77 BIS 1 de la Ley General de Salud otorga a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS). 

El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) se constituyó legalmente en 2004 con una vigencia 
de 50 años; dicho fideicomiso tiene como propósito administrar los recursos del Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS) que el Gobierno Federal transfiere anualmente por medio del presupuesto de la Secretaría de Salud 
(SSA); el monto de los recursos presupuestarios para cada ejercicio fiscal es determinado por la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS) en función de las proyecciones de la cuota social, la aportación solidaria 
federal, la aportación solidaria estatal y la cuota familiar para financiar los servicios de salud cubiertos por el 
sistema en relación con el número de personas beneficiadas por entidad federativa a partir del padrón vigente al 
término del año fiscal inmediato anterior. 

Dicho fideicomiso opera mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y sus respectivas 
subcuentas denominadas 1) Protección contra Gastos Catastróficos/Industria Tabacalera y 2) Protección contra 
Gastos Catastróficos/Alta Especialidad, así como el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) constituido por las dos 
subcuentas siguientes: 1) Subcuenta Infraestructura Física y 2) Subcuenta Diferencias Imprevistas en la Demanda 
de Servicios de Salud. 

Para los efectos de esta auditoría, se revisaron los recursos aplicados en 2015 al FPGC en la subcuenta “Alta 
Especialidad” y al FPP en la subcuenta “Infraestructura Física”. 

Las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud aprobadas en agosto de 2014 
y vigentes a la fecha, indican que los recursos del FPGC/Alta Especialidad se destinarán para el fortalecimiento de 
la infraestructura física y la adquisición de equipamiento de alta tecnología, además de nuevas tecnologías para 
su acceso o disponibilidad regional. Asimismo, los recursos del FPP/Infraestructura Física se aplicarán para apoyar 
el financiamiento de las necesidades de infraestructura para la atención médica primaria y especialidades básicas, 
preferentemente en zonas con mayor marginación social; lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Salud y su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud. 

En términos de los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
en Salud, se establece que los fondos anteriores se administrarán y operarán por la CNPSS con base en el 
fideicomiso que constituyó el Ejecutivo Federal. 

Las necesidades de infraestructura (obra y equipamiento) que presentan las entidades federativas e instituciones 
de salud federales son autorizadas mediante en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 111 y 112 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
de Salud. 

Todo proyecto de infraestructura que incluya equipamiento médico deberá contar con un certificado de 
necesidades o dictamen técnico expedido por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), 
en cumplimiento de los lineamientos normativos establecidos por la Secretaría de Salud por conducto de la 
Subsecretaría de Innovación y Calidad. El certificado de necesidades es uno de los requisitos para que el proyecto 
sea considerado e incluido en el PMI y, en consecuencia, para poder acceder a los recursos de los fondos del FSPSS. 

Resultados 

Inadecuado control de algunas operaciones realizadas; manuales de organización y procedimientos 
desactualizados; falta de transparencia respecto a si los bienes adquiridos se destinaron a las unidades médicas 
para las cuales el Comité autorizó el financiamiento de los proyectos, así como para determinar y definir los plazos 
de ejecución cuando la Comisión Nacional de Protección Social en Salud considere un plazo mayor de ejecución al 
registrado en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; formalización de Convenios 
Modificatorios para prorrogar la fecha de término de los proyectos de infraestructura en salud pública no 
concluidos en los plazos autorizados por el Comité Técnico; los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza no 
registraron contablemente 4,772 bienes para su reconocimiento como parte de su patrimonio, además no están 
asegurados; los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo no realizaron las acciones para determinar el número 
de inventario a 3,398 bienes asignados al Hospital General de Cancún, no elaboraron resguardos de activo fijo de 
7,486 equipos ni realizaron las gestiones para su aseguramiento. 
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Consecuencias Sociales 

No obstante que en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el Gobierno Federal estableció como estrategias 
“Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad” y “Garantizar el acceso efectivo a 
servicios de salud de calidad”; por medio del, entre otras líneas de acción, desarrollo y fortalecimiento de la 
infraestructura de atención primaria y especialidades básicas; así como el equipamiento de alta especialidad; 
principalmente en zonas de población vulnerables, y que se contó con los recursos necesarios para tal efecto, lo 
laxo de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud permitieron prolongar 
los plazos para el desarrollo de proyectos de infraestructura en salud, sin contar con la justificación que sustente 
los cambios a los calendarios, lo que originó que la ejecución y conclusión de 40 proyectos se postergue, en algunos 
casos por más de ocho años, ya que se autorizaron desde 2008 y a 2016 no se han concluido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 6 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre 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 para 
verificar que los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud destinados para el 
equipamiento de unidades hospitalarias, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, los Servicios de Salud de los estados de Quintana Roo y Coahuila, así como el Hospital 
General de México “Eduardo Liceaga” y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez” cumplieron con las disposiciones legales y normativas en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Los manuales de organización y procedimientos de la CNPSS no se encuentran actualizados conforme a la 
operación de los recursos del FSPSS destinados al equipamiento de unidades hospitalarias; falta de mecanismos 
de control y seguimiento para que las entidades federativas e instituciones beneficiarias acrediten que los bienes 
adquiridos con los recursos federales se destinaron a las unidades médicas para las cuales se autorizaron; 
discrecionalidad para establecer un plazo mayor de ejecución de los proyectos de infraestructura que los 
señalados en la Cartera de Inversión; formalización de Convenios Modificatorios con las unidades ejecutoras para 
prorrogar la fecha de término de 40 proyectos de infraestructura por un importe de 1,216,303.2 miles de pesos, 
los que, en algunos casos, fueron autorizados desde 2008 a 2014, situación que, no obstante que se cuenta con 
los recursos para la ejecución de estos proyectos, originó necesidades de infraestructura de atención primaria y 
especialidades básicas no cubiertas en las entidades federativas; los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza y 
de Quintana Roo presentaron deficiencias en el control y salvaguarda de los bienes que se financiaron con el FSPSS, 
toda vez que no se encuentran asegurados ni reconocidos como parte de su patrimonio. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Suplementos Alimenticios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12U00-02-0265 

265-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud para atender el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) en la estrategia Suplementos 
Alimenticios, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 629.938.7   
Muestra Auditada 629.938.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra auditada de 629,938.7 miles de pesos representa el 100.0% de los recursos destinados a promover la 
mejor alimentación de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición 
y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de gestación, mediante la vigilancia y el seguimiento de los mismos; 
así como de la entrega de recursos para la adquisición de suplementos alimenticios a los menores de cinco años, 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; la distribución fue la siguiente: 

 
Distribución de los recursos de Suplementos Alimenticios 

por entidad federativa, adquiridos con recursos de la Cuenta Pública 2015 
(Miles de pesos) 

 
Entidad Federativa Importe 

 Entidad 
Federativa 

Importe 

1 Aguascalientes 2,486.2 17 Morelos 7,077.4 
2 Baja California 2,127.8 18 Nayarit 5,753.2 
3 Baja California Sur 1,266.0 19 Nuevo León 5,111.4 
4 Campeche 5,047.0 20 Oaxaca 43,586.9 
5 Coahuila 3,452.3 21 Puebla 51,191.8 
6 Colima 1,781.7 22 Querétaro 8,870.1 
7 Chiapas 127,308.8 23 Quintana Roo 4,427.4 
8 Chihuahua 10,054.1 24 San Luis Potosí 14,695.0 
9 Distrito Federal 459.1 25 Sinaloa 11,720.1 
10 Durango 10,792.1 26 Sonora 9,206.7 
11 Guanajuato 21,199.7 27 Tabasco 21,590.1 
12 Guerrero 61,141.9 28 Tamaulipas 7,075.9 
13 Hidalgo 24,704.4 29 Tlaxcala 6,531.7 
14 Jalisco 16,955.5 30 Veracruz 53,863.2 
15 México 37,627.0 31 Yucatán 11,043.3 
16 Michoacán 27,491.9 32 Zacatecas 10,659.9 

 Total 626,299.6 
                                 Enteros a la TESOFE por retenciones de IVA                   3,639.1 
                                 Universo Seleccionado                                         629,938.7 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas de la Dirección General del Programa 
Oportunidades. 

 

Antecedentes 

Para brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social, se creó el 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que tiene como base jurídica la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual, en el artículo 4°, establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.” 
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La creación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud tiene su origen en el Programa de Educación 
Salud y Alimentación (Progresa), el cual inició el 8 de agosto de 1997 con una cobertura de 300 mil familias y sólo 
operaba en el ámbito rural; a principios de 2002 ya atendía a 2.4 millones de hogares, de los cuales, dos terceras 
partes eran comunidades indígenas. 

A mediados de 2002, el programa adquiere el nombre de Oportunidades y aumenta su cobertura a los 32 estados 
del país, con 4.2 millones de hogares atendidos. Los beneficios para las familias crecieron, ya que las becas 
educativas que al principio eran únicamente para Educación Básica, se ampliaron a Educación Media Superior. 

El 5 de septiembre de 2014, Oportunidades crece, se fortalece y se transforma en PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, que articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social 
relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y 
laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza, bajo 
esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el 
disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. 

El Programa tiene cobertura nacional, identifica los hogares que se encuentran en situación de pobreza por medio 
de una encuesta de características socioeconómicas y demográficas, y si la familia califica, se incorpora al 
Programa. La titular beneficiaria, que generalmente es la madre de familia o quien se hace cargo del hogar, deberá 
cumplir corresponsabilidades en salud y educación para poder recibir los apoyos monetarios, las cuales se detallan 
a continuación: 

Corresponsabilidades en Salud 

 Registrar a toda la familia a la unidad de salud que le corresponde. 

 Acudir a las citas médicas cuando le corresponde a cada miembro de la familia. 

 Cumplir con la asistencia a los Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud 

Corresponsabilidades en Educación 

 Inscribir a sus hijos en Educación Primaria, Secundaria y Media Superior en escuelas autorizadas para el 
Programa. 

Resultados 

En la revisión a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se constató la falta de actualización de manuales 
de Organización Específicos y de Procedimientos; deficiencias en las investigaciones de mercado de los 
suplementos alimenticios, ya que éstas fueron insuficientes para identificar a un mayor número de proveedores 
potenciales que permitieran garantizar las mejores condiciones para el Estado y, en la administración de los 
contratos se observó la escasa participación del ente fiscalizado para corroborar su cumplimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre 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 para verificar que 
el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para atender el Programa de 
Inclusión Social (PROSPERA) en la estrategia Suplementos Alimenticios, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

 

  



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

152 

Hospital Juárez de México 

Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-12NAW-02-0266 

266-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la prestación de servicios en los diferentes niveles de 
atención a la salud, para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, 
justificaron, pagaron y comprobaron; y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.268.394.7   
Muestra Auditada 1.108.463.4   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

Se revisó un importe de 1,108,463.4 miles de pesos, integrado por 735,103.2 miles de pesos de gastos por servicios 
personales, 364,661.4 miles de pesos ejercidos en la adquisición de bienes y contratación de servicios y 8,698.8 
miles de pesos de bienes muebles, que conjuntamente representaron el 87.4% del total ejercido en la prestación 
de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud (1,268,394.7 miles de pesos). 

Antecedentes 

El 26 de enero de 2006, el Hospital Juárez de México (HJM) se creó como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de 
Salud, cuyo objetivo es proporcionar servicios de hospitalización, de consulta y de alta especialidad, como 
oncología, neurología, cardiología, neumología en las ramas de la medicina de su competencia.  

Para prestar dichos servicios el HJM adquirió productos químicos básicos, materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio; medicamentos oncológicos, antimicrobianos y nutrición parenteral; contratación del servicio integral 
de farmacia hospitalaria subrogada para el abasto, administración y dispensación de medicamentos y materiales, 
accesorios y suministros médicos con distribución de unidosis a los pacientes del Hospital.  

Resultados 

 En general, se contó con la documentación de la recepción de los bienes y servicios adquiridos, por la 
documentación que sustenta la recepción de servicios de arrendamiento de equipo con corte de alta 
velocidad de craneotomía, neuroendoscopía y aspiración ultrasónica, por 1,070.7 miles de pesos, y por la 
del uso y destino final de los materiales, accesorios y suministros médicos, por 877.5 miles de pesos. 

 De los 13 indicadores del programa presupuestario E023 “Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles 
de Atención a la Salud”, en 5 no se cumplió con la meta establecida como se detalla a continuación: 

- -Tasa de infección nosocomial, con una meta de reducción de 6.5 y se registró un incremento de 0.7 
(7.2) 

- -Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas, en el que se 
registró un total de 22,890 consultas subsecuentes (17.0%) en relación con las 121,048 programadas. 

- -Porcentaje de ocupación hospitalaria, con una meta de 78.8% y se alcanzó una ocupación del 86.0% 
con una variación del 7.2% que reduce su margen de seguridad en caso de contingencia. 

- -Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura 
expediente clínico institucional, en el que se programó una meta de atender el 25.6% y se alcanzó un 
porcentaje del 12.2% debido a la menor demanda por el incremento en las cuotas de recuperación. 

- -Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios, con una meta de 25.1% y se registró una atención 
de 22.8% debido a la remodelación del laboratorio clínico. 

 Los sueldos se pagaron de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

 Los pagos por la adquisición de bienes y servicios se sustentaron en la documentación correspondiente. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,948.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de diciembre 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 de los recursos 
asignados a la prestación de los servicios en los diferentes niveles de atención a la salud, para verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron, 
y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece se en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Hospital Juárez de México cumplió con las disposiciones normativas. 
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Instituto Nacional de Cancerología 

Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-12NBV-04-0267 

267-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130.652.9   
Muestra Auditada 94.661.1   
Representatividad de la Muestra 72.5%   

De los 3,233 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 
130,652.9 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 181 conceptos por un importe de 
94,661.1 miles de pesos, que representó el 72.5% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 3,199  147  126,439.7  90,447.9 71.5 

INCAN-LPN-SSG-OP-001      34 
 

34 
 

4,213.2 
 

4,213.2 100.0 

Total 3,233  181  130,652.9  94,661.1 72.5 

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), organismo descentralizado que funge como hospital de tercer nivel 
dependiente de la Secretaría de Salud, brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos; y es 
considerado un centro de referencia y órgano rector del diagnóstico y tratamiento del cáncer en México. El INCAN 
coordina 25 centros estatales de cancerología (CEC), con lo que se ofrece una posibilidad única de diseñar 
programas y estrategias comunes para un mejor control del cáncer a nivel nacional, prevenirlo y detenerlo de 
manera temprana, reduciendo la morbimortalidad del cáncer en México. 

El incremento en la demanda de atención en las áreas críticas y de hospitalización había rebasado la capacidad de 
respuesta del instituto, por lo que fue necesario ampliar las áreas de hospitalización, terapia intermedia y 
quirófanos, así como brindar un espacio para la clínica de mama, siendo necesario construir la nueva torre de 
hospitalización del INCAN, con una superficie de construcción de 67,154.70 m². El proyecto considera una 
infraestructura hospitalaria de 188 camas censables, 83 no censables, 13 salas de cirugía, 39 consultorios, así como 
servicios de apoyo de diagnóstico y tratamiento con laboratorios clínicos y de patología y áreas de imagenología y 
medicina nuclear. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionado con la obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 tuvo por 
objeto la construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, segunda etapa, y obras 
complementarias, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 23 de marzo de 2012 por el INCAN a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA); y en él 
se pactaron 326,162.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 281 días naturales, comprendidos del 26 de marzo 
al 31 de diciembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 los convenios que se describen a continuación. 

 
RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 26/03/12 326,162.9  26/03/12-31/12/12 
281 d.n 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-1 Convenio 
modificatorio por modificaciones del proyecto. 

25/06/12 0.0  26/03/12-31/12/12 
281 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-2 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 

20/08/12 35,649.1 
(10.9%) 

 26/03/12-31/12/12  
281 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-3 Convenio 
adicional de ampliación del monto. 

09/11/12 274,137.5 
(84.0%) 

 26/03/12-31/12/12 
281 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-4 Convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

31/12/12 0.0  01/01/13-17/04/13 
107 d.n. (38.1%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-5 Convenio 
modificatorio para prorrogar la fecha de 
conclusión. 

30/05/13 0.0  18/04/13-21/07/13 
95 d.n. (33.8%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-6 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

09/08/13 201,675.5 
(61.8%) 

 22/07/13-30/11/13 
132 d.n. (47.0%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-7 Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

18/12/13 0.0  01/12/13-31/03/14 
121 d.n. (43.1%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-8 Convenio 
adicional de ampliación del plazo y del monto. 

31/01/14 250,147.1 
(76.7%) 

 01/04/14-31/07/14 
122 d.n. (43.4%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-9 Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

31/07/14 0.0  01/08/14-31/10/14 
92 d.n. (32.7%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-10 Convenio 
adicional de ampliación del plazo y del monto. 

28/08/14 99,688.7 
(30.6%) 

 01/11/14-30/11/14 
30 d.n. (10.7%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-11 Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

18/12/14 0.0  01/12/14-28/02/15 
90 d.n. (32.0%) 

Total 1,187,460.8 
(264.1%) 

 1,070 d.n. 
(280.8%) 

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 2 de octubre de 2015, fecha de la estimación núm. 676 CONV10 E del contrato de obra pública núm. INCAN-
LPN-SSG-OP-001-2012, se había erogado un total acumulado de 1,165,868.2 miles de pesos, más 10,751.9 miles 
de pesos por ajuste de costos, de los cuales 261,982.8 miles de pesos se ejercieron en 2012; 472,136.2 miles de 
pesos en 2013; 312,572.6 miles de pesos, más 3,488.8 miles de pesos por ajuste de costos en 2014 y 119,176.6 
miles de pesos, más 7,263.1 miles de pesos por ajuste de costos en 2015; además, quedo un saldo pendiente de 
erogar de 21,592.7 miles de pesos. Con fecha 14 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que la obra se encuentra en operación y en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-
LPN-SSG-OP-001 tuvo por objeto la gerencia de control, administración, desarrollo y supervisión de proyecto de 
la obra construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización del INCAN, segunda etapa, y obras 
complementarias, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 7 de octubre de 2010 por el Instituto Nacional de Cancerología a la empresa Sifra y Asociados, S.A. de 
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C.V.; y en él se pactaron un monto de 40,901.6 miles de pesos y un plazo de 862 días naturales, comprendido del 
20 de septiembre de 2010 al 28 de enero de 2013.  

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 los convenios que se describen a continuación: 

 
RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 7/10/10 40,901.6  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C1 Convenio de 
reprogramación sin modificar el plazo ni el 
monto. 

18/05/11 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C2 Convenio para 
establecer la forma de cubrir las erogaciones. 

18/07/11 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C3 Convenio para 
considerar los montos no ejercidos en 2010, 
2011 y 2012. 

23/01/13 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C4 Convenio para 
incorporar cantidades adicionales en el 
catálogo original. 

25/01/13 0.0  20/09/2010-28/01/2013 
862 d.n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C5 Convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

22/03/13 5,224.2 
(12.8%) 

 29/01/13-31/05/13 
123 d.n. (14.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C6 Convenio adicional 
de ampliación del monto y del plazo.  

03/07/13 5,548.3 
(13.6%) 

 01/06/13-05/09/13 
97 d.n. (11.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C7 Convenio adicional 
de ampliación del monto y del plazo. 

15/08/13 6,739.3 
(16.5%) 

 06/09/13-31/12/13 
117 d.n. (13.6%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C8 Convenio adicional 
de ampliación del monto. 

05/12/13 115.7 
(0.3%) 

 06/09/13-31/12/13 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C9 Convenio adicional 
de ampliación del monto y del plazo. 

22/01/14 6,604.4 
(16.1%) 

 01/01/14-15/05/14 
135 d.n. (15.7%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C10 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

28/04/14 6,596.4 
(16.1%) 

 16/05/14-15/09/14 
123 d.n. (14.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C11 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

03/10/14 4,511.3 
(11.0%) 

 16/09/14-31/12/14 
107 d.n. (12.4%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C12 Convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

6/01/15 3,724.1 
(9.1%) 

 1/01/15-15/04/15 
105 d.n. (12.2%) 

Total 79,965.3 
(95.5%) 

 1,669 d.n. 
(93.6%) 

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 15 de abril de 2015, fecha de la estimación núm. 7 C12N del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001, se había erogado un total acumulado de 79,661.0 miles de pesos, más 
7,992.9 miles de pesos por ajuste de costos, de los cuales 2,374.2 miles de pesos se ejercieron en 2010; 16,989.0 
miles de pesos, más 527.2 miles de pesos por ajuste de costos en 2011; 19,329.2 miles de pesos, más 953.9 miles 
de pesos por ajuste de costos en 2012; 19,836.7 miles de pesos, más 2,775.4 miles de pesos por ajuste de costos 
en 2013; 17,712.1 miles de pesos, más 2,943.0 miles de pesos por ajuste de costos en 2014 y 3,419.8 miles de 
pesos, más 793.4 miles de pesos por ajuste de costos, en 2015. Con fecha 14 de julio de 2016 se realizó una visita 
de verificación física de la obra y se comprobó que los servicios se habían concluido y se encontraban en proceso 
de finiquito. 

Resultados 

Se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable; sin 
embargo, no se llevó a cabo un adecuado control y seguimiento de la bitácora de obra; ni se exigió al contratista 
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la garantía de responsabilidad civil que debía cubrir hasta el cierre del finiquito de los trabajos, ni los seguros o 
garantías del cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones en materia de impacto 
ambiental, emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; no se 
presentó oportunamente a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el reporte final del 
cumplimiento de las medidas propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental y en el resolutivo 
correspondiente. 

En cuanto al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron correctamente; 
sin embargo, no se acreditó el destino de 21,592.7 miles de pesos no ejercidos; se realizaron pagos por 554.4 miles 
de pesos por personal de supervisión que no contaba con título profesional como se estipulo en los términos de 
referencia y por 586.4 miles de pesos en el concepto núm. 9, “Plantilla para coordinación de cierre y finiquito del 
proyecto…” por actividades pagadas no realizadas; no aplicó sanciones por 72,794.8 miles de pesos, por trabajos 
inconclusos; pagos de 164.8 miles de pesos por la duplicidad de la mano de obra en conceptos extraordinarios de 
muebles y cancelería de aluminio, y de 1,875.1 miles de pesos en trabajos de puesta en marcha de sistemas de 
sonido y televisión, que no se ejecutaron. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 97,568.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, 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 Cancerología cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Inadecuado control y seguimiento de la bitácora de obra. 

  No se acreditó el destino del monto de 21,592.7 miles de pesos no ejercidos. 

 No se exigió la garantía de responsabilidad civil para cubrir el cierre del finiquito de los trabajos, ni los seguros 
o garantías del cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones en materia de impacto 
ambiental. 

 Pagos por 554.4 miles de pesos en el concepto extraordinario 5.1, “Coordinador técnico de supervisión de 
obra/extraordinario…”, sin justificar su autorización y 586.4 miles de pesos en el concepto núm. 9, “Plantilla 
para coordinación de cierre y finiquito del proyecto…” por actividades pagadas no realizadas. 

 No se aplicaron sanciones por 72,794.8 miles de pesos, por trabajos inconclusos. 

 Pagos de 164.8 miles de pesos por la duplicidad de la mano de obra en conceptos extraordinarios de muebles 
y cancelería de aluminio, y de 1,875.1 miles de pesos en trabajos de puesta en marcha de sistemas de sonido 
y televisión, que no se ejecutaron. 

 No presentó oportunamente a la Secretaría de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México, el reporte final del cumplimiento de las medidas propuestas en la Manifestación de Impacto 
Ambiental y en el resolutivo correspondiente. 
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Instituto Nacional de Pediatría 

Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-12NCZ-04-0268 

268-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40.406.7   
Muestra Auditada 40.406.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De un contrato de obra pública y uno de prestación de servicios profesionales de supervisión técnico- 
administrativa de obra se seleccionaron para efectos de supervisión las 17 partidas y 6 conceptos que los integran 
por un importe de 40,406.7 miles de pesos, que representa la totalidad de los recursos ejercidos en el proyecto 
objeto de revisión en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

PARTIDAS, CONCEPTOS Y MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Partidas/Conceptos Importe  Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Revisados 

C/0/52/1/2013 17 17 29,627.2 29,627.2 100.0 

P/S/O/85/1/2013    6    6    10,779.5    10,779.5 100.0 

Total 23 23 40,406.7 40,406.7 100.0 

FUENTE:  La Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración del 
Instituto Nacional de Pediatría. Tabla elaborada con base en los expedientes 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO) consiste en construir un edificio 
de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 m2; sobre el actual edificio de urgencias 
del Instituto Nacional de Pediatría (INP), comprende en total tres pisos con equipamiento de alta tecnología e 
incluye el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de la obra. 

La unidad consta de tres niveles: el primero tendrá una sala de espera para 75 personas, 23 consultorios y áreas 
de enseñanza para los médicos residentes, además de zona de juegos donde los niños podrán realizar diferentes 
actividades educativas y recreativas mientras esperan su consulta; el segundo está destinado a la realización de 
trasplantes de médula ósea, contará con seis camas, terapia intensiva especializada en problemas hemato-
oncológicos e inmunológicos; y en el tercer nivel se concentran áreas dedicadas a la atención de problemas 
hematológicos benignos, como la anemia clásica y hemofilia, entre otros, además de un área de hospitalización 
con 40 camas. 

El INP se encuentra comprometido en alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en su 
ramo de Salud, en específico para la construcción y puesta en operación de una unidad de hemato-oncología en 
las instalaciones del instituto; sin embargo, los trabajos, no obstante que se iniciaron el 12 de julio de 2013, a la 
fecha no están concluidos, tienen un avance físico-financiero de 31.2%, se encuentran suspendidos y el contrato 
objeto de la obra está en proceso de rescisión, y se encuentran radicados dos Juicios de Nulidad 12241/16-17-12-
2 y 16180/16-17-07-5 tramitados el primero por Desing Built Mnagement, S.A. de C.V., y el segundo por el Instituto 
Nacional de Pediatría derivado de la demanda interpuesta por la contratista ante la Décima Segunda Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2015 provenientes del Seguro 
Popular (Comisión Nacional de Protección Social en Salud), se revisaron dos contratos, uno de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado y uno de prestación de servicios profesionales a base de precios unitarios y tiempo 
determinado, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C/0/52/1/2013 tiene por objeto realizar 
el proyecto integral, proyecto ejecutivo, la construcción en su totalidad de la UPHO, que incluye la demolición de 
la infraestructura existente, ingeniería de detalle, proyecto ejecutivo, construcción, suministro e instalación del 
equipo propio del inmueble, consistente, entre otros, en la construcción y el equipamiento de instalación 
permanente, que a su vez incluye el suministro, la instalación, las pruebas, la puesta en operación, la entrega de 
garantías, los instructivos y los manuales de operación y mantenimiento para el manejo de los equipos, del 
proyecto integral UPHO; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional por la 
Subdirección de Servicios Generales de la Dirección de Administración del INP al grupo formado por las empresas 
Design Built Management, S.A. de C.V., Construcciones y Edificaciones Olmos, S.A. de C.V., Grupo Tritón 
Consultores y Constructores, S.A. de C.V., e Imagen, Mantenimiento y Arquitectura, S.A. de C.V., en su carácter de 
obligado solidarios, con monto de 94,998.1 miles de pesos y un plazo de ejecución de 365 días naturales, 
comprendidos del 8 de julio de 2013 al 7 de julio de 2014. 

Durante el periodo 2013-2015 se formalizaron, al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. C/0/52/1/2013, los convenios modificatorios que se detallan a continuación. 

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

C/0/52/1/2013, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 

12/06/13 94,998.1 08/07/13-07/07/14 

365 d.n. 

COM/MOD/58/9/2013, Primer convenio de 
diferimiento del plazo. 

11/07/13 0.0 08/07/13-11/07/13 

4 d.n. 

S/N, Segundo convenio modificatorio para 
ampliar el plazo. 

22/10/13 0.0 12/07/13-12/09/13 

63 d.n 

COM/REP/85/3/2014, Tercer convenio 
modificatorio para ampliar el plazo. 

12/09/14 0.0 13/09/14-16/03/15 

185 d.n 

COM/MOD/52/5/2015, Cuarto convenio 
modificatorio para ampliar el plazo. 

20/05/15 0.0 17/03/15-30/11/15 

259 d.n. 

Total  94,998.1 876 d.n. 

FUENTE: La Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración del Instituto 
Nacional de Pediatría, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. 
C/0/52/1/2013 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 33, se habían erogado 29,627.2 miles de pesos, de los 
cuales 1,513.2 miles de pesos se ejercieron en 2013, 10,457.7 miles de pesos en 2014, 17,656.3 miles de pesos en 
2015 y se tenía con un importe pendiente de erogar de 65,370.9 miles pesos. A la fecha de la revisión (septiembre 
de 2016), los trabajos estaban suspendidos, con un avance físico-financiero del 31.2% y el contrato se encontraba 
en proceso de rescisión administrativa. 

El contrato de prestación de servicios profesionales a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
P/S/O/85/1/2013 tiene por objeto la supervisión técnico-administrativa para la construcción de la UPHO del 
Instituto Nacional de Pediatría; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas a la empresa A.C. Consultoría y Supervisión Técnica, S.A. de C.V, con un importe de 2,779.9 miles de 
pesos y un plazo de ejecución de 257 días naturales, del 2 diciembre de 2013 al 15 agosto 2014. 

Durante el periodo 2013-2015 se formalizaron, al amparo del contrato de prestación de servicios profesionales a 
base de precios unitarios núm. P/S/O/85/1/2013, los convenios modificatorios que se detallan a continuación. 
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RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

P/S/O/85/1/2013, de prestación de servicios 
profesionales a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

02/12/13 2,779.9 02/12/13-15/08/14 

257 d.n. 

COM/MOD/67/1/2014, Primer convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 

12/06/14 694.4 02/12/13-15/08/14 

257 d.n. 

COM/MOD/67/2/2014, Segundo convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

14/08/14 1,448.8 16/08/14-16/10/14 

62 d.n. 

COM/MOD/67/3/2014, Tercer convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

17/10/14 2,387.6 17/10/14-20/04/15 

186 d.n. 

COM/MOD/67/4/2015, Cuarto convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

21/04/15 845.2 21/04/15-20/06/15 

61 d.n. 

COM/MOD/67/5/2015, Quinto convenio 
modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

21/06/15 2,623.6 21/06/15-31/12/15 

194 d.n. 

Total  10,779.5 760 d.n. 

FUENTE: La Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración del Instituto 
Nacional de Pediatría, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de prestación de 
servicios profesionales núm. P/S/O/85/1/2013 y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 
d.n.   Días naturales.  
 

Al 30 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 49, se habían erogado 10,779.5 miles de pesos, de los 
cuales 351.9 miles de pesos se ejercieron en 2013, 6,358.1 miles de pesos en 2014, 4,069.5 miles de pesos en 
2015; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) el contrato se encuentra en proceso de finiquito. 

Resultados 

 Se realizó una planeación deficiente ya que se presentaron atrasos en el desarrollo de los programas desde 
su inicio. 

 Se constató que en el contrato de obra pública no se han concluido los trabajos ni puesto en operación los 
servicios. 

 Se aplicará a la contratista un sobrecosto por un importe de 13,115.0 miles de pesos por no cumplir con el 
programa de trabajo del contrato de obra pública, ni sancionó a la empresa de supervisión por no realizar 
los reportes de los incumplimientos y atrasos de la contratista a los programas autorizados. 

 Se otorgó un anticipo del 50.0% del monto del contrato de obra; además, al rescindir administrativamente 
el contrato de obra quedaron pendientes de amortizar 32,685.5 miles de pesos del total del anticipo 
otorgado y no se realizó su recuperación dentro de los 10 días posteriores al comunicado de rescisión. 

 La entidad fiscalizada pagó el total del contrato de los servicios de supervisión sin acreditar la ejecución de 
sus trabajos, ya que sólo se ejecutó obra por 31.2%. 

 No se entregaron los reportes de control de calidad establecidos en los términos de referencia del proyecto 
integral de la UPHO. 

 Se constató que la obra se encuentra abandonada con un avance físico y financiero de 31.2%, y que los 
trabajos presentan deterioro por filtración de agua pluvial en sus tres niveles. 

 Se autorizó un pago indebido por 7,999.6 miles de pesos por servicios de supervisión sin acreditar la 
actuación de la contratista en los procesos de supervisión. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 53,800.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 
Aclaración, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de 
Pediatría no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

 Se realizó una planeación deficiente, debido a que se presentaron atrasos en la realización del proyecto 
desde su inicio. 

 Se constató que en el contrato de obra pública no se han concluido los trabajos ni puesto en operación los 
servicios, no obstante que la ejecución de la obra se inició en julio de 2013. 

 Se aplicara a la contratista un sobrecosto por 13,115.0 miles de pesos por incumplimiento del programa de 
trabajo de obra pública y no se sancionó a la empresa de supervisión por no haber reportado los 
incumplimientos y atrasos de la contratista en relación con los programas autorizados. 

 Se otorgó un anticipo de 50.0% del monto del contrato de obra y en la rescisión administrativa del contrato 
de obra quedaron pendientes de amortizar 32,685.5 miles de pesos del total del anticipo otorgado y no se 
realizó su recuperación dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que se comunicó la rescisión. 

 La entidad fiscalizada pagó el monto del contrato de prestación de servicios de supervisión sin acreditar la 
total ejecución de las actividades encomendadas, puesto que sólo se ejecutó obra por 31.2%. 

 No se entregaron los reportes de control de calidad establecidos en los términos de referencia del proyecto 
integral de la UPHO. 

 Se constató que la obra se encuentra abandonada, con avances físico y financiero del 31.2%, y que los 
trabajos presentan deterioro por filtración de agua pluvial en sus tres niveles. 

 Se autorizó un pago indebido por 7,999.6 miles de pesos por servicios de supervisión sin acreditar la 
actuación de la contratista en los procesos de supervisión. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 15-0-20100-07-0278 

278-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la Cruzada Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2015 de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), a cargo 
de la SEDESOL, en el marco del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCH), tomando como referente 
los años 2013 y 2014, donde se revisó el diseño de la estrategia; la focalización de la población objetivo; la 
coordinación de los programas que integraron la CNcH; la implementación del SNCH; el seguimiento y evaluación de 
la CNcH, a fin de verificar en qué medida se alcanzó el objetivo de erradicar el hambre; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se 
utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar 
el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de 
la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la CNcH. 

Antecedentes 

Para combatir la marginación social y la pobreza extrema, en 1989 el Gobierno Federal implementó el Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), enfocándose en tres grupos: indígenas, campesinos de zonas áridas y 
habitantes de colonias urbano-populares. El programa se desarrolló en cuatro vertientes: programas de bienestar 
social (abasto y alimentación); solidaridad para la producción; desarrollo regional, y programas especiales (Mujeres 
en Solidaridad y Jornaleros Agrícolas).63/ 

En 1992 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer la SEDESOL, cuyo objetivo 
era el combate a la pobreza. La SEDESOL basó su estrategia en el PRONASOL y buscó establecer una nueva relación 
entre el Estado y la sociedad,64/ su surgimiento representó un cambio para la política social, ya que se atendería 
específicamente el problema de la pobreza. A partir de 1994, DICONSA y LICONSA, como empresas de participación 
estatal mayoritaria, fueron sectorizadas a la SEDESOL, anteriormente encabezadas por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (SECOFI).65/ 

En 1997 fue publicado el Acuerdo por el que se creó a la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación, como órgano desconcentrado de la SEDESOL, con el objetivo de promover actividades 
intersecretariales que impulsaran y fortalecieran las capacidades y potencialidades de las familias en situación de 
pobreza extrema. Dicha coordinación se encargaría de operar el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(PROGRESA), que sustituyó al PRONASOL. 

En 2002 se reformó el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA, y se dio origen a la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), con el objetivo de formular, 
coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el 
cual reemplazaría al PROGRESA.66/ 

                                                                        

63/ Simón Barquera et al., Políticas y programas de alimentación y nutrición en México, México, 2001. 

64/ Secretaría de Desarrollo Social. Histórico SEDESOL 2010. Disponible en http://www.movil.inapam.gob.mx. 

65/ DICONSA, Manual de Organización de DICONSA, S.A. DE C.V., Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 
2014, y LICONSA, Manual de Organización General, México, 2012. 

66/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 8 de agosto de 1997. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
163  

En 2004 se estableció la alimentación como un derecho, mediante el decreto de la Ley General de Desarrollo Social, 
que estableció que “son derechos para el desarrollo social, entre otros, la alimentación”. Dicha ley estableció que la 
política nacional de desarrollo social debe incluir la vertiente de la superación de la pobreza por medio de la 
alimentación; que son prioritarios y de interés público los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación 
y nutrición materno-infantil, y que para la definición, identificación y medición de la pobreza se debe considerar el 
indicador de acceso a la alimentación. En 2011, el derecho a la alimentación adquirió rango constitucional, al 
adicionarse el párrafo tercero al artículo 4°, que establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 

En 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el SNCH, mediante el cual se instrumentó la CNcH para atender 
el mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad”, y cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el 
hambre, conceptualizada como la condición de pobreza extrema alimentaria, la cual debió operar en su primer etapa 
(2013) en 405 municipios; en la segunda, (2014), en 1,012 municipios, y en la tercera (2015), en 2,457 municipios.  

La CNcH es coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de Presidente de la Comisión 
Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante el diseño de la CNcH; la 
focalización de la población objetivo; la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; la 
coordinación de los programas que integran la CNcH, y el seguimiento y evaluación de la CNcH, con la finalidad de 
erradicar la pobreza extrema alimentaria. 

Resultados 

Respecto del diseño de la CNcH, se desconoció el presupuesto destinado para su implementación y no fue posible 
verificar la alineación de los 46 programas presupuestarios que intervinieron con el problema público que se 
pretende atender. 

En cuanto a la focalización de la población, en 2015, el Gobierno Federal identificó y registró en el Sistema de 
Focalización de Desarrollo al 85.4% (6,099.3 miles de personas) de las 7,143.9 miles de personas que se encuentran 
en condición de pobreza extrema alimentaria y que se pretenden atender con la CNcH. 

En 2015, la SEDESOL suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con sólo 14 de las 32 
entidades federativas; el Consejo Nacional de la CNcH no realizó 2 de las 4 sesiones ordinarias programadas; 
operaron 79,279 comités comunitarios, en 821 de los 1,012 municipios que incluyó la estrategia en 2015, y se 
desconocieron los criterios para suscribir convenios con los sectores social y privado, a fin de atender los objetivos 
de la estrategia. 

Por lo que corresponde a la coordinación de los programas de la CNcH, en 2015 participaron en la estrategia 46 
programas presupuestarios con recursos asignados en el PEF del mismo año; no obstante, se desconoció la 
imputabilidad de los programas que participaron en la CNcH en la atención de las carencias de las 6,099.3 miles 
de personas identificadas en pobreza extrema alimentaria. 

La SEDESOL reportó que, en 2015, atendió a 3,631.9 miles de personas en pobreza extrema alimentaria, el 59.5% 
de la población identificada (6,099.3 miles de personas) y el 50.8% de la población objetivo (7,143.9 miles de 
personas); asimismo, no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de la población en condición de 
pobreza extrema alimentaria identificada, ni la vinculación de los programas con las carencias que presentó cada 
persona, a fin de erradicar la pobreza extrema alimentaria. 

Además, se careció del avance, a 2015, de la meta establecida en el PNMsH 2014-2018, de lograr que el porcentaje 
de la población en condición de pobreza extrema alimentaria en 2018 sea de cero. 

Consecuencias Sociales 

La SEDESOL identificó y registró en el Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE) a 6,099.3 miles de 
personas en pobreza extrema alimentaria, 85.4% de los 7,143.9 miles de personas estimadas en esa condición, en 
el cual es posible identificar las carencias de cada una de las personas. No obstante, no acreditó en qué medida se 
atendieron las carencias de cada una de las personas, a fin de contribuir a erradicar la pobreza extrema 
alimentaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es) al Desempeño. 
  



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

164 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la persistencia de las deficiencias en el diseño de la 
CNcH; en la implementación del Sistema Nacional para la CNcH; en la coordinación de los programas incluidos en 
la estrategia, y en su seguimiento y evaluación, limitaron garantizar el acceso a la alimentación y a los demás 
derechos sociales a la población que se encontró en pobreza extrema alimentaria, así como la erradicación de 
dicha condición. 

Debido a que el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mandatado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las recomendaciones de la ASF están enfocadas 
principalmente en que SEDESOL, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, dé continuidad al perfeccionamiento del diseño de la CNcH, y 
coordine las acciones de los programas implementados en el marco de la estrategia, para identificar su 
imputabilidad en la atención de las carencias sociales, a fin de erradicar la condición de pobreza extrema 
alimentaria. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social y Comunitario, así como la Participación Social: 
Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales 

Auditoría de Desempeño: 15-0-20100-07-0279 

279-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la integración del Padrón Único de Beneficiarios de los programas del desarrollo social generó 
información estratégica para contribuir en la eficacia de los programas sociales. 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió verificar los mecanismos de evaluación, control y supervisión; la competencia 
de los actores, para el cumplimiento del mandato; el avance en la integración y el diseño del Padrón Único de 
Beneficiarios (PUB) de los programas de desarrollo social; la oportunidad y calidad en la entrega de la información 
generada del citado padrón, así como la repercusión de los recursos para la integración del PUB. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que los programas federales 
en gran medida se duplican entre sí, ya que no están bien articulados o no hay consistencia a la hora de ser 
planteados67/.  En muchos de los casos, los programas no han mostrado ser eficaces para lograr los objetivos que 
se proponen, ya que no hay articulación ni coordinación para su ejecución. Lo que ha derivado en que no se ha 
establecido con precisión el número de programas sociales en nuestro país: “debido a que no existe una definición 
exacta de programa social”, y no está claramente definido cuándo termina un programa de carácter social y 
empieza uno con un carácter más especializado”68/. 

En los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2001-2004 se estableció que se carecía de una base informática 
en la cual se indicara con precisión: cuántos programas con beneficiarios había en el país; la población objetivo 
para la adecuada focalización de los programas sociales; los padrones de beneficiarios que otorgan apoyos a 
personas que no cumplían los criterios de elegibilidad y las duplicidades de beneficiarios en el otorgamiento de 
los apoyos, que generara información para la toma de decisiones. 

En 2004, la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento mandataron la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios de los Programas del Desarrollo Social (PUB) de los tres órdenes de gobierno, como una herramienta 
para conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y simplificar la 
operación de los programas; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; obtener información para el 
seguimiento y evaluación de los programas; garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad 
y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo programa; determinar la cobertura 
poblacional y territorial de los programas de desarrollo social, y transparentar la operación de los programas; lo 
anterior, con el objetivo de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 se reconoce la falta de 
un Padrón Único de Beneficiarios de los Programas del Desarrollo Social, lo cual repercute en la deficiente 
cobertura de los beneficiarios de los programas sociales; la focalización inadecuada de las acciones hacia los 

                                                                        

67/
 No hay articulación entre lo Federal, lo Estatal y lo Local, Iliana Yaschine, en revista Cámara de la Cámara de Diputados, 

edición sobre Programas Sociales, julio de 2014, pp. 15-22. Eduardo Bohórquez, en revista Cámara de la Cámara de 
Diputados, edición sobre Programas Sociales, julio de 2014, p. 21. 

68/ Programas sociales, recuento de sus principales aspectos, Introducción, en revista Cámara de la Cámara de Diputados, 
edición sobre Programas Sociales, julio de 2014, p. 5. 
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lugares, comunidades y familias que más necesitan la atención del Estado; la ineficiencia y falta de transparencia 
para la asignación y la aplicación de los recursos disponibles; el incumplimiento efectivo de los objetivos de 
desarrollo social comunes o complementarios; políticas públicas no transparentes, ni efectivas y con problemas 
en la rendición de cuentas, así como en deficiencias para la toma de decisiones respecto a la eficiencia y eficacia 
de las políticas públicas. 

Resultados 

La fiscalización mostró que, a 2015, la SEDESOL desconocía el universo de padrones de programas sociales que 
deberían integrarse al PUB, mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) precisó que existían 235 programas de desarrollo social, los cuales ejercieron 905,499.0 millones de 
pesos, 40.1% de los 2,257,046.2 millones de pesos de las Funciones de Desarrollo Social.  

A ese año, la SEDESOL tenía incorporados 59 programas con beneficiarios al PUB, en los cuales se ejercieron 
259,726.6 millones de pesos. Los programas incorporados representaron el 25.1% del universo de programas 
determinado por el CONEVAL y los recursos significaron el 28.7% de los programas de desarrollo social (905,499.0 
millones de pesos). De los 59 programas, 58 fueron federales, y uno estatal (Jalisco). 

Las bases de datos de los 59 programas con beneficiarios integrados al PUB estuvieron homologadas y 
estandarizadas conforme a los lineamientos establecidos por la SEDESOL, sin que éstos incorporaran las 
disposiciones que ordena la LGDS y su reglamento. Asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó que la información 
estuviera actualizada.  

La dependencia no efectuó la confronta de padrones para detectar duplicidades entre los beneficiarios de los 
padrones, sólo identificó las concurrencias del padrón del programa Pensión para Adultos Mayores para que la 
unidad ejecutora determinara la permanencia de los beneficiarios en el programa. Asimismo, la entidad fiscalizada 
no realizó la verificación de los criterios de elegibilidad y de la población objetivo argumentando que ello es 
responsabilidad de los ejecutores de los programas con beneficiarios e informó que “No se cuenta con la atribución 
de explotar y utilizar el PUB para su objeto creador, que es realizar planeación de política pública de desarrollo 
social, sólo es un ente integrador.” 

Consecuencias Sociales 

La carencia del PUB repercute en que 55.3 millones de personas en situación de pobreza no sean atendidos con 
eficacia y eficiencia por la persistencia de la inadecuada focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios 
que más necesitan la atención del Estado; la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de 
los recursos federales; y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 11 años de que la LGDS y su reglamento ordenaran la 
integración del PUB, la SEDESOL registró un avance de 25.1% en la integración de los 235 programas de desarrollo 
social, los cuales tienen la característica de ser un repositorio de datos, lo que significa que no se ha logrado 
atender las disposiciones del marco regulatorio referido, a efecto de garantizar la equidad y eficacia de los 
programas de desarrollo social. 

La falta del PUB ratifica el riesgo de que persista la focalización inadecuada de los lugares, comunidades y 
beneficiarios que más necesitan la atención del Estado; la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la 
aplicación de los recursos federales; el incumplimiento de los objetivos de desarrollo social, y la falta de 
información para la toma de decisiones respecto de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas. 

Las recomendaciones de la ASF coadyuvarán a que la SEDESOL corrija las deficiencias en el diseño y la operación 
del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, a fin de obtener la información de los 
padrones a incorporarse al PUB, sustentado en la coordinación con las entidades federativas y la definición del 
universo de los mismos, para contribuir a asegurar la equidad y eficacia de los programas del desarrollo social. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Integración de las Estructuras Organizacional y Ocupacional de la SEDESOL 

Auditoría de Desempeño: 15-0-20100-07-0280 

280-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño y modificación de las estructuras organizacional y ocupacional que la SEDESOL realizó y 
presentó ante la SFP para que fueran aprobadas y registradas. 

Alcance 

El alcance temporal de la revisión correspondió al ejercicio fiscal 2015 y se tomaron como referencia los resultados 
obtenidos en el periodo 2009-2014, y comprendió el análisis de los resultados de la Secretaría de Desarrollo Social 
en la operación del programa M001 “Actividades de apoyo administrativo”, para contribuir a atender el problema 
público relativo al inadecuado diseño de las estructuras organizacionales y ocupacionales de la Administración 
Pública Federal.   

La auditoría comprendió el examen de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos relativos al refrendo, 
creación o modificación, dictaminación y registro que llevó a cabo la SEDESOL para la integración de sus estructuras 
organizacional y ocupacional; se analizó la alineación de la estructura orgánica de la dependencia con sus 
atribuciones conferidas; se revisaron los avances en la atención de las áreas de oportunidad establecidas en el 
Diagnóstico sobre Estructura Orgánica, Procesos Internos y Gasto de Operación, elaborado por la dependencia en 
2013, así como en el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración suscritas el mismo 
año con la SHCP y con la SFP; se observó el ejercicio de los recursos en la operación del programa presupuestario 
M001 “Actividades de apoyo administrativo”, y se revisaron los mecanismos de control y seguimiento de las 
actividades desarrolladas, así como de la rendición de cuentas sobre la materia auditada.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp M001 “Actividades de apoyo 
administrativo”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se definió la Estrategia Transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, 
en la cual se señala que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las 
personas, por lo que es necesario contar con un gobierno eficiente, orientado a resultados y que optimice el uso 
de los recursos públicos. Por ello, se estableció la línea de acción transversal de consolidar un gobierno que sea 
productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos. 

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), se reconoce que el fin primordial del 
gobierno debe ser atender las demandas de la sociedad, por lo que es necesario consolidar un gobierno en el que 
todas sus actividades se centren en el logro de resultados claros y objetivos, que optimice el uso de los recursos 
púbicos, y que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, se estableció el objetivo de “Optimizar 
el uso de los recursos en la Administración Pública Federal” y la estrategia de “Orientar las estructuras orgánicas 
y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos”. 

Del análisis del programa de mediano plazo, se identificó que la problemática consiste en el inadecuado diseño de 
las estructuras organizacional y ocupacional, debido a que las dependencias y entidades de la APF carecían de 
diagnósticos que les permitieran identificar las áreas de mejora de sus estructuras, por lo que eran ineficientes en 
su actuación y en el ejercicio de los recursos públicos, ya que no contaban con objetivos claros, estaban poco 
orientados al logro de resultados, los servidores públicos operaban con funciones duplicadas y había plazas sin 
justificación. 

Para atender dicha problemática, en 2015, mediante el programa presupuestario M001 “Actividades de Apoyo 
Administrativo”, la SEDESOL ejerció 1,511,106.0 miles de pesos, monto superior en 123,417.8 miles de pesos 
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(8.9%) respecto del presupuesto asignado, con objeto de refrendar, crear o modificar, dictaminar y registrar sus 
estructuras organizacional y ocupacional, a fin de contribuir a mejorar la gestión pública, evitar duplicidades y 
orientar las estructuras al logro de los objetivos estratégicos. 

Resultados 

Los resultados de auditoría mostraron que, en 2015, la SEDESOL elaboró un escenario de modificación 
organizacional en el que se incluyeron ocho cambios que no alteraron la integración de la estructura organizacional 
y ocupacional de la dependencia. Se verificó que en ese año, la SEDESOL dispuso de una metodología para la 
dictaminación de los puestos de plazas presupuestarias permanentes y eventuales; y de una Matriz de alineación 
de objetivos y funciones, a fin de facilitar el análisis de las propuestas de modificación de las estructuras 
organizacionales. 

Se constató que la SEDESOL realizó la consignación de las ocho modificaciones a su estructura organizacional en 
el sistema RHnet y actualizó el Sistema Integral de Administración de Personal para dar seguimiento, control, e 
intercambiar institucionalmente la información en materia de recursos humanos. 

Respecto de la alineación de la estructura orgánica de la SEDESOL, se verificó que en 2015 fue consistente con las 
atribuciones del Reglamento Interior de la dependencia y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Referente a las mejoras de la gestión, la SEDESOL no acreditó la contribución a la mejora de la gestión mediante 
los avances en la atención de las áreas de oportunidad y los compromisos asumidos en el Diagnóstico sobre la 
Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación 2013 y en las Bases de Colaboración.  

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEDESOL realizó modificaciones, dictaminó y registró su estructura organizacional y ocupacional, la 
cual se integró por 32,814 servidores públicos y fue consistente con las atribuciones otorgadas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; sin embargo, la falta de acreditación para determinar en qué medida 
contribuyó a la gestión pública mediante las áreas de oportunidad identificadas en el Diagnóstico sobre la 
Estructura Orgánica, Procesos Internos y el Gasto de Operación 2013, así como en las Bases de Colaboración, limitó 
conocer en qué medida se atendió el problema público consistente en el inadecuado diseño de las estructuras 
organizacionales y ocupacionales de la APF, y la forma en que las acciones de la SEDESOL, realizadas en 2015, 
contribuyeron a mejorar la gestión pública y al cumplimiento de objetivos estratégicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, persiste el problema relativo al inadecuado diseño de la estructura organizacional y 
ocupacional de la SEDESOL, al no acreditar la contribución a la mejora de la gestión mediante los avances en la 
atención de las áreas de oportunidad y los compromisos asumidos en el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, 
Procesos Internos y el Gasto de Operación 2013 y en las Bases de Colaboración.  

La atención de las recomendaciones por parte de la SEDESOL contribuirá a dar seguimiento al avance en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la SEDESOL en el Diagnóstico sobre la Estructura Orgánica, 
Procesos Internos y el Gasto de Operación 2013 y en las Bases de Colaboración suscritas en 2013, así como la 
revisión y fortalecimiento de procedimientos y mecanismos que permitan documentar los avances anuales de los 
compromisos relacionados con las modificaciones a las estructuras organizacional y ocupacional, para orientarlas 
hacia objetivos estratégicos y mejorar la gestión pública. 

 
  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
169  

Secretaría de Desarrollo Social 

Pensión para Adultos Mayores 

Auditoría de Desempeño: 15-0-20100-07-0283 

283-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la integración, actualización y operación del padrón de pensión para adultos y su contribución al sistema 
nacional de pensiones. 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió verificar los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas 
respecto de la integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa presupuestario 
S176 “Pensión para Adultos Mayores” (PAM) en 2015 y, su contribución al Sistema Nacional de Pensiones, así 
como el costo-efectividad del padrón del PAM. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

Dentro de los instrumentos del Gobierno Federal, para atender a los más necesitados, se encuentra el programa 
de Pensión para Adultos Mayores, el cual surgió para cerrar la brecha en cobertura que enfrentan los sistemas de 
pensiones. En 2003, se denominaba Programa de Atención a los Adultos Mayores, y tenía como propósito brindar 
atención a las personas mayores de 60 años en localidades rurales con alta y muy alta marginación. En 2007, se 
institucionalizó el Programa 70 y Más, que sustituyó al de Atención a los Adultos Mayores, e incorporaba a los 
adultos ya inscritos con edad de 70 años y más. En 2013, nuevamente el programa tuvo modificaciones, ya que 
amplió su cobertura poblacional, al reducir la edad de los beneficiarios a 65 años, y se modificó su nombre por 
“Pensión para Adultos Mayores”. 

Al ser el PAM un programa de desarrollo social, la integración, actualización y operación de su padrón se 
encuentran sujetas a los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, en los que se 
estableció que corresponde a la SEDESOL “integrar un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo 
social, que tenga en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de dichos beneficiarios”; y 
que el citado padrón “es un instrumento de política social que tiene por objeto: obtener información que permita 
conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y simplificar la 
operación de los programas; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; evaluar y dar seguimiento a 
los programas; garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad, para evitar la duplicidad en 
la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo programa; verificar que el otorgamiento de apoyos o 
servicios corresponda con la población objetivo; determinar la cobertura poblacional y territorial; determinar las 
necesidades de atención; transparentar la operación de los programas y, aprovechar las tecnologías de la 
información y comunicaciones”, por lo que deberá cumplir con los lineamientos del Padrón Único de Beneficiarios. 
Por ser un programa que entrega subsidios también debe remitir su padrón al Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que el problema para la operación de los 
programas sociales es que existe una carencia de información sólida acerca de los logros y metas alcanzados que 
sustenten su operación; falta de capacidad en la administración de los recursos necesarios para la implementación 
de la política social, y que no cuentan con instrumentos suficientes para la ejecución de la política social, lo que se 
traduce finalmente en un limitado cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las personas en situación de 
pobreza. 

Para atender la problemática, la Secretaría de Desarrollo Social operó el Programa presupuestario S176 “Pensión 
para Adultos Mayores”, a fin de cerrar la brecha en la cobertura que dejan los sistemas de pensiones contributivos, 
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así como evitar la pobreza en la vejez, para ello, otorgaría subsidios a las personas que tienen por lo menos 65 
años y no reciben otro tipo de apoyo a la vejez o de invalidez, desde una perspectiva de algún instituto de seguridad 
social, por encima de un umbral determinado igual o aproximadamente a la mitad del salario mínimo; asimismo, 
integrar, actualizar y operar el padrón con el propósito de identificar las concurrencias y/o duplicidades de 
beneficiarios o derechohabientes. Para la operación del programa se ejercieron 38,187,944.6 miles de pesos en 
2015. 

Resultados 

La auditoría mostró que en 2015, para la integración del padrón, de los 63 campos, que le obligaba a tener los 
lineamientos del PUB, 32 (50.8%) contaron con información adecuada, 15 (23.8%) no tuvieron información o 
fueron inválidos, y en 16 (25.4%) la información no fue requisitada en su totalidad, como el CURP que en 2015 sólo 
el 47.8% de los beneficiarios contaban con él, lo que limitó la obtención de información respecto de la efectividad 
del programa. Asimismo, la dependencia no acreditó las acciones que realizaría para evitar la ausencia de datos 
en periodos sucesivos; y no integró el Grupo Técnico al que le correspondía emitir los criterios para la integración 
del Padrón de Confronta con los sistemas de pensiones del IMSS, ISSSTE y PEMEX, a fin de evitar duplicidades en 
la entrega de apoyos. 

La dependencia presentó deficiencias en la actualización de la información de sus beneficiarios que debía reportar 
al PUB, ya que se identificaron desfases en la entrega de sus padrones de hasta 18 días. Respecto de la operación 
del padrón de beneficiarios del PAM, la SEDESOL no acreditó cumplir con los objetivos establecidos para un padrón 
de un programa de desarrollo social que otorga subsidios, ya que careció de mecanismos que aseguraran la 
coordinación entre dependencias y entidades, para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos, por lo que no 
ha logrado consolidarlo como una herramienta que, de forma estructurada y actualizada, contenga la información 
del programa. 

El programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) en 2015 benefició a 5,701,662, con lo que contribuyó a cerrar 
la brecha en la cobertura del Sistema Nacional de Pensiones en un 87.8%, respecto de los 6,494,021 adultos 
mayores de 65 años que no contaban con protección de los sistemas de pensiones contributivos del IMSS, ISSSTE 
y PEMEX. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la integración, actualización y operación del padrón de beneficiarios del programa Pensión para 
Adultos Mayores como una herramienta que, de forma estructurada, actualizada y sistematizada, contenga la 
información del programa, provoca la incertidumbre en el otorgamiento de apoyos a 5.7 millones de adultos 
mayores beneficiados por el programa que cumplen con los requisitos de elegibilidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 12 años de la implementación del programa federal 
encargado de llenar la brecha en la cobertura que dejan los sistemas de pensiones contributivos, así como evitar 
la pobreza en la vejez, la SEDESOL no ha logrado consolidar el padrón de beneficiarios del programa Pensión para 
Adultos Mayores como una herramienta que, de forma estructurada y actualizada, contenga información que evite 
la dispersión de la información, la duplicidad de apoyos y la ejecución ineficaz del programa presupuestario. La 
falta de consolidación del padrón de beneficiarios del programa ratifica que no se ha avanzado en la resolución 
del problema público en materia de padrones. 

Con la Intervención de la ASF, en noviembre de 2016, la SEDESOL desarrolló el Tablero de Control Interno de la 
Calidad del Padrón del Programa Pensión para Adultos Mayores con “Indicadores para la medición del avance en 
la integración, actualización y operación del Padrón”; asimismo,  estableció los “Criterios de confronta del padrón 
de pensionados y jubilados” en los que definió las estructuras de la información para los procesos de confronta y 
los criterios para identificar coincidencias entre el padrón de confronta de pensionados y jubilados y los listados 
de solicitantes del PAM o de sus beneficiarios. 

Las recomendaciones de la ASF coadyuvarán en que la SEDESOL corrija las deficiencias en la integración, 
actualización y operación del padrón de beneficiaros del programa Pensión para Adultos Mayores, a fin de cumplir 
el mandato de consolidarlo como una herramienta que evite la duplicidad en la entrega de apoyos y, con ello, se 
asegure la eficacia del programa.  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
171  

Secretaría de Desarrollo Social 

Comedores Comunitarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0276 

276-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa U009 "Comedores Comunitarios", 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 3.155.740.8   
Muestra Auditada 3.155.740.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 3,155,740.8 miles de pesos que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido en el Programa 
U009 “Comedores Comunitarios”. 

Antecedentes 

El 22 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), y como parte de esta estrategia, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social, se instrumentó el Programa U009 "Comedores Comunitarios" para mejorar las 
condiciones de acceso a la alimentación de la población ubicada en Zonas de Atención Prioritaria Rurales y 
Urbanas. 

El Programa de Comedores Comunitarios se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo, mediante la estrategia 
2.1.1, de la meta nacional México Incluyente, la cual establece el asegurar una alimentación y nutrición adecuada 
de los mexicanos, en particular, de aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, estableciendo, 
como líneas de acción, la de combatir la carencia alimentaria de la población mediante políticas públicas 
coordinadas y concurrentes, con prioridad en la atención de las familias en extrema pobreza, y facilitar el acceso 
a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio adecuado. 

Resultados 

Deficiencias en la operación y comprobación de los gastos de operación del Programa U009 “Comedores 
Comunitarios”, toda vez que se autorizaron gastos de operación por 207,941.5 miles de pesos que representaron 
el 6.6% del presupuesto total asignado, lo cual excedió del 6.0% autorizado en los Lineamientos Específicos del 
Programa. 

La Base Registral del programa presentó registros de información errónea; se autorizó la instalación de 204 
Comedores Comunitarios en localidades que no se encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritarias Rurales 
y Urbana establecidas en el Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el 
año 2015, no se proporcionaron  30 Cuentas por Liquidar Certificadas de las erogaciones por concepto de 
equipamiento, suministro, abasto, almacenamiento y distribución de alimentos. 

Se identificaron Comedores Comunitarios que no contaron con la evidencia documental del abastecimiento de 
insumos y de listas de asistencia de 174 casos por 33,062.0 miles de pesos; además, no se realizó la supervisión de 
forma eficiente a la operación de 202 comedores comunitarios, lo que ocasionó que los expedientes técnicos, no 
contaran con la totalidad de la documentación referente a la instalación, equipamiento y operación o, en su caso, 
estaba incompleta. También, se observó que en 20 comedores no se diera cumplimiento a las disposiciones del 
Programa Estratégico Integral de Capacitación (PEIC) y que en 18 comedores parte de su equipamiento no se 
encontraba en uso; no se supervisó que los menús de alimentos cumplieran con las necesidades nutrimentales 
básicas y contemplaran lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, además no se verificó 
que la capacitación sobre el funcionamiento de los Comedores fuera impartida por instituciones autorizadas. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 33,062.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 en el Programa U009 "Comedores Comunitarios", para verificar que los recursos se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la operación y comprobación de los recursos del programa, toda vez que se efectuaron gastos de 
operación que representaron el 6.6% del presupuesto total asignado, lo cual excedió del 6.0% autorizado; registros 
erróneos o incompletos de la información que integra la Base Registral del programa; y se autorizó la instalación 
de 204 Comedores Comunitarios en localidades que no están consideradas en el Decreto por el que se emite la 
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 2015. 

Asimismo, no se realizó la supervisión de forma eficiente a la operación de 202 comedores comunitarios (100.0% 
de la muestra), lo que ocasionó que en los expedientes técnicos no se contara con la totalidad de la documentación 
referente a la instalación, equipamiento y operación, o bien, estaba incompleta, ya que en 174 casos no se acreditó 
la recepción del abastecimiento de los insumos, así como las listas de asistencias de los beneficiarios por 33,062.0 
miles de pesos; además, en 202 casos no se integró la evidencia de la capacitación para la instalación y 
funcionamiento de dichos comedores. También, de las visitas domiciliarias efectuadas a 22 comedores, se observó 
que en 20 casos no se cumplió con el Programa Estratégico Integral de Capacitación (PEIC), toda vez que en 6 de 
éstos, los cilindros de gas se encontraban operando dentro de las instalaciones del comedor, y en 18 comedores 
se observó que tenían parte del equipamiento ocioso ya que no se encontraba en uso, tales como cilindros de gas, 
y purificadores y tinacos de agua; asimismo, no se supervisó que los menús de alimentos que se otorgaron en los 
Comedores Comunitarios cumplieran con las necesidades nutrimentales básicas y contemplaran lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, además no se verificó que el otorgamiento de la capacitación 
sobre funcionamiento de los Comedores fuera impartida por instituciones autorizadas. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Erogaciones por Servicios y Ayudas Sociales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0277 

277-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Secretaría de Desarrollo Social para verificar que el presupuesto asignado para 
la contratación de servicios y ayudas sociales, se adjudicó, ejerció, comprobó y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.578.875.5   
Muestra Auditada 1.526.546.0   
Representatividad de la Muestra 42.7%   

Del total ejercido en los capítulos 3000 "Servicios Generales" por 2,845,073.5 miles de pesos, y 4000 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas" por 733,802.0 miles de pesos, que en conjunto ascienden 
a 3,578,875.5 miles de pesos, se revisó un total de 1,526,546.0 miles de pesos (42.7%) en los programas y partidas 
presupuestales siguientes: 

 
Muestra revisada 
(Miles de pesos) 

PROGRAMA / 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

32502 
“Arrendamiento 

de Vehículos 
terrestres, 

aéreos, 
marítimos, 
lacustres y 

fluviales para 
servicios 

públicos y la 
operación de 

programas 
públicos” 

33901 
“Subcontratación 
de servicios con 

terceros” 

44101 “Gastos 
relacionados 

con 
actividades 
culturales, 

deportivas y 
de ayuda 

extraordinaria” 

36101 “Difusión 
de mensajes 

sobre programas 
y actividades 

gubernamentales” 

Total 

M001 
“Actividades de 
Apoyo 
Administrativo” 

51,577.1       51,577.1 

P002 “Definición 
y Conducción de 
la Política de 
Desarrollo Social, 
el Ordenamiento 
Territorial y la 
Vivienda” 

39,147.2 969,273.5   412,629.6 1,421,050.3 

P005 
“Promoción e 
Instrumentación 
para el 
Desarrollo 
Comunitario y la 
Cohesión Social” 

5,130.7   48,787.9   53,918.6 

Total 95,855.0 969,273.5 48,787.9 412,629.6 1,526,546.0 

FUENTE: CLC, Convenios, Contratos y Pedidos revisados. 
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Antecedentes 

Conforme a las atribuciones establecidas en su Reglamento Interior del 8 de septiembre de 2014, a la Secretaría 
de Desarrollo Social le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 

I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y 
seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes: a) Combate efectivo 
a la pobreza; b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de 
los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; 
y c) Atención a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad; 

II. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; 

III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida en lo que el 
Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando, en todo momento, propiciar la 
simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; 

IV. Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil; y 

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores 
social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de este artículo, entre 
otros. 

Para lograr lo anterior, como toda entidad pública, se debe contratar servicios que le ayuden a cumplir con sus 
atribuciones y objetivos, los cuales deben enfocarse al desarrollo de sus distintos programas presupuestales con 
el fin de dar cumplimiento a sus metas anuales. 

Resultados 

De la partida 32502 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
públicos y la operación de programas públicos”, no se acreditó haber recibido servicios otorgados en 2014 por 
18.7 miles de pesos ni de la supervisión, así como de la autorización de los oficios generados por el sindicato de 
trabajadores para solicitar servicios turísticos. De otro contrato de servicios, en su dictamen de adjudicación no se 
precisó el motivo de la adjudicación directa, tampoco en el anexo único del contrato se señalaron los términos del 
otorgamiento de los servicios; y de los servicios turísticos por 84.7 miles de pesos no se proporcionó la constancia 
de hechos que compruebe la prestación del servicio. Asimismo, el registro de los pagos de los contratos anteriores 
y su convenio modificatorio, no afectaron la partida presupuestal correspondiente de acuerdo a la justificación de 
la necesidad del servicio. 

Se adjudicó y formalizó un contrato de arrendamiento de vehículos cuando todavía se encontraba vigente otro 
contrato por el mismo servicio, sin acreditar la necesidad de nuevos vehículos por área o delegación de SEDESOL; 
además, no se contempló asignar vehículos a la Delegación de la SEDESOL en la Ciudad de México, no obstante se 
le asignaron un total de 29 vehículos sin que se formalizara un convenio modificatorio. También, se pagaron dos 
facturas por 18,379.2 miles de pesos, las cuales conforme al concepto descrito no correspondieron al contrato 
revisado; en dos modelos de vehículos, el costo de arrendamiento mensual se incrementó de un contrato a otro; 
y el pago efectuado por 8,265.1 miles de pesos no se proporcionaron las facturas correspondientes, ni la 
documentación que acredite que el servicio de arrendamiento fue recibido por la SEDESOL a entera satisfacción. 

De la partida 32502 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
públicos y la operación de programas públicos” no se celebraron los instrumentos jurídicos por la prestación de 
servicios de vuelo con dos prestadores de servicios y se realizaron pagos por servicios otorgados en 2014 por 618.2 
miles de pesos, sin que se acreditara que se registraron como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del 
ejercicio 2014. Asimismo, realizó pagos por la cancelación de vuelos por 703.3 miles de pesos, sin justificar el 
motivo de la cancelación. 

De las partidas 33901 “Subcontratación de servicios con terceros” y 44101 “Gastos relacionados con actividades 
culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria” no se proporcionó la documentación que acredite que se realizó 
un estudio de mercado, y que con base a éste se eligieron a cinco universidades y a Radio y Televisión de Hidalgo 
como prestadores de servicios por ser éstas quienes ofrecieron las mejores condiciones para desarrollar los 
trabajos que se les adjudicaron mediante los convenios formalizados. 

Se comprobó que la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) y la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) subcontrataron la totalidad de los trabajos solicitados por la 
SEDESOL, reflejando que las tres universidades pagaron a los proveedores que realizaron los trabajos por 
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316,285.9 miles de pesos menos que el importe que recibieron de la SEDESOL, de lo que se desprende que éstas 
no contaban con la capacidad técnica, material y humana para la realización de los servicios requeridos. 

La SEDESOL indebidamente registró parte del pago realizado a la UAZ en la partida 43101 “Subsidios a la 
producción” y de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) indebidamente registró una parte en la partida 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, 
deportivas y de ayuda extraordinaria”. 

La SEDESOL no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los servicios del primer 
entregable a que se obligó la UPCH por 400,000.0 miles de pesos ni los entregables de la UTN por 15,658.0 miles 
de pesos; tampoco acreditó que formalizó con la UPCH un convenio de terminación anticipada con el cual se 
acreditará que los entregables identificados con los numerales 2, 3 y 4 fueron cancelados. 

Los servicios realizados por las UTN y UNACH por 76,610.4 miles de pesos correspondieron al ejercicio fiscal 2014, 
sin que se justificara dicha situación. 

Por lo que hace a la empresa paraestatal Radio y Televisión Hidalgo no fue factible determinar si ésta prestó 
efectivamente los servicios contratados y si éstos fueron ejecutados de acuerdo con lo establecido en el artículo 
1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en los convenios respectivos. 

Respecto de la partida 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” no se 
acreditó que 6 contratos cumplieron con los supuestos utilizados para adjudicarse de manera directa; y de seis 
contratos y ocho pedidos existen faltantes de documentación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 420,347.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 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) 19 restante(s) generó(aron): 21 Recomendación(es), 16 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego(s) de Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 de la 
Secretaría de Desarrollo Social para verificar que el presupuesto asignado para la contratación de servicios y 
ayudas sociales, se adjudicó, ejerció, comprobó y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Se determinaron deficiencias en la adjudicación y contratación de los servicios, y en la comprobación de la solicitud 
y recepción de los correspondientes al arrendamiento de vehículos terrestres y aéreos, toda vez que no se acreditó 
la solicitud y recepción de dichos servicios para la transportación de personal y de servicios turísticos por 26,747.7 
miles de pesos, de los cuales, 8,265.1 miles de pesos, tampoco proporcionaron las facturas que amparen el gasto; 
además se pagaron cancelaciones de vuelos por 703.3 miles de pesos sin haber contado con un instrumento 
jurídico en el que se establecieran las condiciones de los servicios, ni tampoco se acreditó la selección del prestador 
de servicios, ni la solicitud y justificación de dichas cancelaciones; por último se formalizó un nuevo contrato de 
arrendamiento de vehículos cuando el anterior aún se encontraba vigente por el mismo concepto, sin justificar la 
nueva adjudicación. 

Respecto de los servicios de Difusión de Mensajes sobre programas gubernamentales, no se contó con la evidencia 
de la adjudicación de 6 contratos y 8 pedidos; de 6 contratos no se acreditó la adjudicación bajo los supuestos 
señalados; y 24 contratos y 3 pedidos no se registraron en el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet. 
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También, se observaron deficiencias en las adjudicaciones de servicios a la Universidad Intercultural del Estado de 
México (UIEM), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y a Radio y 
Televisión Hidalgo (RTH) en virtud de no haber acreditado que las mismas aseguraron al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, tal como lo 
establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la UIEM, la UAZ y la UPCH 
declararon contar con la capacidad técnica, material y humana para realizar los trabajos, lo cual no ocurrió ya que 
subcontrataron la totalidad de dichos trabajos erogando la SEDESOL 316,285.9 miles de pesos más de lo que  
dichas universidades pagaron a los proveedores que realizaron los trabajos; y de la UTN y la UNACH no se demostró 
que se realizaron los servicios conforme a lo establecido en los convenios formalizados a las cuales se les pagaron 
servicios por 76,610.4 miles de pesos.  

Por lo que hace a la empresa paraestatal Radio y Televisión Hidalgo, no fue factible determinar si ésta prestó 
efectivamente los servicios contratados y si éstos fueron ejecutados de acuerdo con lo establecido en el artículo 
1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en los convenios respectivos. Es 
menester señalar que en adición a los pagos realizados por la SEDESOL a RTH relativos a los ya mencionados 
Convenios Específicos incluidos en el alcance de la auditoría y cuyo monto ascendió a 265,839.0 miles de pesos, 
esa dependencia, durante 2015, llevó a cabo la contratación de otros servicios con RTH, respecto de los cuales 
pagó 335,819.8 miles de pesos, los que sumados al importe anterior, alcanzaron un total de 601,658.8 miles de 
pesos. 

Por último, los servicios antes referidos fueron registrados con cargo en las partidas presupuestales 33901 
“Subcontratación de servicios con terceros”, 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y 
de ayuda extraordinaria”, y 43101 “Subsidios a la producción” de las cuales, por la naturaleza del servicio pagado 
por 116,995.9 miles de pesos, no se debieron afectar las partidas presupuestales 43101 y 44101, de acuerdo con 
la normativa. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Opciones Productivas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0281 

281-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa S054 "Opciones Productivas", 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 610.141.3   
Muestra Auditada 593.780.6   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

Se revisaron 593,780.6 miles de pesos que representaron el 97.3% del total de recursos ejercidos en el Programa 
S054 “Opciones Productivas” en 2015 por 610,141.3 miles de pesos, correspondientes a las partidas 
presupuestarias siguientes: 12101 “Honorarios”, 32502 “Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, 
Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos”, 38301 “Congresos 
y Convenciones” y 43101 “Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

El Programa de Opciones Productivas apoya la implementación de proyectos productivos sustentables económica 
y ambientalmente mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos, 
inversión diferida y capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios de 
asistencia técnica y capacitación técnico-productiva. Adicionalmente, entrega apoyos integrales para la puesta en 
marcha o consolidación de proyectos capitalizables que permitan ampliar la capacidad productiva de la población 
objetivo.  

El propósito del Programa de Opciones Productivas implica la generación de proyectos productivos sustentables 
para personas cuyos ingresos se encuentren por debajo de la línea de bienestar, integrados en grupos sociales u 
organizaciones de productores mediante la dotación de activos productivos, y la prestación de servicios de 
asistencia técnica y acompañamiento.  

El Programa de “Opciones Productivas” contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 por medio de la 
meta nacional “México Incluyente”, a la cual se le da cumplimiento con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018 mediante el objetivo 6, “Mejorar el ingreso de las personas en situaciones de pobreza mediante el 
apoyo y desarrollo de los proyectos productivos”, estrategia 6.1 “Promover la generación y consolidación de 
proyectos productivos sustentables en el sector social de la economía  para mejorar los ingresos de las personas 
en situaciones de pobreza”. 

Resultados 

Se realizaron pagos en exceso a personal contratado por honorarios por 2,050.2 miles de pesos; se identificó un 
monto ejercido por los grupos sociales por 1,700.1 miles de pesos sin que contara con la documentación 
comprobatoria de los recursos; los comités de validación estatal no evaluaron ni dictaminaron 48 proyectos 
productivos por 8,122.0 miles de pesos; no se identificaron en los estados de cuenta bancarios los egresos por 
40,159.7 miles de pesos correspondientes a 259 pólizas cheque, no se proporcionó una póliza-cheque que 
sustentó apoyos por 149.5 miles de pesos, ni la evidencia de un reintegro por 132.3 miles de pesos; no se aclaró 
una diferencia por la cancelación de una póliza-cheque por 71.5 miles de pesos; en 37 proyectos por 5,658.7 miles 
de pesos, no se contó con los recibos que comprueban los apoyos otorgados a los beneficiarios; 39 proyectos a los 
que se les otorgaron recursos federales 6,103.6 miles de pesos no habían sido comprobados, ni reintegrados a la 
TESOFE; los grupos sociales visitados no presentaron los activos de sus proyectos por 1,967.0 miles de pesos, 6 
grupos sociales no acreditaron haber realizado las acciones para ejecutar los proyectos y existieron declaraciones 
sobre el manejo irregular de las solicitudes y de los recursos de doce grupos sociales beneficiarios.         
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 65,904.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 en el Programa S054 "Opciones Productivas", para verificar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

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 determinaron pagos en exceso por 
concepto de nómina por 2,050.2 miles de pesos; de la contratación de los servicios de congresos y convenciones 
por 491.4 miles de pesos, no se contó con la justificación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, ni con la justificación por escrito de las razones en las que se sustentó el 
ejercicio de la opción por parte del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, además, de que no se 
informó al Órgano Interno de Control acerca de las adjudicaciones. 

Asimismo, se observaron inconsistencias en el ejercicio de los recursos de los apoyos otorgados a diversos grupos 
sociales beneficiarios, ya que se identificó un monto ejercido de 1,700.1 miles de pesos sin que se contara con la 
comprobación de los recursos; los Comités de Validación Estatal de 3 estados no evaluaron ni dictaminaron 48 
proyectos productivos por 8,122.0 miles de pesos. 

De los proyectos apoyados en la Delegación de la SEDESOL en el estado de Chiapas, no se identificaron en los 
estados de cuenta bancarios los egresos por 40,159.7 miles de pesos de 259 pólizas cheque; tampoco se 
proporcionó una póliza-cheque que sustentó apoyos por 149.5 miles de pesos ni la evidencia del reintegro por 
132.3 miles de pesos; asimismo, no se aclaró una diferencia por la cancelación de una póliza-cheque por 71.5 miles 
de pesos; en 37 proyectos por 5,658.7 miles de pesos no se contó con los recibos que comprueban los apoyos 
otorgados a los beneficiarios; 39 proyectos, por 6,103.6 miles de pesos, no se concluyeron ni tampoco se 
reintegraron los recursos a la Tesorería de la Federación; en 210 proyectos no se contó con evidencia de las 
aportaciones por parte de los representantes de los grupos sociales ni de que se efectuaran las visitas de 
supervisión para evaluar el avance de las metas y los resultados de los proyectos, así como de los planes de 
intervención y de trabajo; los grupos sociales visitados no presentaron los activos adquiridos de 14 proyectos por 
1,757.1 miles de pesos; en 6 grupos de beneficiarios no acreditó haber realizado las acciones para ejecutar los 
proyectos, y en 12 grupos de beneficiarios se declararon manejos irregulares de las solicitudes, así como de los 
recursos recibidos.         
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa 3 x 1 para Migrantes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0284 

284-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa 3X1 para Migrantes, 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 529.836.8   
Muestra Auditada 497.924.6   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

Se revisaron 497,924.6 miles de pesos que representaron el 94.0% del total de recursos ejercidos en el Programa 
3X1 para Migrantes, por 529,836.8 miles de pesos, en las partidas presupuestarias 12101 "Honorarios", 33604 
"Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y Administración de las Dependencias 
y Entidades", 38301 "Congresos y Convenciones" y 43101 "Subsidios a la Producción”, como se muestra a 
continuación: 

 

 
Programa 3X1 para Migrantes 

Muestra Seleccionada 
(Miles de pesos) 

Partidas Seleccionadas Importe Revisado 

12101 Honorarios 5,936.0 
33604 Impresión y Elaboración de Material 
Informativo derivado de la Operación y 
Administración de las Dependencias y Entidades 

2,703.6 

38301 Congresos y Convenciones 4,126.5 

43101 Subsidios a la Producción 485,158.5 

 Total: 497,924.6  

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto / SEDESOL 2015. 

 

Antecedentes 

México es uno de los países con mayor flujo de migrantes en el mundo, identificándose a los Estados Unidos de 
América como el principal país de destino; la mayoría de las personas que emigran busca mejorar sus condiciones 
de vida y la de sus familias, así como contar con recursos. 

 La principal repercusión económica de este fenómeno es el envío de remesas familiares que constituyen una 
fuente importante de recursos, principalmente para el consumo y manutención –incluyendo el gasto en salud y 
educación– de los familiares inmediatos. El amplio desarrollo de organizaciones de migrantes mexicanos en el 
exterior, así como su creciente interés para patrocinar proyectos y apoyar a sus comunidades de origen -o incluso 
comunidades sin un vínculo por origen-, ha sido reconocido por el Gobierno Mexicano como un espacio de 
oportunidad para que la ciudadanía tome parte en el desarrollo social del país. 

 El Programa “3x1 para Migrantes” surge como una respuesta al interés de los mexicanos radicados en el exterior 
por colaborar en acciones y obras necesarias en sus territorios de origen, aportando elementos institucionales que 
fomentan la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar en cristalizar las 
iniciativas de los migrantes, fortaleciendo la participación social para impulsar el desarrollo comunitario por medio 
de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios y de 
proyectos productivos.  
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El programa contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, y 
de la Estrategia 2.2.1 “Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social”, 
así como de la meta México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En cuanto a las prioridades 
sectoriales, el programa se alinea con el Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, el cual 
busca fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante esquemas de inclusión 
productiva y cohesión social, así como con la Estrategia 5.2 que tiene el objetivo de promover el desarrollo 
comunitario de las localidades seleccionadas por migrantes por medio de la participación coordinada de los tres 
órdenes de gobierno y de los migrantes en proyectos productivos y de infraestructura social comunitaria. 

Específicamente, el Programa “3X1 para Migrantes” tiene como objetivo general contribuir a fortalecer la 
participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en Proyectos de Infraestructura 
Social, y de Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos cofinanciados por los tres órdenes de 
gobierno y las organizaciones de mexicanos en el extranjero. El programa podrá operar en todas las entidades 
federativas del país, así como en las localidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de migrantes. 

Resultados 

Se determinaron 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 666.8 miles de pesos; no se proporcionaron seis  informes de actividades por 314.4 miles de pesos 
y se determinaron pagos en exceso por concepto de nómina por 1,005.6 miles de pesos. 

 Se realizaron erogaciones por el servicio de impresión y distribución de material impreso, así como de artículos 
promocionales, de las cuales no se acreditó la entrega de 66,460 impresos por 595.1 miles de pesos y 36,393 
artículos promocionales por 1,209.3 miles de pesos. 

Asimismo, se efectuaron erogaciones para la contratación de congresos y convenciones de las cuales se realizaron 
pagos por 118.3 miles de pesos sin contar con la autorización del Director General de Programación y Presupuesto; 
se pagaron diversos servicios por 1,709.1 miles de pesos sin contar con la justificación de las razones en las que se 
sustentó el ejercicio de la opción de contratación por escrito y firmado por el titular del área requirente y se 
realizaron erogaciones por 48.5 miles de pesos sin contar con la documentación comprobatoria. 

Se determinaron inconsistencias en el ejercicio de los recursos que se otorgaron a los beneficiarios del programa, 
ya que se identificaron siete proyectos por 2,916.8 miles de pesos que no se ejecutaron ni se reintegraron a la 
TESOFE; en 30 proyectos por 1,635.6 miles de pesos no se proporcionó la documentación comprobatoria y se 
aprobaron proyectos que excedieron en 2,017.7 miles de pesos respecto del monto máximo 1,000.0  miles de 
pesos autorizado en las Reglas de Operación del Programa.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,411.7 miles de pesos, de los cuales 2.0 miles de pesos fueron operados y 
10,409.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es), 12 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 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 24 de noviembre 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 S061 "Programa 3X1  para Migrantes" para verificar que los recursos se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

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 666.8 
miles de pesos; en 6 casos no se proporcionaron los informes de actividades por 314.4 miles de pesos y no se 
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proporcionaron las listas de recibo de nómina que ampararon pagos por 1,005.6 miles de pesos; respecto de las 
erogaciones del servicio de impresión y distribución de material impreso, así como de la adquisición de artículos, 
no se acreditó la entrega de 66,460 impresos por 595.1 miles de pesos  así como de 36,393 artículos promocionales 
por 1,209.3 miles de pesos; respecto de las erogaciones para la contratación de congresos y convenciones, se 
realizaron pagos por 118.3 miles de pesos sin contar con la autorización del servidor público facultado, y se 
pagaron diversos servicios por 1,709.1 miles de pesos sin contar con la justificación de los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, ni tampoco con los dictámenes de procedencia de las 
contrataciones de dichos servicios; además se realizaron erogaciones por 48.5 miles de pesos sin contar con la 
documentación comprobatoria del gasto. 

Se observaron inconsistencias en el ejercicio de los recursos de los apoyos otorgados a los beneficiarios, ya que se 
identificaron 7 proyectos por 2,916.8 miles de pesos que no se ejecutaron ni se reintegraron los recursos; en 30 
proyectos, por 1,635.6 miles de pesos, no se proporcionó la documentación comprobatoria y se utilizó una cuenta 
bancaria para la recepción de recursos del programa no autorizada; los informes de avance físico-financiero se 
entregaron extemporáneamente; los municipios y los Clubs de Migrantes no realizaron sus aportaciones 
convenidas; se otorgaron apoyos a 4 proyectos por 2,017.7 miles de pesos que excedieron el monto máximo 
autorizado en las Reglas de Operación del Programa sin contar con la autorización del Comité de Validación y 
Atención a Migrantes, y se realizaron reintegros y aportaciones extemporáneas.  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0289 

289-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia", así como del programa S241 "Seguro de vida para jefas de familia", para comprobar 
que se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y 
normativas; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.045.408.5   
Muestra Auditada 1.019.970.9   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

El Programa Presupuestario S241 “Seguro de Vida para Jefas de Familia” en 2015 ejerció 1,045,408.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó un monto por 1,019,970.9 miles de pesos que representó el 97.6%, y que se refiere 
a las partidas presupuestarias siguientes: 

 
 

MUESTRA REVISADA 
(Miles de Pesos) 

 

Partida Concepto 
Muestra 
Revisada 

12101 Honorarios 36,170.1 

33501 Estudios e Investigaciones 446.6 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos  983,354.2 

                         Total                                     1,019,970.9 
 Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

 

Antecedentes 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF) inició en 2013 debido a la falta de acceso a la seguridad 
social en que viven 3,761,125 jefas de familia aproximadamente, en México y que ante su eventual fallecimiento 
dejan en situación de vulnerabilidad a sus hijas e hijos en edad escolar. Mediante el mencionado programa se 
contribuye a nivel nacional a disminuir la vulnerabilidad social de los hogares con jefatura femenina, al permitir a 
las jefas de familia tener acceso a la seguridad social, para que en caso de fallecer, sus hijos continúen estudiando; 
mediante el otorgamiento de apoyos monetarios directos mensuales que se entregaran a las personas 
beneficiarias de manera bimestral. 

El Programa tiene cobertura nacional para contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. 

El programa SVJF se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su apartado “México 
Incluyente”, el cual en su objetivo 2.4, establece ampliar el acceso a la seguridad social y cuya estrategia 2.4.1, con 
línea de acción “instrumentar el Seguro de Vida para Jefas de Familia”, establece proteger a la sociedad ante 
eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales. El Gobierno Federal decidido implementar 
el Programa SVJF el cual contribuye a disminuir la vulnerabilidad de hogares ante el posible fallecimiento de la 
madre, fomentando la protección social de hijas e hijos en estado de orfandad.  
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Por otro parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 establece en su objetivo 3, dotar de esquemas 
de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, 
y la estrategia 3.2, que busca asegurar a madres jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad para que en caso 
de muerte, sus hijas e hijos puedan continuar con sus estudios. 

El objetivo general del programa es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la incorporación de jefas de familia 
en condición de vulnerabilidad social a un seguro de vida, y los apoyos se otorgaran a los hijos e hijas que hayan 
quedado en estado de orfandad a partir de la entrada en vigor del presente Programa (1° de marzo de 2013) y se 
otorgarán con retroactividad al día posterior de la fecha de fallecimiento de la jefa de familia. 

Resultados 

Las aportaciones al fideicomiso por 983,354.2 miles de pesos se reportaron en la partida 43401 "Subsidios a la 
prestación de servicios públicos", sin embargo, de conformidad con la norma dichos recursos debieron afectar la 
partida 46101 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos"; lo que ocasionó que la información reportada en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, no correspondiera con el concepto de gasto ejercido. 

En el estudio de la valuación actuarial realizado al 31 de diciembre de 2014 no se contó con un parámetro para 
conocer los requerimientos financieros del fideicomiso y determinar la aportación de recursos a su patrimonio en 
los ejercicios 2015 y 2016.  

Falta de documentación comprobatoria por 386.8 miles de pesos por concepto de pagos de apoyos otorgados a 
67 beneficiarios del Programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia”. 

No se remitió a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría 
de Gobernación, el Padrón de Beneficiarios correspondiente al ejercicio 2015, a fin de realizar su conciliación 
contra la base de datos de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal, y con ellos constatar la validación de dicho padrón; no se reportaron en la base de datos 
de personas fallecidas, emitida por el Registro Nacional de Población los fallecimientos de 88 Jefas de Familia por 
1,316.1 miles de pesos; además, se realizaron pagos a 10 beneficiarios, de los cuales en 5 casos se otorgaron 
apoyos por 31.2 miles de pesos 19 meses antes de la autorización del Comité Técnico para no presentar la CURP 
y, de 5 casos, por 25.7 miles de pesos que no correspondieron a las claves registradas en la base de datos de la 
Dirección General antes referida. 

Pagos en demasía por 20,047.9 miles de pesos a 4,126 beneficiarios del programa, toda vez que el monto pagado 
no corresponde al cálculo del periodo, de acuerdo con las fechas de fallecimiento de las Jefas de Familia, así como 
con el nivel de escolaridad de los beneficiarios. 

De la revisión a la partida 12101 “Honorarios”, se determinó la falta de documentación comprobatoria por 
33,849.0 miles de pesos de pagos realizados a prestadores de servicios efectuados en 30 entidades federativas; 
asimismo, deficiencias en las contrataciones por 468.9 y 1,168.0 miles de pesos, correspondientes a las 
delegaciones de la SEDESOL en la Ciudad de México y Puebla, respectivamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 55,978.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 de los 
recursos del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia", así 
como del programa S241 "Seguro de vida para jefas de familia" para comprobar que se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; asimismo, comprobar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
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el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos por concepto de 
apoyos del programa, toda vez que se determinaron omisiones en la presentación de la documentación 
justificativa y comprobatoria que sustentaron erogaciones por 20,491.6 miles de pesos, los cuales se integran por 
386.8 miles de pesos de 67 beneficiarios de los que no se contó con los estados de cuenta, recibos bancarios y de 
recepción de recursos, así como las listas de recepción de los apoyos entregados; por 56.9 miles de pesos por 
pagos a 10 beneficiarios, de los cuales, en 5 casos, no se proporcionaron las Claves Únicas de Registro de Población, 
y de los otros 5, se les otorgaron apoyos sin contar con la autorización de la excepción de la presentación de dicha 
clave por ser extranjeros; y por 20,047.9 miles de pesos por concepto de pagos en demasía correspondientes a 
4,126 beneficiarios del programa, toda vez que el cálculo no se corresponde con la fecha de pago y el nivel de 
escolaridad de los beneficiarios. 

Por otro lado, no se remitió a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal el 
padrón de beneficiarios de 2015 para efectuar la conciliación de las Claves Únicas de Registro de Población y 
constatar la validación de dicho padrón; y por 1,316.1 miles de pesos de 88 Jefas de Familia que no se reportaron 
en la base de datos de personas fallecidas, emitida por el Registro Nacional de Población.  

Por lo que hace a los recursos ejercidos por concepto de gastos de operación del programa, se pagaron 35,485.9 
miles de pesos para la contratación de servicios profesionales por honorarios en las 32 entidades federativas, sin 
contar con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria. 

Respecto de la revisión de los recursos reportados como ejercidos en el “Fideicomiso 10235 Fondo para 
Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia", se comprobó que el contrato del fideicomiso 
referido no se actualizó conforme al modelo del contrato establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ni contempló la periodicidad con la que deberán efectuarse los estudios que se realicen en materia 
estadística y actuarial que permitan conocer los requerimientos financieros del fideicomiso; asimismo, las 
aportaciones al fideicomiso por 983,354.2 miles de pesos se reportaron en la partida 43401 "Subsidios a la 
prestación de servicios públicos", sin embargo, de conformidad con la norma dichos recursos debieron afectar la 
partida 46101 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos"; lo que ocasionó que la información reportada en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, no correspondiera con el concepto de gasto ejercido. 

Además, se conoció que se efectuó un estudio actuarial al 31 de diciembre de 2014, el cual no contó con 
información suficiente para realizar las estimaciones de los requerimientos financieros del fideicomiso, no 
obstante que al 31 de diciembre de 2015 el patrimonio del fideicomiso ascendió a 2,204,381.2 miles de pesos; 
asimismo, se comprobó que de las aportaciones realizadas por el Gobierno Federal al fideicomiso en los ejercicios 
2014 y 2015 sólo se otorgaron apoyos a los beneficiarios por un 3.5% y 16.2%, respectivamente, en relación con 
dichas aportaciones; por lo anterior, se sugiere que se evalué la pertinencia de continuar otorgando aportaciones 
adicionales al patrimonio del fideicomiso para ejercicios subsecuentes, hasta no contar con un estudio de 
valuación actuarial que permita conocer los requerimientos financieros reales del mismo. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-20100-02-0275 

275-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 314.438.1   
Muestra Auditada 100.176.9   
Representatividad de la Muestra 31.9%   

El universo seleccionado por 314,438.1 miles de pesos corresponde a los pagos ejercidos en 16 contratos y 
convenios vigentes en el ejercicio fiscal de 2015, correspondientes a las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC); la muestra auditada se integra de un contrato y dos convenios relacionados con desarrollo 
de sistemas, centros de contacto telefónico y de datos por un monto ejercido de 100,176.9 miles de pesos, que 
representan el 31.9% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en 2015, relacionadas con el Gobierno y Administración de las TIC, Desarrollo de 
Soluciones Tecnológicas, Gestión de la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, Calidad de 
Datos, entre otras. 

Antecedentes 

La Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión que tiene como propósito 
contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, 
económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales 
y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo 
social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la participación y 
protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos. Cuenta con cinco 
macroprocesos sustantivos: Prospectiva del Desarrollo Social; Planeación; Operación y  Evaluación del Desarrollo 
Social y Gestión de los Programas Sociales. 

Las principales iniciativas en tecnologías de la información y comunicaciones fueron: “Centro Unificado de 
Información SEDESOL”; “Desarrollar Soluciones Tecnológicas para la Automatización de Procesos Sustantivos”; 
“Desarrollar Soluciones Tecnológicas para la Digitalización de Trámites y Servicios”; “Prestación del Servicio de 
Centros de Contacto para la Secretaría de Desarrollo Social”; y “Servicio Administrado de Infraestructura de Misión 
Crítica”. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido más de 1,914,330.4 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

Período de  
Inversión 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Monto por 
año 

290,478.6 342,563.6 227,536.8 333,556.4 720,195.0 1,914,330.4 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEDESOL 
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El presupuesto destinado en el año 2015 en relación al 2014 representa un incremento del 216%. 

Resultados 

Se detectaron pagos injustificados por 53,368.2 miles de pesos, debido a que se carece de documentación 
correspondiente a la solicitud, justificación, instalación, implementación, reportes y monitoreo de los servicios de 
infraestructura de Misión Crítica. 

Se determinaron pagos injustificados por 7,363.6 miles de pesos, por los servicios generales inbound y outbound 
(servicios de entrada y de salida) y Monitoreo de redes sociales, correspondientes al servicio de Centros de 
Contacto 2015 debido a que no fueron proporcionados ni reportados en los entregables. 

Se identificaron pagos injustificados por 7,141.0 miles de pesos correspondientes al Servicio de Ajustes y 
Actualización a la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
(Tablero de Control), debido a que no se implementó el alertamiento y los avisos electrónicos en la plataforma de 
acuerdo a lo requerido por la SEDESOL. 

En el desarrollo de soluciones de TIC, se carece de una metodología para el desarrollo de soluciones de TIC, no se 
tienen aplicativos de cómputo basados en una Arquitectura Orientada a Servicios; no se cuenta con mecanismos 
para documentar, evaluar, autorizar y notificar los cambios de TIC para las Soluciones Tecnológicas y no se realizó 
un análisis de vulnerabilidades previo al inicio de la puesta en operación de la plataforma tecnológica (Tablero de 
Control). 

En materia de Gobierno de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), se tienen deficiencias en los 
controles existentes para la segregación de funciones en las actividades operativas de las áreas de TIC; 
implementar indicadores de desempeño para el seguimiento de los procesos de TIC; asegurar la implementación 
de políticas y procedimientos en materia de TIC; así como para promover el uso, reúso y redistribución de los 
Datos Abiertos. 

En relación con la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, se carece de la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Plan de Capacitación de Seguridad de la Información; 
análisis de riesgos de los activos críticos de TIC, aplicativos sustantivos e infraestructura tecnológica de SEDESOL; 
monitoreo de las bitácoras de los aplicativos y bases de datos; cifrado en los dispositivos móviles; análisis de 
Riesgos y Respaldos de Información. 

De la revisión de calidad de datos realizado a los programas de Empleo Temporal, Pensión para Adultos Mayores 
y Atención a Jornaleros Agrícolas, se identificaron riesgos que afectan la integridad, disponibilidad y calidad de la 
información; en relación con el Programa de Pensión para Adultos Mayores se realizaron pagos por 16,015,745.5 
miles de pesos a beneficiarios con edades mayores al índice reportado por la Organización Mundial de la Salud; 
beneficiarios no identificados en el padrón, y pagos anuales que exceden el máximo permitido en las reglas de 
operación del programa.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 67,872.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo objetivo consistió 
en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 100,176.9 miles de pesos se 
concluye que en términos generales la entidad fiscalizada no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales 
arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  
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 Se identificaron pagos injustificados por 53,368.3 miles de pesos correspondientes al Servicio Administrado 
de Infraestructura de Misión Crítica debido a la carencia de documentación que acredite la solicitud, 
justificación, la instalación, implementación y reportes de los servicios proporcionados mensualmente por 
el proveedor. 

 Se determinaron pagos injustificados por 7,363.6 miles de pesos correspondientes al servicio de Centros de 
Contacto debido a que se cobraron servicios que no fueron reportados en los entregables y no fueron 
proporcionados. 

 Se detectaron pagos injustificados por 7,141.0 miles de pesos, correspondientes al Servicio de Ajustes y 
Actualización a la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (Tablero de Control), debido a que no se implementaron las opciones de alertamiento y avisos 
electrónicos en la plataforma de acuerdo a lo requerido por la SEDESOL. 

 Se carece de una metodología para el desarrollo de soluciones de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC); asimismo, en materia de Gobierno de las TIC, no se implementó la Segregación de 
Funciones en las actividades operativas de las áreas de TIC y de negocio, para resolver o mitigar las 
situaciones con posibilidad de fraude, irregularidades en los procesos, en el procesamiento de transacciones 
y en los reportes financieros. 

 En relación con la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, se carece de los controles 
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), del Análisis de Impacto 
al Negocio y de la Planeación de la Capacidad de la Infraestructura Tecnológica.  

 De la revisión de la Calidad de Datos en el Programa de Pensión para Adultos Mayores, se detectaron pagos 
en rangos de edades superiores a la esperanza de vida por 16,015,745.5 miles de pesos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 29 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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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 

 

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 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 701.670.9   
Muestra Auditada 701.670.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

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 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 

En el análisis de los convenios de coordinación y sus anexos técnicos suscritos entre SEDESOL y 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, por un importe de 611,685.2 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 5 proveedores por 605,302.8 miles de pesos, 
lo que representó el 99.0% del total pagado por 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 
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universidades a 6 personas físicas y 12 personas morales sin que existiera contrato o constancia que justificaran 
las transferencias. 

Adicionalmente, la SEDESOL pagó recursos adicionales con cargo en su presupuesto 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, para un costo total del programa de 701,670.9 miles de pesos con recursos del ejercicio 2015. 

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 
en el uso de los recursos públicos. 

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 
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 
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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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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Baños Ecológicos 

Auditoría Forense: 15-0-20100-12-0285 

285-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 579.999.9   
Muestra Auditada 579.999.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo por 579,999.9 miles de pesos corresponde al monto pagado a los proveedores por la adquisición, 
distribución e instalación de 15,000 baños ecológicos. 

Antecedentes 

Durante el ejercicio 2015, la SEDESOL llevó a cabo la licitación pública nacional número LA-020000999-N57-2015, 
donde se asignaron tres contratos para la adquisición, distribución e instalación de sistemas para la recolección y 
almacenamiento de agua pluvial, adquisición, distribución e instalación de baño ecológico y adquisición y 
distribución de paquetes de láminas para techos fijos para ser colocados en viviendas, por un monto máximo de 
2,127,378.4 miles de pesos; se observó en el acta de emisión de fallo de la licitación LA-020000999-N57-2015, que 
para las partidas 1 y 2, sólo participaron con propuestas conjuntas los proveedores: BPG Ingeniería, Grupo DAXME 
y Muebles y Mudanzas, en donde resultaron ganadoras de ambas partidas; cabe mencionar que para la partida 2 
adquisición, distribución e instalación de baño ecológico, se estableció un monto máximo de 749,089.3 miles de 
pesos. 

Resultados 

Los procedimientos de adjudicación no se sustentaron en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez que aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 240,262.4 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los 
recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos 
humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una 
vida mejor. 

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. 

Con los pagos en exceso por la adquisición de los baños ecológicos del programa de desarrollo de zonas 
prioritarias, la secretaría dejó de realizar obras de infraestructura social necesarias para mejorar la calidad de vida 
de la población que vive en esas zonas, obras necesarias en las zonas de atención prioritaria rural y localidades 
marginadas, donde la carencia de los servicios básicos, la calidad de espacios de vivienda y la infraestructura 
básica, es alta. 

Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y equipamiento de hospitales, 
la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, la adquisición de tecnología forense para fortalecer áreas 
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de investigación y procuración de justicia, que hoy día, la sociedad padecen agravios significantes derivado de la 
carencia de esta infraestructura básica, en zonas marginadas, para atender las demandas sociales. 

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) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

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; 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría que se estimaron necesarios. 

Su objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los contratos se hayan 
ejercido, registrado y comprobado 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, 
la SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; entre los aspectos 
observados destacan los siguientes:  

La SEDESOL, con la licitación pública nacional para la adquisición, distribución e instalación de los sistemas de baño 
ecológicos para ser colocados en viviendas, no garantizó las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes del mercado y, en consecuencia, no se 
cumplió con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, toda vez que la SEDESOL 
realizó pagos en exceso por un total de 237,285.1 miles de pesos a los proveedores contratados; además, se 
constató que éstos no contaban con la capacidad material, técnica y humana para prestar los servicios requeridos, 
pues se circunscribieron a ser intermediario entre la SEDESOL y el proveedor real de los bienes. 

Por otra parte, con la evidencia documental proporcionada por la SEDESOL para acreditar que los sistemas de baño 
ecológico fueron instalados a los beneficiarios finales, se detectó el pago duplicado de 77 sistemas al proveedor 
por un total de 2,977.3 miles de pesos. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Sistemas de Agua Pluvial 

Auditoría Forense: 15-0-20100-12-0286 

286-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 749.091.2   
Muestra Auditada 579.999.9   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

El universo determinado por 749,091.2 miles de pesos corresponde al monto adjudicado en la partida 1 
denominada "Sistema para la recolección y almacenamiento de agua pluvial" del Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias de la SEDESOL, de los cuales 579,999.9 miles de pesos corresponden al presupuesto reportado 
como ejercido en 2015, que representan el 77.4% del universo. 

Antecedentes 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el año 2015, realizó una licitación pública nacional, por medio de la cual se 
asignaron tres contratos para la adquisición, distribución e instalación de sistemas para la recolección y 
almacenamiento de agua pluvial, adquisición, distribución e instalación de baño ecológico y la adquisición y 
distribución de paquetes de láminas para techos fijos para ser colocados en viviendas por un monto máximo de 
2,127,378.4 miles de pesos; al respecto, se observó que en dos de las partidas sólo participaron con propuestas 
conjuntas tres proveedores, las cuales resultaron ganadoras de las mismas. Cabe señalar que para la partida 1 
denominada "Sistema para la recolección y almacenamiento de agua pluvial", se estableció un monto máximo de 
749,091.2 miles de pesos. 

Resultados 

La Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; 
Referente a lo establecido en la convocatoria de la licitación pública Número LA-020000999-N57-2015. Lo anterior 
contravino a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de su 
Reglamento, ya que se adjudicó a las empresas sin verificar los documentos presentados y no garantizó las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes del mercado 

La SEDESOL realizó pagos en indebidos por un total de 95,807.5 miles de pesos a los proveedores contratados; 
además, se constató que éstos no contaban con la capacidad material, técnica y humana para prestar los servicios 
requeridos, pues se limitaron a ser intermediario entre la SEDESOL y el proveedor final. 

La Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa, al no 
supervisar la correcta entrega de los Sistemas al detectar que se instalaron en forma duplicada 8  sistemas lo que 
generó un pago indebido por 308.0 miles de pesos. 

Además, con el soporte documental proporcionado por la SEDESOL para acreditar que los Sistemas de Recolección 
y Almacenamiento de Agua Pluvial fueron instalados a los beneficiarios finales, se detectaron inconsistencias en 
42 beneficiarios por un total de 2,002.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 98,117.5 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los 
recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos 
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humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una 
vida mejor.  

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 reincidentes que se han 
determinado en la auditoría. 

Con los pagos en exceso para la adquisición, distribución e instalación de los sistemas de recolección y 
almacenamiento de agua pluvial del programa de desarrollo de zonas prioritarias, la secretaría dejó de realizar 
obras de infraestructura social necesarias para asegurar a la población que viven en esas zonas, el disfrute y 
ejercicio de los derechos para el desarrollo integral, muy necesarias en las zonas de atención prioritaria rurales y 
localidades marginadas, donde la carencia de los servicios básicos, la calidad de espacios de vivienda y la 
infraestructura social básica, es alta. 

Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción o equipamiento de hospitales, 
la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, con un impacto positivo en zonas marginadas. 

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) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
3 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Dictamen  

NEGATIVO 

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; 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría que se estimaron necesarios. 

Su objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los contratos se hayan 
ejercido, registrado y comprobado 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, 
la SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; entre los aspectos 
observados destacan los siguientes:  

La Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; 
Referente a lo establecido en la convocatoria de la licitación pública Número LA-020000999-N57-2015. Lo anterior 
contravino a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de su 
Reglamento, ya que se adjudicó a las empresas sin verificar los documentos presentados y no garantizó las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes del mercado y, en consecuencia, no se cumplió con los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, toda vez que la SEDESOL realizó pagos en indebidos por un total de 95,807.5 miles de 
pesos a los proveedores contratados; además, se constató que éstos no contaban con la capacidad material, 
técnica y humana para prestar los servicios requeridos, pues se limitaron a ser intermediario entre la SEDESOL y 
el proveedor final. 

Además, con el soporte documental proporcionado por la SEDESOL para acreditar que los Sistemas de Recolección 
y Almacenamiento de Agua Pluvial fueron instalados a los beneficiarios finales, se detectaron inconsistencias en 
42 beneficiarios por un total de 2,002.0 miles de pesos. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Techos Fijos 

Auditoría Forense: 15-0-20100-12-0287 

287-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.056.533.7   
Muestra Auditada 921.040.1   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

Del universo determinado por 1,056,533.7 miles de pesos, el cual se integra por 629,197.2 miles de pesos que 
corresponden al monto máximo adjudicado en la partida 3 denominada Paquetes de láminas para Techos Fijos, 
del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de la SEDESOL y 427,336.5 miles de pesos de gastos de 
instalación ejercidos por la SEDESOL en 2015, se revisaron 921,040.1 miles de pesos que representaron el 87.2% 
y se integra por 564,664.8 miles de pesos, que corresponden al monto ejercido en 2015 en la partida 3 y, 356,375.3 
relativos a gastos de instalación ejercidos en 2015 por 15 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas 
seleccionadas. 

Antecedentes 

La Secretaría de Desarrollo Social, en el año 2015, realizó una licitación pública nacional, por medio de la cual se 
asignaron tres contratos para la adquisición, distribución e instalación de sistemas para la recolección y 
almacenamiento de agua pluvial, adquisición, distribución e instalación de baño ecológico y la adquisición y 
distribución de paquetes de láminas para techos fijos para ser colocados en viviendas por un monto máximo de 
2,127,378.4 miles de pesos. Cabe señalar que para la partida 3 denominada Paquetes de láminas para Techos Fijos, 
del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de la SEDESOL, se estableció un monto máximo por 629,197.9 
miles de pesos, por lo que se determinó llevar a cabo la revisión de esta partida, aunado a que se conoció que no 
se incluyó en la licitación el costo de los gastos de instalación, para constatar la posible existencia de 
irregularidades en su ejecución.  

Resultados 

La SEDESOL no acreditó con el padrón de beneficiarios la totalidad de las 110,562 viviendas que fueron 
beneficiadas en la acción de Techos Fijos, que se reportaron en la Cuenta Pública 2015, toda vez que únicamente 
integró el padrón con 83,311 beneficiarios que representan el 75.3% del total.; además, en el referido padrón se 
determinaron inconsistencias que le restan confiabilidad y veracidad. 

Respecto a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Chiapas se determinaron irregularidades por 33,264.5 
miles de pesos, toda vez que se constató que en 302 números generadores se utilizaron las mismas fotografías 
para acreditar la ejecución de los trabajos; una volumetría por 8,719.8 m2 de la que no se acreditó la ejecución de 
los trabajos con la evidencia documental y el H. Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, no acreditó 
el destino y/o aplicación de 3,409 paquetes de láminas para la instalación de Techos Fijos en 2015. 

Se determinó una volumetría por 31,644.2 m2 que la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Guerrero no 
acreditó con la comprobación correspondiente; se incluyeron fotografías iguales para comprobar la instalación de 
Techos Fijos en diferentes beneficiarios y no se acreditó el destino de 362 paquetes de láminas de los 4,449 que 
le fueron entregados a la Delegación de la SEDESOL, el monto irregular es por 34,583.0 miles de pesos. 

En la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Yucatán, se determinaron irregularidades por 23,556.9 miles de 
pesos, toda vez que no se acreditó el destino y/o aplicación de 1,110 paquetes de láminas que fueron entregados 
a cinco Ayuntamientos para la instalación de Techos Fijos en el ejercicio 2015 y no se comprobó una volumetría 
por 6,909.8 m2 de instalación de Techos Fijos. 
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No se acreditó el destino y/o aplicación de 1,840 paquetes de láminas entregados por la Delegación de la SEDESOL 
en el Estado de Oaxaca a cuatro Ayuntamientos para la instalación de Techos Fijos; en 211 beneficiarios se 
comprobó que se utilizaron las mismas fotografías para acreditar la ejecución de los trabajos, las irregularidades 
determinadas representan 16,095.7 miles de pesos. 

La Delegación de la SEDESOL en el Estado de Michoacán no acreditó los trabajos de instalación de Techos Fijos por 
6,588.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 160,635.5 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia que se ha detectado 
en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta 
contra los derechos humanos; se truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones 
indispensables para una vida mejor. 

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 reincidentes que se han 
determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia. 

Con el equivalente a los montos desviados, se pudo privilegiar el equipamiento de hospitales y laboratorios, la 
compra de medicamentos o la adquisición de equipo de tecnología forense indispensable para las actividades de 
investigación en las diversas instancias de procuración de justicia, con lo cual se beneficiaría la población. 

Es por ello, que las conductas irregulares y la omisión de los servidores públicos en su deber de cuidado, para 
asegurar la supervisión y verificación de la aplicación del recurso público del Programa destinado a la instalación 
de los Techos Fijos en beneficio de la población más vulnerable que radica en localidades de alta marginación, 
tiene consecuencias sociales negativas en un entorno digno que propicie el desarrollo poblacional a través de la 
mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda. 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 otorgamiento del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 36 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las 
disposiciones legales y normativa aplicable y, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), respecto del ejercicio de los recursos asignados al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
Techos Fijos (PDZP) en 2015, no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La SEDESOL no acreditó con el padrón de beneficiarios la totalidad de las 110,562 viviendas beneficiadas en la 
acción de Techos Fijos, que se reportaron en la Cuenta Pública 2015, toda vez que únicamente integró el padrón 
con 83,311 beneficiarios que representan el 75.3% del total; además, en el referido padrón se determinaron 
inconsistencias que le restan confiabilidad y veracidad. 

Se revisaron las 15 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas más representativas en cuanto a la 
asignación y ejercicio de los recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) para la 
instalación de Techos Fijos, a quienes la SEDESOL entregó paquetes de láminas y recursos públicos federales para 
su instalación y se determinaron irregularidades principalmente en la aplicación o destino de los paquetes de 
láminas, así como en la ejecución y comprobación de los trabajos de instalación, que fueron pagados por la 
SEDESOL con cargo al presupuesto del PDZP. 
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En cuanto a la Delegación en el Estado de Chiapas, se determinaron irregularidades por 33,264.5 miles de pesos, 
toda vez que falta documentación comprobatoria que sustente la instalación de Techos Fijos en las viviendas y un 
Ayuntamiento no acreditó el destino o aplicación de 3,409 paquetes de láminas entregadas en 2015; con respecto 
a las irregularidades determinadas por 34,583.0 miles de pesos en la Delegación de la SEDESOL en el Estado de 
Guerrero, no se acreditó la totalidad de los trabajos de instalación y no se comprobó el destino de 362 paquetes 
de láminas de los 4,449 que le fueron entregados en 2015; en la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Yucatán, 
cinco Ayuntamientos no comprobaron la instalación de 1,110 paquetes de láminas y no se entregó la totalidad de 
la documentación comprobatoria que sustente la ejecución de los trabajos en las viviendas, irregularidades que 
representan 23,556.9 miles de pesos; no se acreditó un monto por 16,095.7 miles de pesos, en la Delegación de 
la SEDESOL en el Estado de Oaxaca, por falta de documentación comprobatoria que sustente los trabajos de 
instalación y no se acreditó el destino o aplicación de 1,840 paquetes de láminas entregados a cuatro 
Ayuntamientos en 2015 y, la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Michoacán, no comprobó los trabajos de 
instalación por 6,588.9 miles de pesos. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Evaluación de la Política Pública de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Auditoría Estudio: 15-5-20G00-13-1575 

1575-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de PROSPERA Programa de Inclusión Social, a efecto de determinar su pertinencia para 
atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas 
comprometidos. 

Antecedentes 

La pobreza se ha abordado desde dos enfoques: el ético, que valora la urgencia de ayudar a todo aquel que no ha 
logrado ejercer sus derechos sociales, y la perspectiva económica, que indica que la pobreza es un fenómeno 
problemático derivado de la inestabilidad de los sistemas económicos, para que un Estado promueva una 
repartición justa de recursos.  

Independientemente de ambos enfoques, la pobreza debe ser valorada por la desigualdad que produce y redunda 
en las brechas sociales que, por una u otra razón, se han abierto; no se trata de que el pobre sea un marginado, 
un objeto de asistencia, alguien a quien se deba socorrer; a las personas en esta condición se les debe visualizar, 
al igual que a todas las demás, pues nacer en el seno de una familia con la posibilidad de formar expectativas, que 
poseen la voluntad de expandir sus horizontes más allá de los límites que su origen social marca. Quienes han sido 
signados con la pobreza son personas con necesidades y con el potencial para desarrollarse, propiciando, a su vez, 
el beneficio de la sociedad en general; desafortunadamente, las expectativas de los pobres se tornan más bien en 
esperanzas que difícilmente pueden realizarse por condiciones ajenas a su voluntad: la polarización social, las 
vicisitudes de la economía, la falta de convergencia gubernamental, la ignorancia, la exclusión social, la 
incomprensión de su situación, y el olvido. No es que la sociedad olvide la existencia de los pobres, algo así no 
podría obviarse, pero lo que se olvida es que la población vulnerable no es ajena a los requerimientos de cualquier 
otro individuo que quiere aportar a la sociedad, que tiene valor como capital humano.  

Tuvieron que transcurrir varios años del siglo XX para que se asimilara que la pobreza no era un problema que se 
resolviera únicamente con base en el desarrollo económico, sino que, en esencia, implicaba la falta de desarrollo 
humano. Primero, en la perspectiva sectorial, se consideraba que el crecimiento económico por sí solo establecería 
las bases para la equidad; después, en el enfoque multisectorial, que el problema estaba focalizado en el campo, 
así que con intervenciones puntuales la balanza social se podría equilibrar y, conforme la pobreza se agudizó y 
extendió, se intentó asistir a la población con más carencias, confiando en la solidaridad social. No obstante, el 
mal de la pobreza continuó aumentando, y desbordó las intenciones asistencialistas del gobierno, por lo que la 
esperanza ahora estaba depositada en la población pobre, la cual tendría que salir adelante mediante su propio 
esfuerzo, y la ayuda gubernamental consistiría en sembrar el terreno para su desarrollo. Así, en 1997 nació 
PROGRESA (a partir de 2002, PDHO, y en 2015, PROSPERA), como una política de desarrollo de capital humano, 
con la finalidad de hacer retroceder la prevalencia de los niveles de pobreza e incidir en su transmisión 
intergeneracional. Su plan fue intervenir en tres vertientes: la satisfacción de las necesidades de alimentación y 
salud; el desarrollo de capacidades de educación e inclusión, y la contribución a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza de las personas que presentan esa situación. 

Resultados 

Pese a la diversidad de fuentes utilizadas por el Gobierno Federal para definir el problema público que atendió 
PROSPERA, el supuesto universal de sus posturas fue que la pobreza no es un asunto a erradicar, en la medida en 
que está vinculado a la organización económica predominante, sino una situación que se debe administrar y 
contener, cuando los niveles de su prevalencia ponen en riesgo el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Las 
causas identificadas tuvieron su raíz en la desigualdad social y, después, se estimó que variaban dependiendo de 
su campo de afección; en general, se reconoció que la falta de ingresos mermaba las posibilidades de adquirir 
alimentos y acceder a servicios de salud, y que esto influía en que no había desarrollo de capacidades, obligando 
a las personas en pobreza a permanecer en un estado de exclusión social.  

Los diagnósticos también asumen como causas de la pobreza: la falta de acceso a la seguridad social y la carencia 
de una vivienda digna y de servicios básicos; sin embargo, PROSPERA considera sólo la atención directa de la 
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alimentación, la salud y la educación de las personas en pobreza, así como su vinculación con otras esferas del 
bienestar.  

Aun cuando se identificaron los rasgos principales del problema, los diagnósticos no fueron integrales, ya que 
descuidaron la articulación de sus elementos, sobre todo en lo que concierne a la falta de calidad en la 
alimentación, en los servicios de salud y en la educación. La variable de la calidad, además de no haber sido 
planteada correctamente, no fue cuantificada, por lo que el panorama al respecto no fue claro ni atendido, lo que 
pudo haber sido una determinante de carencias en el diseño y en la implementación de la estrategia. También, 
aunque los diagnósticos mencionaron a la exclusión como parte del problema de la pobreza, no especificaron las 
características de cada tipo de inclusión por la que pugnó PROSPERA, a saber, la productiva, la laboral, la financiera 
y la social, ni se definieron sus alcances.  

La mayoría de los exámenes gubernamentales confluyeron en que el efecto más lacerante de la pobreza era su 
transmisión intergeneracional, fenómeno que se observa en las trayectorias de vida de las familias, pero que no 
fue monitoreado. 

Una primera repercusión legal de la identificación del problema fue que, en 2004, la Ley General de Desarrollo 
Social definió a la población prioritaria para todos los programas sociales, además de que mandató la garantía de 
una serie de derechos sociales, dentro de los que destacaron los que se relacionaban con PROSPERA, la 
alimentación, la salud y la educación; estos requerimientos fueron observados en los decretos de creación de las 
coordinaciones nacionales del programa, incluso antes de 2004; sin embargo, ese esfuerzo estuvo supeditado a su 
compatibilidad con los marcos normativos propios de otras instancias, como las encargadas del sector salud, del 
sector educativo, del desarrollo social en general, de la economía y del trabajo.  

El marco normativo de la política fue congruente con la definición del problema, al abordar preceptos para la 
satisfacción de necesidades de alimentación y salud, así como el desarrollo de capacidades, pero no fue exacto en 
puntualizar mandatos para asuntos particulares como la calidad de la alimentación y de los servicios de salud; las 
atribuciones de los encargados de la calidad educativa y su convergencia en favor de los pobres; la definición de 
disposiciones para cada tipo de inclusión, y el objetivo de la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, que 
no fue llevado explícitamente a los documentos regulatorios, sino que se asumió que su incorporación era 
tangencial.  

El diseño institucional constituyó una de las partes más endebles de la política, porque se admitió que el problema 
de la pobreza era multifactorial, pero las instituciones que se establecieron para atenderlo fueron la CNPPIS, la 
CNPSS y la SEP, que funcionaron como epicentros de la estrategia, y alrededor de ellas no fueron delimitadas con 
exactitud las atribuciones de otros actores pertenecientes al campo del desarrollo social, del económico y del 
laboral, para que existiera armonía y sinergia entre ellos. Además, la reglamentación específica para su operación 
fue ambigua en cuanto a las responsabilidades puntuales de cada instancia ejecutora. Esta situación se replicó en 
el diseño programático, en el que si bien las reglas de operación del periodo 1997-2015 fueron consistentes con 
el problema –con la salvedad de que el intento más formal de atender la problemática de la exclusión aconteció 
tardíamente, hasta 2014–, la calidad de los alimentos, de los servicios de salud y de la educación quedó relegada 
a un segundo plano. Fue notorio que, si bien a partir de 2015 el programa adquirió la connotación de la inclusión 
social, no fue diseñado un plan estratégico con una envergadura suficiente para precisar las intervenciones.  

El presupuesto de PROSPERA fue, en general creciente, en concordancia con el aumento de su cobertura que, a 
su vez, fue una respuesta a la continuidad del alza en los niveles de pobreza. Los recursos estuvieron dirigidos a 
los componentes de alimentación, salud y educación, pero no hubo un presupuesto específico para las estrategias 
de inclusión, imposibilitando con ello que el discurso trascendiera a la obtención de resultados en beneficio de las 
personas en pobreza. 

El diseño metodológico buscó ser racional, al definir los pasos para la identificación y focalización de las familias 
beneficiarias, pero dichos procesos se trazaron de forma desvinculada de los criterios de medición de pobreza del 
CONEVAL, lo que fue un inconveniente para el examen imparcial de la eficacia del programa; aunque se acepta 
que el esfuerzo de PROSPERA por obtener información socioeconómica redituó en un conocimiento útil y hasta 
estratégico para otros esfuerzos gubernamentales contra la pobreza. Además, resultó contradictorio que, si la 
primicia de la política fue el desarrollo de capital humano y no el asistencialismo, no se hubiera precisado la 
temporalidad del programa, en la realidad no contó con un plan estratégico que señalara su evolución esperada 
en el corto y mediano plazos.  

PROSPERA ha sido una de las políticas más evaluadas y analizadas, por tratarse de la principal estrategia de 
combate a la pobreza, y con ello se esperaba producir la confianza ciudadana necesaria para justificar su 
permanencia y su costo - beneficio, pero no hubo evidencia de que los resultados de las evaluaciones oficiales y 
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académicas fueran aprovechados en la toma de decisiones para la mejora de la política.69/ Los aciertos y 
desaciertos de la definición del problema y del diseño de PROSPERA tuvieron efectos en las vertientes del 
programa. 

Desde su implementación, en 1997, la presencia del programa se incrementó prioritariamente en localidades 
rurales, con una cobertura de casi la totalidad de las familias en localidades de alta y muy alta marginación. 
Además, las mujeres son quienes han recibido más beneficios del programa, al ser las titulares de las familias 
beneficiarias y recibir los apoyos, y al obtener montos diferenciados en las becas educativas. Asimismo, otro factor 
favorable fue que el padrón de beneficiarios se integró en mayor proporción por niños y jóvenes, quienes tienen 
mayor posibilidad de adquirir las capacidades para trascender la pobreza. 

La satisfacción de las necesidades de alimentación consistió en apoyar a los beneficiarios en la adquisición de 
alimentos, pero el aporte económico para ello no fue suficiente para cubrir el costo de una canasta básica 
alimentaria, aun complementándolo con el ingreso propio de las familias; además, ya que la única garantía de que 
los apoyos se utilizaron correctamente fue el compromiso de las familias, cabe la posibilidad de que los alimentos 
adquiridos no fueran de la calidad nutrimental óptima necesaria para convertirse en insumos para el desarrollo de 
capacidades, y no se aprovechó la disposición de otros programas sociales que podrían hacer llegar a los 
beneficiarios alimentos nutritivos.   

En lo que respecta a la salud, PROSPERA fue la puerta de entrada para que sus beneficiarios tuvieran acceso a los 
servicios de salud, pero con una oferta básica a su disposición, con el riesgo de no cubrir las enfermedades propias 
de la pobreza. Además, no se dio seguimiento a la incidencia de esas enfermedades. Considerando la evolución 
del perfil epidemiológico de la población en el ámbito nacional, y asumiendo que la población en pobreza se ve 
doblemente afectada por las enfermedades transmisibles, propias de las regiones poco desarrolladas y las no 
transmisibles, relacionadas con estilos de vida poco saludables, se puede inferir que si bien la política pretendía 
incidir en la desnutrición infantil, la cual sí ayudó a revertir, y en la salud de las mujeres embarazadas, en la 
actualidad la morbilidad entre la población pobre ha mutado, aumentando la prevalencia de enfermedades 
crónico degenerativas que son de mayor complejidad en su diagnóstico y tratamiento. El mayor contrapeso de las 
acciones de salud fue que los servicios ofrecidos no resultaron comparables con los que típicamente incluye la 
seguridad social contributiva, proveniente del ejercicio de un empleo formal, al cual no acceden los grupos de 
población más desfavorecidos. 

En el desarrollo de capacidades educativas, pese al limitado involucramiento del sector educativo –que provocó 
carencias en la información para determinar resultados objetivos–, se identificó que PROSPERA registró un 
incremento en el número de becarios inscritos, que permanecieron y que transitaron, pero no fue posible 
identificar a los que concluyeron los niveles educativos; además, se omitió la convergencia con otros programas 
de la SEP que pretenden incrementar la calidad educativa. Asimismo, se identificó que la participación del sector 
educativo en el programa se limitó al trámite de la entrega de las becas, omitiendo la posibilidad de mejorar la 
focalización de los servicios educativos en quienes requieren mayor atención. Lo anterior repercutió en que la 
calidad en el logro educativo de los alumnos, los docentes y las escuelas donde hubo presencia de PROSPERA fuera 
deficiente, lo que fue uno de los obstáculos para que los alumnos aprovecharan efectivamente la oportunidad de 
ir a la escuela, y acceder a un mundo laboral cada vez más exigente.  

Como consecuencia de que el componente de la inclusión haya sido el menos desarrollado en el diseño de la 
política, la implementación y los resultados de esa vertiente fueron los más débiles. Aunque hubo beneficiarios 
vinculados con instancias encargadas de programas productivos, laborales, financieros y sociales, su participación 
dependió de la solicitud expresa de las personas, y la CNPPIS y las instancias involucradas en la inclusión no 
contaron con información para dar seguimiento a los resultados de la inclusión. Así que los logros en alimentación, 
salud y educación no fueron canalizados para lograr la inclusión social en general. El capital humano ha sido 
desaprovechado.  

En cuanto al efecto último de la política, la contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, no 
hubo un monitoreo a la trayectoria de vida de las familias, ni un parámetro preciso para medir el aporte de 
PROSPERA. Aunque se acordó utilizar el indicador de promedio de escolaridad alcanzado por los beneficiarios, 
respecto del promedio de sus padres, si se toma en cuenta la evidencia de los resultados en educación, y que la 
ganancia en la escolaridad se contrapone a la baja calidad educativa y la oportunidad de seguir estudiando o 
laborando, dicho parámetro no resultó suficiente. La forma propuesta para ponderar la aportación de PROSPERA 

                                                                        

69/ La CNPSS señaló que la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública fue considerada para la 
implementación de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN) en 2013; sin embargo, no se contó con 
información sobre el efecto del total de evaluaciones realizadas al programa durante el periodo 1997-2015. 
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fue basarse en los alcances obtenidos en cuanto a sus vertientes estratégicas, de lo que se concluyó que el 
programa contribuyó al acceso a la alimentación y a la salud, y se identificó un incremento de la inscripción y 
permanencia de los becarios en la EB y la EMS, pero eso no fue transformado en capacidades educativas útiles 
para la inclusión social, que incidiera de forma efectiva en la prevalencia de la pobreza y, consecuentemente, la 
movilidad intergeneracional de las personas en esa condición, por lo que se puede asumir que la política contuvo 
el fenómeno, más no lo revirtió.  

Finalmente, así como la retrospectiva de la política hace ver que los intentos del gobierno para atender la pobreza 
no tuvieron la contundencia deseada, y que aún en el presente ha sido la realidad, se asume que uno de los 
impedimentos principales es la correlación entre los niveles de pobreza y las fluctuaciones económicas. Las 
políticas del desarrollo regional, del asistencialismo y del desarrollo de capital humano se han enfrentado a la 
misma vicisitud: las crisis económicas nacionales e internacionales.  

Sin embargo, las deficiencias lucen mayores en un proyecto como PROSPERA, el cual apostó por fomentar el 
desarrollo directo de sus beneficiarios, para que fueran independientes y contaran con herramientas para hacer 
frente a la adversidad económica. De ahí que se pueda afirmar que PROSPERA, si bien se convirtió en la principal 
plataforma para remediar situaciones de pobreza extrema, y ha sido efectiva en incidir en los indicadores de 
nutrición, morbilidad e inscripción escolar, en tanto los arreglos sociales y económicos no constituyeron un 
contexto de desarrollo óptimo, resultó insuficiente ante los problemas nacionales. La prospectiva así lo pronostica 
en casi todos los escenarios: en el futuro, los niveles de pobreza aumentarán, con la ayuda perversa de la 
desigualdad social y un panorama económico nacional y global incierto.  

Las teorías causales del gobierno para el combate a la pobreza, a lo largo del siglo pasado, e inicios de éste, no se 
han cumplido: no se comprobó que “si el país crecía, la pobreza disminuiría”; ni que “si se desarrollaban las 
regiones, la pobreza decrecería”, y tampoco que “si se fomentaba el espíritu de solidaridad, la pobreza iría a la 
baja”; mientras que la apuesta a la hipótesis de que “si se incrementa el capital humano, la economía crecerá y la 
pobreza disminuirá”, es todavía un proyecto inacabado, con varias áreas de oportunidad.  

Después de 42 años, de 1968 a 2015, de intentos por revertir la pobreza, incluyendo a PROSPERA, la historia es 
aleccionadora: la esperanza está en una nueva era en la que la estrategia de combate a la pobreza consolide el 
enfoque del desarrollo de capital humano, en el que el sujeto es la unidad de cambio en la sociedad, sólo que el 
gobierno debe fortalecer sus mecanismos para ampliar las oportunidades de desarrollo y de inclusión social.  

Dentro de lo ineluctable de los movimientos económicos, existe evidencia de fenómenos que sí pueden 
controlarse, como esforzarse por la sinergia intersectorial, ya que la pobreza no se circunscribe a los efectos del 
desarrollo social, sino también del económico y del laboral; la organización de los sistemas para la calidad 
educativa y la oferta laboral para la población pobre, que pugne por hacer de la educación y el trabajo las llaves 
maestras del desarrollo humano, el lugar donde las esperanzas del pobre se visualicen como expectativas, y se 
concreticen en la realidad de sus anhelos y en su autonomía para disfrutar de los derechos sociales, permitiendo 
que su herencia familiar no sea un freno, sino un impulso, en beneficio suyo y de sus comunidades. Para ello, es 
necesario que el Estado comience a empoderar a su población beneficiaria, respecto de su valor como individuos, 
el cual no está predeterminado por la vida que tuvieron sus padres o el lugar en el que nacieron, sino por sus 
propios deseos y expectativas; debe inducirlos a creer que pueden elegir la identidad propia y tomar el control de 
su vida, sin perder el respeto por los demás, o verse excluidos de otras alternativas. 

Conclusiones 

En opinión de la ASF, en cuanto a la atención de la pobreza, desde la implementación de PROSPERA en 1997, se 
ha contribuido a que las personas en esa condición tengan acceso a la alimentación y a la salud; sin embargo, no 
hubo evidencia de que la entrega de becas se transformara en capacidades educativas útiles para la inclusión social 
y económica, que incidiera de forma efectiva en la reducción de la prevalencia de la pobreza y, consecuentemente, 
en la movilidad intergeneracional de las personas en esa condición.  
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Alimentario 

Auditoría de Desempeño: 15-5-20G00-07-0291 

291-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Componente Alimentario de PROSPERA Programa de Inclusión Social para verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015 y tuvo como referente el periodo 2012-2014. Por lo que se refiere 
al objetivo del componente alimentario, se evaluó la entrega de apoyos monetarios para alimentación, y la mejora 
de la alimentación de los beneficiarios; asimismo, se evaluaron los diseños programático-presupuestal y 
normativo, en los que se establecen los mecanismos para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social (CNPPIS) opere los componentes alimentario, de salud y educativo del programa, vinculados 
con la cobertura de localidades, la cobertura de familias, la actualización del padrón de beneficiarios, y la 
recertificación de las familias beneficiarias; también, se verificó el cumplimiento del objetivo general del programa, 
relacionado con la coordinación de sus componentes para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza; adicionalmente, se revisaron los resultados de las actividades de inclusión financiera, laboral y productiva 
de los beneficiarios; la economía en el ejercicio de los recursos; el sistema de evaluación del desempeño; los 
mecanismos de control interno implementados para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables, y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, en su componente alimentario. 

Antecedentes 

En el periodo 1984-2014, la proporción de mexicanos con problemas de acceso a la alimentación presentó un 
incremento de 3.5 puntos porcentuales, ya que en 1984, por cada 100 personas, 20 presentaban niveles de 
pobreza que les impedía tener acceso pleno a los alimentos; en 2014, esta relación se incrementó a 23.  

De acuerdo con el CONEVAL, en 2014 el 46.6% de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Ello 
significó que 55,341,556 personas carecían de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos70/.  

Con base en los resultados de percepción de la inseguridad alimentaria,71/ incluidos en la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, de los 29,099.6 miles de hogares72/ en el país, 12,105.4 (41.6%), se encontraban 
en inseguridad leve y alrededor de 8,206.1 miles de hogares73/ (28.2%), en inseguridad moderada y severa. Ante 
estos resultados, el Gobierno Federal reconoció, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que “la falta de 
acceso a los alimentos se agrava con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y con el crecimiento del valor 
de la canasta alimentaria, lo que genera un ciclo de pobreza. Los niveles de pobreza en México se han mantenido 

                                                                        

70/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza, julio 2015. 

71/ El estado de inseguridad alimentaria se mide de acuerdo a la percepción y las experiencias de los individuos, que capta 
la preocupación, respecto de la cantidad o calidad de la dieta en el hogar durante un periodo de referencia, usando la 
versión adaptada para México de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), la cual consta 
de 15 preguntas con opciones de respuesta, dirigidas al jefe de familia o a la mujer encargada de preparar los alimentos 
en el hogar, acerca de situaciones asociadas a las experiencias de hambre en los hogares. La escala identifica cuatro 
niveles de inseguridad alimentaria: severa, moderada, leve y seguridad alimentaria. 

72/  El promedio de integrantes del hogar fue de 3.89 personas 

73/ CONEVAL, Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, 2010, p.17. 
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altos, a pesar de un creciente gasto social y de la implementación de un diverso mosaico de políticas públicas de 
los tres órdenes de gobierno”.  

En términos generales, el problema alimentario tiene como causa fundamental la pobreza, ya que la insuficiencia 
de ingresos de las familias limita su capacidad de acceder a una alimentación suficiente, adecuada y de calidad. El 
CONEVAL señaló que 27,990,796 personas tenían carencias por acceso a la alimentación en 2014, por lo que el 
porcentaje de la población en condiciones de inseguridad alimentaria leve representó el 18.9% (22,905,988 
personas) del total de la población del país; la población en condiciones de inseguridad alimentaria moderada, el 
13.3% (16,064,835 personas), y la población en condiciones de inseguridad alimentaria severa, el 9.9% (11,925,961 
personas). 

De acuerdo con el CONEVAL, la limitada capacidad de las familias de obtener alimentos repercute en la buena 
salud de sus integrantes, y de acceder a los servicios educativos y a los bienes necesarios para la vida cotidiana, lo 
cual, a su vez, perpetúa la condición de pobreza, por lo que el círculo de la pobreza tiene como fundamento, entre 
otros aspectos, la economía a nivel macro, que se refleja en la economía de los hogares y su capacidad de adquirir 
los alimentos. 

El no tener acceso a una alimentación suficiente, adecuada y de calidad tiene como consecuencia la malnutrición 
y afectaciones en la salud y el desarrollo de las personas. 

Para fortalecer las estrategias de la política de combate a la pobreza, así como las bases para la construcción de 
un sistema de protección social amplio e incluyente, el 5 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(CNPPIS), con objeto de formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del programa 
presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social,74/ cuyo antecedente fue el “Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades”, que operó durante el periodo 2002-2014. 

El objetivo general de PROSPERA en 2015 fue el de “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza mediante acciones que 
amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de 
bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza”. 

Respecto de su diseño, PROSPERA operó mediante los componentes alimentario, de salud y educativo, 
combinando la entrega de recursos en efectivo con intervenciones coordinadas en alimentación, salud y educación 
para impulsar en la población beneficiaria el desarrollo de capacidades.  

Para 2015, el objetivo específico del componente alimentario de PROSPERA fue el de “proporcionar apoyos a las 
familias beneficiarias para mejorar la alimentación de todos sus integrantes”.75/ La CNPPIS fue la responsable de 
operar el componente alimentario, con un presupuesto ejercido, mediante el programa presupuestario S072 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, de 37,911,332.6 miles de pesos para atender a 6,168,90076/ familias. 

Resultados 

En 2015, la CNPPIS, mediante el componente alimentario de PROSPERA, atendió a 25,807,615 integrantes de las 
6,168,900 familias beneficiarias del programa en 118,158 localidades, cuyos ingresos se encontraron por debajo 
de la LBMa, a quienes otorgó un apoyo de al menos 965.0 pesos mensuales. En ese año, la CNPPIS recertificó las 
condiciones socioeconómicas de 309,676 familias beneficiarias, 5.1% de las 6,073,764 familias activas en el padrón 
de beneficiarios en el primer bimestre del 2015, para determinar su permanencia en el programa. Como resultado 
del proceso, 249,256 familias (80.5%) continuaron en PROSPERA, el 83.8% (208,776 familias) permaneció con 
todos los apoyos del programa, debido a que aún presentaba las condiciones de pobreza para ser beneficiarios del 
programa, y el otro 16.2% (40,480 familias) fue incorporado al Esquema Diferenciado de Apoyos (EDA); asimismo, 
60,420 familias (19.5%) abandonaron el programa debido al proceso de recertificación, de los cuales el 41.5% 
(25,064 familias) se debió a que reportó ingresos superiores a los establecidos en las reglas de operación y, por 
tanto, dejó de tener las condiciones de pobreza para permanecer en el programa; el 37.0% (22,374 familias), aun 

                                                                        

74/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014. 

75/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 
2015, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2014. 

76/ Número de familias atendidas por la CNPPIS al cierre de 2015. 
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cuando presentó condiciones para transitar al EDA, no cumplió con los criterios demográficos77/ para la entrega 
de los apoyos; el 18.2% (10,998 familias), no fue localizado; en el 2.2% (1,317 familias), el único integrante falleció, 
y el 1.1% (641 familias), no aceptó que se le aplicara el proceso de recertificación, por lo que salieron de PROSPERA. 
Además, se identificaron 26 familias en las que uno de sus integrantes era servidor público. 

Por lo que se refiere al acceso a servicios financieros y la vinculación con el mercado laboral y con proyectos 
productivos, mediante el Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro de PROSPERA, la CNPPIS promovió y 
coordinó la inclusión financiera, laboral y productiva de las familias beneficiarias del programa: 1,004,423 familias 
tuvieron acceso a servicios financieros, lo que representó el 16.3% de las 6,168,900 familias registradas en el 
padrón activo de PROSPERA al cierre de 2015; 4,728 tuvieron acceso al Servicio Nacional de Empleo, 0.1% de las 
familias activas, y vinculó a 18,720 familias beneficiarias de PROSPERA con programas productivos federales, 0.3% 
de las 6,073,764 familias que se encontraban activas en el primer bimestre de 2015. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la CNPPIS benefició a 6,168,900 familias de PROSPERA con la entrega de apoyos monetarios de al menos 
965.0 pesos mensuales para mejorar su alimentación en cinco bimestres, en el sexto bimestre, ninguna familia los 
recibió. 

Asimismo, en ese año, la CNPPIS promovió la inclusión financiera, laboral y productiva de las familias beneficiarias 
del programa; 1,004,423 familias tuvieron acceso a servicios financieros, lo que representó el 16.3% de las 
6,168,900 familias registradas en el padrón activo de PROSPERA; 4,728 tuvieron acceso al Servicio Nacional de 
Empleo, 0.1% de las familias activas, y vinculó a 18,720 familias beneficiarias de PROSPERA con programas 
productivos federales, 0.3% de las 6,073,764 familias que se encontraban activas en el primer bimestre de 2015.  

Con las intervenciones de los tres componentes de PROSPERA Programa de Inclusión Social en 2015, las familias 
beneficiarias tuvieron acceso a apoyos monetarios para mejorar su alimentación, a servicios de salud y a becas 
educativas para los integrantes que cursaron la educación básica y media superior; no obstante, la CNPPIS, la 
CNPSS y la SEP desconocen en qué medida el programa contribuyó a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza de las familias beneficiadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la falta de información de la CNPPIS sobre la mejora de la 
alimentación de las familias que recibieron los apoyos monetarios, no permitió conocer en qué medida las 
intervenciones del programa contribuyeron a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. 

El componente alimentario de “PROSPERA Programa de Inclusión Social” pretende mejorar la alimentación de las 
familias beneficiarias para fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, que potencie 
las capacidades de las personas en situación de pobreza para romper el ciclo intergeneracional de su transmisión; 
por ello, las recomendaciones de la ASF se enfocan principalmente a que la CNPPIS evalúe en qué medida el 
programa incide en el desarrollo de capacidades en alimentación y su contribución en la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza. 
 

 
  

                                                                        

77/ Los criterios demográficos se refieren al contexto territorial, y están asociados con tres indicadores: acceso a 
infraestructura social básica, grado de cohesión social y desarrollo social. 
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Programa de Coinversión Social 

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

290-DS 

 

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. 

 

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. 
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Resultados 

Se determinaron 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 y no se proporcionaron tres informes de actividades por 45.8 miles de pesos. 

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 de los recursos a la Tesorería de la Federación; se realizaron erogaciones en conceptos no 
autorizados por 88.9 miles de pesos, en un proyecto el agente responsable de la ejecución 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". 

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 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". 

 

 
  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
207  

Instituto Nacional de la Economía Social 

Programa de Fomento a la Economía Social: Padrón de Beneficiarios 

Auditoría de Desempeño: 15-5-20L00-07-0293 
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Objetivo 

Fiscalizar que la integración del padrón de beneficiarios apoyados mediante el Programa de Fomento a la 
Economía Social generó información estratégica para contribuir en la eficacia del programa. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión, en 2015, de la integración del padrón de beneficiarios con base en la 
identificación de la población objetivo del programa, el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de los 
subsidios que deberán formar parte del padrón, su marco regulatorio y operativo, la emisión de convocatorias y 
la integración de los campos del padrón para el envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP); la operación del 
padrón de beneficiarios mediante el análisis de los mecanismos de supervisión y seguimiento de la información y 
la aplicación de los recursos públicos; la difusión de los resultados del programa y del padrón de beneficiarios, de 
conformidad con la normativa establecida; la utilidad del padrón de beneficiarios, así como los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control del padrón de beneficiarios del Pp S017. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

En 1983, se reformó el artículo 25 constitucional, para incluir un tercer sector económico, conformado por 
organismos y empresas de naturaleza distinta a las tradicionalmente adscritas a los sectores público y privado 
denominado Sector Social de la Economía (SSE), donde se afirma que la ley establecerá mecanismos que faciliten 
la organización y la expansión de la actividad económica del sector social. 

En 2012, con el fin de alinear los programas del sector social económico con un marco normativo, fue publicado 
el Decreto por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), como reglamentaria de este sector; 
y en 2013, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
la Economía Social y Solidaria, para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. 

En los documentos de planeación de mediano plazo se indica que uno de los problemas de los programas que 
otorgan subsidios es que los padrones de beneficiarios no se han consolidado como una herramienta útil para 
contribuir en la eficacia de los programas, debido a la dispersión de la información; errores y duplicaciones en la 
entrega de los apoyos; el desconocimiento de las características demográficas y socioeconómicas de los 
beneficiarios; el incumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; la entrega de apoyos a beneficiarios 
que no corresponden a la población objetivo; la falta de determinación y cuantificación de la cobertura poblacional 
y territorial del programa; la inoportuna rendición de cuentas; los abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos 
de corrupción en el otorgamiento de apoyos, y el desaprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Para contribuir en la atención de esa problemática, el INAES integraría, operaría y difundiría el padrón de 
beneficiarios del Pp S017 “Programa de Fomento a la Economía Social” y remitiría la información conforme al 
modelo de datos establecidos en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP-G), a fin de desarrollar información estratégica para la adecuada toma de decisiones que contribuya a la 
eficacia del programa. 
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Resultados 

En la integración del padrón de beneficiarios, el INAES inició la construcción de la estructura de datos establecida 
en el Manual de Operación del SIIPP-G de la Secretaría de la Función Pública, sin que definiera el marco normativo 
para la integración, operación y difusión del padrón de beneficiarios del Pp S017. En este proceso el INAES no ha 
cuantificado con precisión a la población objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y 
municipio, a fin de garantizar que los recursos se entreguen exclusivamente a esa población. 

En la operación del padrón de beneficiarios, el INAES contó con el Sistema Integral en Línea (SIEL) para recopilar, 
almacenar, validar y procesar los datos de los apoyos entregados, sin que sus registros permitan identificar el 
presupuesto ejercido en la integración, operación y difusión del padrón. 

En la difusión, se constató que no se publicó el padrón relativo a los integrantes y representantes de los 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en los medios electrónicos. 

El INAES realizó las confrontas del padrón de beneficiarios con los programas federales excluyentes incluidos en 
sus reglas de operación, y se identificaron 431 integrantes y 7 OSSE como posibles duplicados, de los cuales el 
instituto acreditó que fueron complementarios. La información del padrón de beneficiarios no fue de utilidad para 
realizar las adecuaciones a las reglas de operación del programa, ya que no se incluyeron mecanismos correctivos 
para evitar la duplicación en la entrega de apoyos y garantizar la oportuna difusión del padrón. 

Consecuencias Sociales 

La falta de consolidación del padrón de beneficiarios del Pp S017 Programa de Fomento a la Economía Social 
impide contar con información estratégica que contribuya a la adecuada toma de decisiones para focalizar la 
entrega de subsidios a 61,307 Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), a fin de contribuir a 
incrementar sus oportunidades de desarrollo productivo y económico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar que la integración del padrón de beneficiarios apoyados 
mediante el Programa de Fomento a la Economía Social generó información estratégica para contribuir en la 
eficacia del programa, y alcance establecidos. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente pre-dictamen. 

En 2015, en los documentos de planeación de mediano plazo, así como en los diagnósticos del programa 
presupuestario S017, se identificó que uno de los problemas de los programas que otorgan subsidios es que los 
padrones de beneficiarios en el sector económico no se han consolidado como una herramienta útil para contribuir 
en la eficacia de los programas, debido a la dispersión de la información; errores y duplicaciones en la entrega de 
los apoyos; se desconocen las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; incumplimiento 
de los criterios y requisitos de elegibilidad; los beneficiados no corresponden a la población objetivo; no se ha 
determinado ni cuantificado con precisión la cobertura poblacional y territorial del programa; la inoportuna 
rendición de cuentas; abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos, 
y el desaprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Para atender la problemática identificada, el INAES debe integrar, operar y difundir el padrón de beneficiarios del 
programa Pp S017 “Programa de Fomento a la Economía Social” de conformidad con el modelo de datos 
establecidos en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), a fin de 
desarrollar información estratégica para la adecuada toma de decisiones que contribuya a la ejecución eficaz del 
programa. En el PEF 2015 se asignaron 2,432,767.5 miles de pesos al programa. 

En 2015, respecto de la integración del padrón de beneficiarios, el INAES cumplió con la estructura de datos 
establecida en el Manual de Operación del SIIPP-G de la Secretaría de la Función Pública, pero careció de un marco 
normativo para las unidades responsables de la integración, operación y difusión del padrón de beneficiarios del 
Pp S017; además, no identificó con precisión a la población objetivo por grupo específico, región del país, entidad 
federativa y municipio, a fin de garantizar que los recursos se entreguen exclusivamente a esa población. Para la 
operación, contó con el Sistema Integral en Línea (SIEL) para recopilar, almacenar, validar y procesar los datos de 
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los apoyos entregados, pero no contó con los registros que permitan identificar el presupuesto ejercido en la 
integración, operación y difusión del padrón; y en la difusión, se constató que no se publicó el padrón relativo a 
los integrantes y representantes de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en los medios 
electrónicos. 

El INAES realizó las confrontas del padrón de beneficiarios con los programas federales excluyentes incluidos en 
sus reglas de operación, pero no acreditó la complementariedad de los subsidios entregados a 431 integrantes y 
7 OSSE identificados como posibles duplicados. Tampoco acreditó que la información del padrón de beneficiarios 
fuera de utilidad en las adecuaciones a las reglas de operación del programa, ya que no se reflejaron mecanismos 
correctivos para evitar la duplicación en la entrega de apoyos y garantizar la adecuada difusión del padrón, debido 
a que careció de mecanismos de operación y administración de información del padrón de beneficiarios del Pp 
S017 “Programa de Fomento a la Economía Social”. 

En opinión de la ASF, en 2015, el Instituto Nacional de la Economía Social no consolidó la integración, operación y 
difusión del padrón de beneficiarios del Pp S017 como una herramienta útil para contribuir a la eficacia del 
programa, debido a que no identificó con precisión a su población objetivo, los datos están desarticulados y no 
dispuso de la normativa para la difusión del padrón. Por ello, se careció de documentación que sustente la 
adecuada toma de decisiones; la falta de coordinación para la entrega de los subsidios; evitar la duplicación en el 
otorgamiento de apoyos, y la escasa transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, persistió el problema 
relacionado con la integración de su padrón de beneficiarios al no disponer de información estratégica para la 
toma de decisiones del ramo económico que coadyuve en la evaluación del funcionamiento y resultados de los 
subsidios en el Programa de Fomento a la Economía Social. 

La fiscalización coadyuvó a que el INAES realizara una valoración objetiva de su desempeño en la integración, 
operación y difusión del padrón de beneficiarios, para identificar a su población objetivo, elaborar la norma que 
regule las áreas responsables, generar información estratégica que contribuirá a evitar la dispersión de la 
información y duplicaciones en la entrega de los apoyos, así como garantizar la transparencia de los subsidios. 
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Instituto Nacional de la Economía Social 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-20L00-02-0292 

292-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.371.500.6   
Muestra Auditada 415.423.8   
Representatividad de la Muestra 30.3%   

Se revisaron 415,423.8 miles de pesos de apoyos integrales y de banca social que el INAES otorgó con recursos del 
ejercicio 2015 y que corresponden a la partida 43301 "Subsidios para inversión", los cuales representaron el 30.3% 
del total reportado como ejercido por 1,371,500.6 miles de pesos en el programa presupuestario "S017 Programa 
de Fomento a la Economía Social". 

Antecedentes 

El 23 de mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo referente al sector social de la economía, mediante la cual se creó el Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. 

El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de dicha ley en la cual se 
aprueba la transferencia del INAES a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

El citado instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social, con el fin de 
fortalecer y consolidar el sector como uno de los pilares del desarrollo económico del país, por lo cual su programa 
denominado Fomento a la Economía Social está orientado a otorgar apoyos para la constitución, desarrollo, 
consolidación y expansión de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), bajo la forma de ejidos, 
comunidades, sociedades cooperativas, entre otros, y la participación de éstos en esquemas de financiamiento 
social de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. 

Los recursos del Programa S017 "Programa de Fomento a la Economía Social" se ministran a nivel nacional y éstos 
pueden ser en efectivo y en especie. Su población objetivo son los Organismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE), de acuerdo con los términos señalados en el catálogo de OSSE, elaborado por el INAES, el cual se encuentra 
publicado en el sitio www.inaes.gob.mx. 

El programa implementa tres tipos de apoyos denominados INTEGRA, CRECE y para Banca Social, los cuales 
consisten en lo siguiente: 

INTEGRA.- Son apoyos en efectivo que otorga el programa para proyectos productivos de los OSSE, ya sea para la 
ejecución de un proyecto productivo nuevo, para el desarrollo y consolidación de un proyecto en operación, o 
para la vinculación en redes o cadenas de valor, incluyendo a las comercializadoras sociales. 

CRECE.- Son apoyos en efectivo y en especie o aportaciones que otorga el INAES para desarrollar capacidades 
organizativas y empresariales de los OSSE, en apoyo al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Especializada (SINCA), y para desarrollar las capacidades comerciales de los OSSE, promover los estudios e 
investigaciones sobre el sector, así como la realización de ferias y eventos para difundir la economía social. 

Apoyos para Banca Social.-  Son Apoyos en efectivo o en especie, para fomentar y apoyar la creación, 
transformación, fortalecimiento, consolidación e integración de OSSE de ahorro y/o crédito en la modalidad de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y Sociedades Financieras Comunitarias. 
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Resultados 

Se detectaron 61 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 20,146.8 miles de pesos que fueron 
cancelados, de 319 expedientes revisados, solo 46 se encuentran completos; se identificaron 263 apoyos por 
133,767.0 miles de pesos que se duplicaron con los otorgados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU); y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Se identificó que 11 delegaciones estatales no enviaron 
a la Coordinación General Jurídica la documentación para promover las acciones legales en contra de 37 
beneficiarios que no han comprobado total o parcialmente el monto de los apoyos que les fueron otorgados por 
22,348.5 miles de pesos. 

Se observaron deficiencias en las reglas de operación del Programa de Fomento a la Economía Social debido a que 
en éstas no se establecen de manera específica los requisitos para la comprobación de los apoyos 
correspondientes a la modalidad CRECE que se otorgan en especie; no se especifican los documentos que los 
beneficiarios deberán mostrar ante el Instituto para acreditar la CLABE bancaria en la cual se depositarán los 
recursos; se omitió el señalamiento del comprobante que los beneficiarios deberán emitir y entregar, por los 
apoyos económicos que les sean entregados; no se detalla el mecanismo por utilizar para realizar las visitas de 
campo; la difusión de las convocatorias es limitada, ya que éstas únicamente son publicadas en el sitio 
inaes.com.mx y en las delegaciones estatales del ente fiscalizado y aluden a diversos contenidos referenciándolos 
al sitio web del INAES, incluidos los lineamientos para comprobar la correcta aplicación de los recursos, sin 
mencionar la ruta para su acceso. 

En la relación de consultores externos autorizados para apoyar a los Organismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE) en la elaboración de sus proyectos productivos, se observó el riesgo de posible conflicto de intereses en 
que incurriría el personal adscrito al instituto; además, se identificó que se limita la libre participación de 
profesionistas para integrarse en la Relación de Consultores Externos. 

El modelo de Convenio de Concertación incluido en las reglas de operación, alude al anexo 1 para especificar el 
monto de cada concepto por modalidad, la descripción y el inicio de operaciones del proyecto; sin embargo, dicho 
anexo no existe en las reglas de operación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 90,291.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

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

Se identificaron deficiencias de control interno en las Reglas de Operación del Programa y en los procedimientos 
empleados por el INAES para otorgar los apoyos a los beneficiarios así como en su comprobación, las cuales 
ocasionaron que se duplicaran 126 apoyos ministrados por dicho Instituto con un valor de 62,164.6 miles de pesos, 
con los que otorgaron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), además de que se aceptara la comprobación de los apoyos por 20,146.7 miles de pesos con 61 CFDI 
que fueron posteriormente cancelados por los proveedores que las emitieron. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Ingresos por la Prestación de Servicios de Seguridad Social 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0309 

309-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos por la prestación de servicios de seguridad 
social, y su contribución en los ingresos del sector público presupuestario. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las operaciones realizadas por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en cuanto al cumplimiento de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF) 2015, los cuales se relacionan con el fortalecimiento de los ingresos del Sector Público Presupuestario para 
financiar el gasto público; se realizó un análisis del periodo 2007-2014, con objeto de contar con datos históricos 
para evaluar el desempeño del IMSS en 2015. 

Se auditaron los resultados de la recaudación de ingresos por la prestación de servicios de seguridad social, 
incluidos los cobros de las cuotas obrero patronales; la determinación de la meta de ingresos aprobada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el registro de los contribuyentes y usuarios; la simplificación de 
trámites; la cobranza de los adeudos; la aplicación de estímulos fiscales; la aplicación del nuevo modelo de 
fiscalización; los juicios fiscales; la devolución por pagos indebidos o saldos a favor de los patrones; el costo de 
recaudación de las cuotas obrero patronales y por la prestación de servicios de seguridad social; el control interno 
del IMSS; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del IMSS en materia de ingresos por la 
prestación de servicios de seguridad social, incluidas las cuotas obrero-patronales.  

Antecedentes 

Las finanzas públicas se refieren al conjunto de temas relacionados con la recaudación de ingresos, su 
administración y el gasto público que realiza el gobierno para atender las necesidades de la sociedad.  

La política de ingresos se expresa en la estructura tributaria y las instituciones públicas encargadas del cobro y 
recaudación de los impuestos. 78/  

En esta materia, en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
establece que es obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”; y en su artículo 73, fracciones VII y XXVIII, faculta al Congreso para “imponer 
las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto”, así como “para expedir leyes en materia de (…) ingresos y 
egresos, (…) para la Federación, los estados, los municipios, Distrito Federal (actualmente la Ciudad de México), a 
fin de garantizar su armonización a nivel nacional”. 

Esta política está definida por la Ley de Ingresos de la Federación, la cual señala que los conceptos por los cuales 
el Gobierno Federal capta recursos son: impuestos; cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de 
mejoras; derechos; productos; aprovechamientos; ingresos por ventas de bienes y servicios; participaciones y 
aportaciones; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, e ingresos derivados de financiamientos. 

                                                                        
78/ Alfonso Velásquez Trejo, Ingresos Públicos y el principio de la sincronización social y cultural de los impuestos, México, 

2010, Universidad Veracruzana, Passim.  
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En cuanto a la recaudación de cuotas y aportaciones de seguridad social, al IMSS le corresponde esta atribución 
en lo que se refiere a los patrones y trabajadores que se rigen bajo el apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El IMSS se constituyó el 19 de enero de 1943 como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores 
público, social y privado, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. 

Dentro del conjunto de las instituciones que otorgan prestaciones de seguridad social y/o aseguramiento público 
en salud en México, el IMSS es la institución con el mayor número de población atendida, ya que a 2014 contaba 
con una población derechohabiente de 57.5 millones de personas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló que la estabilidad macroeconómica es una política 
de Estado y cimiento primordial sobre el cual se construye el desarrollo nacional, y en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 se reconoció como problemática de la política de ingresos 
la “insuficiente recaudación de ingresos del Sector Público Presupuestario para cubrir las necesidades de gasto 
público”. 

En el diagnóstico de la Meta Nacional “México Incluyente” del PND 2013-2018 se señaló que el IMSS presenta un 
panorama financiero complicado, ocasionado por una combinación de factores internos y externos. Por una parte, 
enfrenta la transición demográfica y epidemiológica que ha tenido como consecuencia una mayor prevalencia de 
padecimientos crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos. Por otra parte, 
dicho instituto observa retos financieros derivados de su régimen de jubilaciones y pensiones y de una 
contratación acelerada de personal en los últimos años. Además, en el Programa Institucional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018 se reconocen deficiencias en la recaudación oportuna de las cuotas 
obrero patronales y la gestión administrativa de centros vacacionales y velatorios. 

Para atender esta problemática, en el PIIMSS 2014-2018 se definió el objetivo “Fortalecer los ingresos” como un 
tema prioritario para continuar generando los ingresos necesarios para financiar la prestación de los servicios que 
proporciona el instituto a más de la mitad de la población del país y aumentar los niveles de cobertura de la 
seguridad social. Para ello, se implementarían estrategias y líneas de acción orientadas al incremento de los 
ingresos sin aumentar las tasas de contribución, por medio de: 

 la mejora de la gestión de las áreas de incorporación y recaudación, 

 la instrumentación de un nuevo modelo de fiscalización integral y  

 la especialización en la atención y gestión de los juicios fiscales. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó una auditoría a los ingresos del instituto, denominada 
“Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales”, cuyos resultados mostraron que en ese año el IMSS 
recaudó el 99.7% (214,536.3) de los 215,107.0 mdp establecidos en el artículo 1 de la LIF; el 84.6% (712,835) de 
los 842,248 patrones registrados pagó oportunamente sus cuotas obrero patronales; el 27.2% (200,947) de los 
737,737 créditos fiscales por 12,328.6 mdp, correspondió a créditos de 2013, por 2,541.1 mdp, el resto tenía hasta 
25 años de antigüedad; y recuperó el 23.6% (3,067.9) de los 12,998.3 mdp de cuotas no pagadas. 

En la Ley de Ingresos de la Federación 2015, se determinó que el Estado percibiría ingresos por un total de 
4,022,082.4 mdp. Entre las entidades a participar en la captación de dichos ingresos se incluyó al IMSS con una 
meta de 273,612.5 mdp (6.8%).  

En síntesis, la política de ingresos, en lo que corresponde al IMSS, se orienta al fortalecimiento de éstos mediante 
el incremento de la afiliación de trabajadores por parte de los patrones, sin aumentar las tasas de contribución, 
con la mejora de la gestión de las áreas de incorporación y recaudación, la implementación de un nuevo modelo 
de fiscalización integral y la creación de áreas funcionales que permitan especializar la atención y gestión en 
materia fiscal. 

Resultados 

Para que el IMSS atienda su propósito de fortalecer sus propios ingresos y logre la meta de recaudación de ingresos 
de la LIF debe simplificar trámites y servicios, a fin de facilitar los procesos de incorporación y recaudación; 
implementar estrategias de cobranza; definir políticas para mejorar la eficacia y calidad de la fiscalización, y 
fortalecer la defensa jurídica en los juicios que afectan sus intereses. 

Respecto del cumplimiento de la LIF, en 2015, el IMSS alcanzó el 98.6% de la meta de 273,612.5 mdp por la 
captación de cuotas obrero-patronales y servicios de seguridad social, al captar 269,765.3 mdp. Estos ingresos 
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representaron el 6.3% de los 4,266,989.5 mdp recaudados por el Sector Público Presupuestario. 79/ En el periodo 
2007-2015, los ingresos por la prestación de servicios de seguridad social crecieron a una tasa media anual del 
3.1% en términos reales, al pasar de 211,347.9 mdp en 2007 a 269,765.3 mdp en 2015. Mientras que los ingresos 
del Sector Público Presupuestario aumentaron a una tasa media anual del 2.9%, en términos reales, al pasar de 
3,384,396.4 mdp en 2007 a 4,266,989.5 mdp en 2015. Como resultado, la participación de los ingresos del IMSS 
en los ingresos del Sector Público Presupuestario creció a una tasa media anual del 0.2% en el periodo de análisis, 
ya que en el primer año representaron el 6.2% y para el segundo el 6.3%. 

En 2015, el IMSS digitalizó 6 trámites en 2015 en el área de afiliación y recaudación, eliminó 3 trámites y presentó 
el primer canal de atención móvil del instituto “App IMSS Digital” para 4 servicios digitales de los más demandados 
por los derechohabientes; y acreditó 25 trámites administrativos mediante los cuales los patrones y trabajadores 
realizan diversas operaciones para el uso de los derechos y obligaciones que la ley les establece. 

En ese año, el IMSS realizó 34,149 actos de fiscalización por los que recuperó 1,985.2 mdp, lo que representó una 
efectividad de 58,132.5 pesos en promedio, por cada acto realizado. En el periodo 2008-2015, el número de actos 
de fiscalización creció a una tasa media anual de 6.2%, al pasar de 22,432 a 34,149, mientras que los montos 
aumentaron en 6.5% en promedio anual, en términos reales, al pasar de 1,274.1 mdp a 1,985.2 mdp. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el IMSS recaudó el 269,765.3 mdp por cuotas obrero patronales y servicios de seguridad social con lo que 
logró el 98.6% de la meta de 273,612.5 mdp y contribuyó con el 6.3% de los 4,266,989.5 mdp percibidos por el 
Sector Público Presupuestario, a fin de atender las necesidades de gasto público y proporcionar los bienes y 
servicios requeridos por la ciudadanía. 

La reducción de los trámites realizados por el IMSS ante la Comisión Federal de Competencia, y la simplificación 
de 18 trámites representaron un beneficio tanto en los tiempos como los costos que los ciudadanos invierten en 
realizar dichos trámites, con los casi 2 millones de trámites efectuados completamente en línea, se estimó una 
reducción de 24 millones de traslados y visitas a las oficinas del IMSS en un año y un ahorro para las empresas y 
derechohabientes de 2,604 mdp, medido en costo de oportunidad al cierre de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el IMSS logró la meta de ingresos aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación de 2015, 
al recaudar 269,765.3 mdp por cuotas obrero patronales y prestación de servicios de seguridad social, 98.6% de 
los 273,612.4 mdp previstos, debido principalmente a que simplificó y digitalizó trámites y servicios, y con ello 
mejoró la gestión de las áreas de incorporación y recaudación, y avanzó en la aplicación del nuevo modelo de 
fiscalización para incrementar su eficiencia orientada a proteger los intereses de la institución, con lo que se 
fortalecieron los ingresos del Sector Público Presupuestario, al contribuir con el 6.3% del financiamiento del gasto 
público que ascendió a 4,266,989.5 mdp en ese año. 

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del IMSS en términos de la captación de 
ingresos por la prestación de servicios de seguridad social y su contribución a los ingresos para el financiamiento 
del gasto público, en el marco de unas finanzas públicas dependientes de un ingreso petrolero en declive. 

 

 

  

                                                                        

79/ Excluye 561,275.1 mdp de ingresos derivados de financiamiento. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Prevención y Control de la Diabetes 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0311 

311-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de prevención y control de la diabetes para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la prevención y el control de la diabetes, en términos de: la correspondencia 
de la normativa con la problemática que pretende atender la política pública; la congruencia de los objetivos, 
atribuciones y funciones asignados a las cuatro instituciones de seguridad social, con los objetivos, estrategias y 
metas de prevención y control de la diabetes, contenidos en el Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 
Prevención y Control de la Diabetes Mellitus; los casos nuevos diagnosticados; la cobertura de las pruebas de 
detección y de diagnóstico; los derechohabientes enviados a tratamiento y a vigilancia médica; la mortalidad por 
este padecimiento; el diagnóstico situacional de la infraestructura y equipamiento médico para la detección y 
tratamiento de esta enfermedad; el diagnóstico situacional de los recursos humanos para la prevención y el control 
de la diabetes, y la asignación de recursos presupuestales a las instituciones de seguridad social para la 
consecución de los objetivos establecidos en el PAE 2013-2018 Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, así 
como el costo promedio de la atención médica por este padecimiento. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En 
el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó, en consecuencia, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y el control de la diabetes en el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y 
PEMEX. 

Antecedentes 

En 2010, como consecuencia de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  (ENSANUT) 2006, que 
mostraron un aumento de 14.0% en la prevalencia de diabetes, que significó un total de ocho millones de personas 
con diabetes, la Secretaría de Salud publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, 
tratamiento y control de la diabetes mellitus.80/ La aplicación de esta norma pretende contribuir a reducir la 
elevada incidencia de la enfermedad; evitar o retrasar sus complicaciones, y disminuir la mortalidad asociada con 
esta causa, mediante la prevención y el control médico. 

En 2011, la prevalencia de diabetes fue de 15.9%, la más alta de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El inicio temprano de la diabetes es más frecuente que en ningún 
otro país (de 23.8% en personas de 40 a 59 años de edad y de 5.9% en personas de 20 a 39 años de edad, las cifras 
más altas de la OCDE, cuyos promedios son de 8.9% y 1.7%, respectivamente).81/ 

En el PND 2013-201882/ se establecieron estrategias y líneas de acción para la prevención y el control de la diabetes 
para el mejoramiento de la salud. 

Respecto de la incidencia de este padecimiento, en el Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 Prevención 
y Control de la Diabetes Mellitus se señala que en 2012 se registró el mayor número de casos de personas con 
diabetes, 417,632 en todo el Sistema Nacional de Salud, y en 2013 fue de 390,358 casos. 

                                                                        

80/  Diario Oficial, 23 de noviembre de 2010. 

81/  OCDE, Cardiovascular Disease and Diabetes: Policies for Better Health and Quality of Care, junio 2015. 

82/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013. 
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En el periodo 1995-2013, los casos de incidencia registrados por diabetes mellitus en México aumentó en 2.0%, al 
pasar de 272,308 casos en 1995 a 390,358 casos en 2013, y la mayor incidencia se registró en 2011, con 427,125 
casos, lo que muestra la tendencia creciente de este tipo de padecimiento entre la población. Respecto de los 
casos de diabetes mellitus que se encuentran en tratamiento, en el periodo 2006-2012 se observó un promedio 
de 578,705 personas bajo tratamiento, y mostró un incremento de 4.2%, al pasar de 546,408 casos en 2006, a 
697,401 casos en 2012.83/  

En relación con el comportamiento de la tasa de mortalidad por esta enfermedad, en el PAE 2013-2018 se señala 
que a partir del año 2000 la diabetes mellitus fue la primera causa de muerte en las mujeres y, en los hombres, la 
segunda, después de la cardiopatía isquémica, padecimiento asociado frecuentemente con la diabetes. En 2006, 
la diabetes representó el 13.8% de defunciones, con 68,421 decesos, respecto de las 494,471 muertes ocurridas 
en el país con una edad promedio de 66 años.84/ En 2012, se registraron 85,055 fallecimientos por este 
padecimiento, que representaron el 14.1% de las 602,354 muertes en el país, lo que ubicó a esta enfermedad en 
el segundo lugar de las principales causas de muerte de la población. 

Al ser la diabetes mellitus uno de los principales problemas de salud que presenta la población en México, en el 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se estableció el objetivo de “Fortalecer las actividades que permitan 
incrementar la cobertura de pacientes con diabetes mellitus en control”, y con las estrategias de “Instrumentar 
actividades de información, educación y comunicación a pacientes con diabetes mellitus en familias”, y de 
“Consolidar la atención integral a la población con diabetes mellitus en las unidades del primer nivel de atención”, 
dándose así prioridad a las labores de prevención de este padecimiento. 

En 2015, la población derechohabiente de las cuatro instituciones de seguridad social fue la siguiente: en el IMSS, 
54,300.0 miles de personas; en el ISSSTE, 12,973.7 miles de personas; en el ISSFAM, 899.7 miles de personas, y en 
PEMEX, 747.0 miles de personas. Las 68,920.4 miles de personas con seguridad social en el país representaron el 
57.7% del total de la población en ese año (119,530.8 miles de personas). 

Resultados 

La implementación de la política pública tiene como base tres ejes: la prevención, el control y la disposición de 
recursos. La prevención incluye la promoción de la salud y la cobertura de las pruebas de detección aplicadas a los 
derechohabientes; el control comprende el diagnóstico clínico de los pacientes, el tratamiento otorgado a los 
pacientes para la atención de estos padecimientos, y la vigilancia y control médico de quienes padecen esta 
enfermedad, y la disponibilidad de recursos se refiere a la suficiencia de recursos humanos, de infraestructura y 
de equipamiento médico para el otorgamiento de los servicios médicos a los pacientes, así como la capacitación 
de los recursos humanos en temas relacionados con la diabetes. 

En materia de prevención, únicamente en el IMSS y PEMEX fue posible determinar la cobertura de las pruebas de 
detección de diabetes: en el IMSS, de 18.8% y, en PEMEX, de 18.6%. El ISSSTE y el ISSFAM carecieron de dichas 
estadísticas, ya que en sus sistemas de información no se registra el total de los derechohabientes a los que se les 
aplicaron las pruebas, ni el número de derechohabientes detectados con este padecimiento. 

En el control, el IMSS y PEMEX contaron con la información sobre los derechohabientes confirmados con la 
enfermedad: en el IMSS, 113.6 miles de derechohabientes y, en PEMEX, 2.8 miles. El ISSSTE y el ISSFAM 
desconocieron cuántos derechohabientes fueron diagnosticados como diabéticos en 2015. Respecto de los 
derechohabientes que iniciaron el tratamiento, en el IMSS fueron 92.9 miles de personas, el 81.8% de los 113.6 
miles de derechohabientes diagnosticados con la enfermedad y en PEMEX, 2.8 miles de personas, mismos que 
fueron confirmados con la enfermedad, mientras que el ISSSTE y el ISSFAM carecieron de esta información, y en 
la vigilancia médica de los pacientes confirmados con esta enfermedad, el IMSS registró a 92.9 miles de 
derechohabientes en seguimiento clínico, el 100.0% de los que fueron enviados a tratamiento. El ISSSTE, la 
SEDENA, la SEMAR y PEMEX carecieron de registros sobre el número de personas en seguimiento médico por el 
padecimiento. 

Respecto de la disponibilidad de recursos, para 2015, las cuatro instituciones de seguridad social carecieron de un 
diagnóstico situacional de la infraestructura médica necesaria para prevenir y controlar la diabetes mellitus, y de 
un análisis en el que se determine el personal médico especialista requerido por sus unidades médicas para la 
atención de los derechohabientes con diabetes. 

                                                                        

83/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2013-2018, Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, México 
2014, pp. 26 y 27. 

84/  Idem., p. 28. 
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En cuanto a la capacitación de los recursos humanos, el IMSS dispuso del Programa Anual de Cursos de Educación 
Continua 2015, en el que programó una meta de ser mayor o igual al 70.5% para la impartición de cursos 
presenciales, de los que registró una meta alcanzada de 77.7%. El ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX carecieron de un 
diagnóstico de necesidades de capacitación para la atención de los pacientes diabéticos. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las instituciones de seguridad social desconocen cuántos de sus 46,270.6 miles de derechohabientes 
identificados como susceptibles de presentar diabetes mellitus (37,718.3 miles en el IMSS; 7,481.2 miles en el 
ISSSTE; 409.7 miles en la SEDENA; 115.0 miles en la SEMAR, y 546.4 miles en PEMEX), fueron atendidos con las 
actividades de prevención y control de dicha enfermedad. Las limitaciones en el registro y generación de 
información en las instituciones de seguridad social, respecto de los derechohabientes que padecen diabetes, no 
permite conocer el comportamiento de este padecimiento entre su derechohabiencia, lo que limitó el tratamiento 
y seguimiento clínico adecuado que incida en la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad por la 
prevalencia de esta enfermedad, que en México representa la segunda causa de muerte. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la morbilidad y mortalidad por diabetes representan un 
problema público entre la población, lo que motivó al Gobierno Federal a diseñar el Programa de Acción Específico 
2013-2018 Prevención y Control de la Diabetes Mellitus; sin embargo, las instituciones de seguridad social no le 
han dado la especificidad en la implementación de la política, lo que se demuestra con las deficiencias que 
presentan sus sistemas de información, en donde no es posible conocer el estado en que se encuentra la atención 
del problema, mediante la aplicación de las pruebas de detección y de diagnóstico por estos padecimientos; del 
tratamiento clínico que se ofrece a los derechohabientes que presentan las enfermedades, y de la vigilancia 
médica en el que se encuentran. Además, carecen de registros programáticos y presupuestales en donde se 
contabilicen los montos asignados y ejercidos por las instituciones en la prevención y control de la diabetes. 

La política pública de prevención y control de la diabetes mellitus pretende detectar y atender a un mayor número 
de derechohabientes con este padecimiento, para iniciar oportunamente el tratamiento y vigilancia médica, y 
contener las complicaciones en la salud de las personas; por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas 
principalmente a que las instituciones de seguridad social dispongan de información sistematizada para identificar 
el efecto de la promoción para la salud entre sus derechohabientes; el registro y control de los derechohabientes 
que iniciaron el tratamiento clínico y los que se encuentran bajo vigilancia médica, a fin de promover la toma de 
decisiones para fortalecer o replantear el diseño e instrumentación de la política pública dirigida a la prevención y 
control de la diabetes. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Prevención y Control de la Obesidad 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0312 

312-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de prevención y control de la obesidad para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la prevención y control de la obesidad en 2015, en términos de la 
correspondencia de la normativa con la problemática que pretende atender la política pública; la alineación de los 
objetivos de las cuatro instituciones de seguridad social con los objetivos, estrategias y metas contenidos en el 
Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular; la 
cobertura de las pruebas de detección; los nuevos casos diagnosticados; los derechohabientes enviados a 
tratamiento y a vigilancia médica; el diagnóstico situacional de la infraestructura y el equipamiento médico para 
la detección y tratamiento de esta enfermedad; el diagnóstico situacional de los recursos humanos para la 
prevención y el control de la obesidad, y la asignación de recursos presupuestales a las instituciones de seguridad 
social para la consecución de los objetivos establecidos en el PAE; el costo promedio de la atención médica por 
este tipo de padecimientos; el estado que guarda el sistema de control interno en las cuatro instituciones, y tuvo 
como referente el período 2010-2014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó, en consecuencia, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y el control de la obesidad en el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y 
PEMEX. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 el Gobierno Federal reconoció por vez primera que la obesidad, 
los malos hábitos en la alimentación y la falta de ejercicio se relacionan principalmente con el desarrollo de 
enfermedades del corazón y la diabetes, las cuales fueron responsables del 32.0% de las muertes de mujeres y del 
20.0% de los hombres.85/ 

En 2010 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010 Para el tratamiento integral del sobrepeso y 
la obesidad, en la que se consideró a la obesidad como un problema de salud pública, debido a su magnitud y 
trascendencia, por lo que los criterios para su manejo debían orientarse a la prevención y control del creciente 
número de pacientes que presentan esta enfermedad, mediante el tratamiento integral del sobrepeso y la 
obesidad.86/ 

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SS), en 2012 la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos fue de 
71.3%, lo que representó a 48.6 millones de personas, y en la población de 5 a 11 años de edad la prevalencia 
nacional combinada de sobrepeso y obesidad en ese año fue de 34.4%, y no obstante que la obesidad no se 
considera una causa de muerte, representa un factor de riesgo para el desarrollo de otro tipo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, principalmente la diabetes mellitus, las isquémicas del corazón y las enfermedades 
cerebrovasculares, que se ubican como las tres principales causas de muerte en el país, en ese orden. 

                                                                        

85/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007, p. 163. 

86/  Diario Oficial del 4 de agosto de 2010. La emisión de esta norma derogó a la NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo 
integral de la obesidad, publicada el 12 de abril de 2000. 
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En 2013, la OCDE clasificó a México en el segundo lugar con más casos de obesidad entre la población, al registrar 
32.4%, respecto de la población mayor de 15 años, porcentaje que se incrementó en 50.7% de 1993 a 2012, al 
pasar de 21.5%, en el primer año del periodo, a 32.4%, en el segundo. 

En el PND 2013-2018 se enfatizó el papel de la obesidad como causa de enfermedad y que implica un incremento 
en la demanda de los servicios de salud.87/ 

En septiembre de 2013 se emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes 2013-2018, que estableció como uno de sus ejes rectores “El fomento de la investigación y la evidencia 
científica para atender el mandato de crear políticas públicas eficientes y eficaces que se traduzcan en cambios 
con un impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía”. 

En ese año, el Gobierno Federal emitió el Programa de Acción Específico (PAE) Prevención y Control de la Obesidad 
y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, en el que se estableció que, en el marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018, se priorizarían las acciones de prevención 
y promoción de la salud. 

En 2015 se modificó la Ley General de Salud, con el fin de establecer como materia de salubridad general el 
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria, y que dentro de los objetivos del Sistema 
Nacional de Salud se encuentra orientar a la población, respecto de la importancia de la alimentación correcta y 
su relación con los beneficios en la salud; así como diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la 
alimentación correcta, que contrarresten eficientemente el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de conducta 
alimentaria.88/ 

Ante la epidemia de sobrepeso y obesidad que vive el país, en noviembre de 2016 la SS emitió la Declaratoria de 
Emergencia Epidemiológica EE-3-2016, para fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, mediante la promoción de la salud, educación en salud, atención, manejo 
clínico y control, a fin de reducir el impacto del sobrepeso y la obesidad entre la población. 

En 2015, la población derechohabiente de las cuatro instituciones de seguridad social fue la siguiente: en el IMSS, 
54,300.0 miles de personas; en el ISSSTE, 12,973.7 miles de personas; en el ISSFAM, 899.7 miles de personas, y en 
PEMEX, 747.0 miles de personas. Las 68,920.4 miles de personas con seguridad social en el país representaron el 
57.7% del total de la población en ese año (119,530.8 miles de personas). 

Resultados 

En materia de prevención, en 2015 el IMSS realizó 3,989 sesiones educativas grupales, 75.5% más de las 2,273 
programadas, dirigidas a 63.1 miles de derechohabientes, 107.6% arriba de los 30.4 miles programados, y 
representó el 0.1% de los 43,334.6 miles de personas identificadas como población susceptible de presentar 
obesidad; la SEDENA efectuó 1,496 eventos de promoción de la salud entre los derechohabientes del ISSFAM, para 
concientizar a 168.3 miles de personas sobre los riesgos de la obesidad, el 26.5% de las 634.7 miles de personas 
en riesgo de padecer la enfermedad, y la SEMAR realizó 1,344 actividades relacionadas con la obesidad, dirigidas 
a 11.5 miles de derechohabientes del ISSFAM, el 6.5% de los 177.7 miles de personas en riesgo de padecer la 
enfermedad, y PEMEX, llevó a cabo 63 eventos de promoción de la salud, dirigidos a 21.2 miles de 
derechohabientes, el 2.8% de los 747.7 miles de derechohabientes, en riesgo de presentar obesidad. 

En ese año, el IMSS registró que al 61.6% de la población susceptible de padecer obesidad se le aplicó la prueba 
de detección; en el ISSSTE, al 8.2%, y en PEMEX, al 55.0%. La SEDENA y la SEMAR no dispusieron de dichas 
estadísticas, ya que en sus sistemas de información no se registra el total de los derechohabientes a los que se les 
aplicaron las pruebas. Como resultado de la detección, únicamente en el IMSS y en PEMEX se identificó el número 
de personas confirmadas con obesidad en 2015: en el IMSS, 2,187.6 miles, y en PEMEX, 10.5 miles, que 
representaron el 5.0% y 2.5%, en relación con la población susceptible de presentar este padecimiento, 
respectivamente. 

En cuanto al control de la enfermedad, el número de derechohabientes que iniciaron el tratamiento por obesidad, 
en el IMSS fue de 2,187.6 miles de personas, el 100.0% de los derechohabientes confirmados con la enfermedad, 
y en PEMEX, 10.5 miles de derechohabientes, misma cantidad que los diagnosticados, mientras que el ISSSTE, la 

                                                                        

87/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, p. 49. 

88/  Gaceta Parlamentaria Número 4250-IV, Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley general de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria, México, 9 de abril de 2015. 
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SEDENA y la SEMAR carecieron de esta información. Respecto de la vigilancia de los pacientes confirmados con el 
padecimiento, el IMSS registró a 23.2 miles de derechohabientes en control, el 1.1% de los enviados a tratamiento, 
y PEMEX a 0.2 miles de personas, el 1.9% de los pacientes que iniciaron el tratamiento. El ISSSTE, la SEDENA y la 
SEMAR no dispusieron de registros sobre el número de personas en vigilancia de la enfermedad. 

Por lo que se refiere a la disponibilidad de recursos, para 2015, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR carecieron 
de un diagnóstico situacional de la infraestructura médica, y del personal médico especialista requerido para la 
prevención y el control de la obesidad, ninguna de las instituciones de seguridad social contó con ello. En cuanto 
al diagnóstico de necesidades de equipamiento médico de cada una de las unidades médicas necesario para 
atender la obesidad, únicamente el IMSS y PEMEX realizaron un diagnóstico situacional de equipamiento médico 
para prevenir y controlar la obesidad. 

En cuanto a la capacitación de los recursos humanos, el ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR carecieron de un diagnóstico 
de necesidades de capacitación para la atención de los pacientes con obesidad; asimismo, el ISSSTE, la SEDENA y 
la SEMAR desconocen el número y tipo de cursos impartidos, el número de personas capacitadas sobre obesidad 
y si la capacitación contribuyó en la adquisición y reforzamiento de aptitudes, capacidades y conocimientos del 
personal médico del que disponen para la identificación de casos de esta enfermedad. PEMEX no dispuso de los 
programas académicos de sus cursos de capacitación impartidos. El IMSS realizó el diagnóstico de las necesidades 
de capacitación de su personal médico, con el que determinó impartir 63 cursos presenciales y 10 cursos en línea 
relacionados con la obesidad. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las instituciones de seguridad social desconocen cuántos de sus 57,867.7 miles de derechohabientes 
identificados como susceptibles de presentar obesidad (43,334.6 miles en el IMSS; 12,973.7 miles en el ISSSTE; 
634.7 miles en la SEDENA; 177.7 miles en la SEMAR, y 747.0 miles en PEMEX), fueron atendidos con las actividades 
de prevención y control de dicha enfermedad. Las limitaciones en el registro y generación de información en el 
ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, respecto de los derechohabientes que padecen esta enfermedad, no permitieron 
conocer el comportamiento de estas enfermedades entre su derechohabiencia para mantener un tratamiento y 
control adecuado que incida en el comportamiento de las tasas de morbilidad de obesidad entre la población del 
país que, a ese año, ocupaba el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, 
precedido sólo por los Estados Unidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 19 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la morbilidad por obesidad representa un problema público 
entre la población, lo que motivó al Gobierno Federal a diseñar el Programa de Acción Específico 2013-2018 
Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular; sin embargo, con excepción del IMSS, las 
instituciones de seguridad social no le han dado la especificidad en la implementación de la política, lo que se 
demuestra con las deficiencias que presentan sus sistemas de información, en donde no es posible conocer el 
estado en que se encuentra la atención del problema, mediante la aplicación de las pruebas de detección por estos 
padecimientos; del tratamiento médico que se ofrece a los derechohabientes que presentan la enfermedad, y de 
la vigilancia médica de los derechohabientes con obesidad, lo que ha impedido detectar y atender a un mayor 
número de derechohabientes con este padecimiento, para iniciar oportunamente el tratamiento y control médico, 
y contener las complicaciones en la salud de las personas por causa de las comorbilidades que derivan de esta 
enfermedad, principalmente la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares, 
que se ubican como las tres principales causas de muerte en el país.  

Las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que las instituciones de seguridad social 
dispongan de información sistematizada para identificar el efecto de la promoción para la salud entre sus 
derechohabientes; el registro y control de los derechohabientes que fueron confirmados con la enfermedad, los 
que iniciaron el tratamiento y los que se encuentran bajo vigilancia médica, a fin de promover la toma de 
decisiones para fortalecer o replantear el diseño e instrumentación de la política pública dirigida a la prevención y 
control de la obesidad. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Prevención y Control de las Enfermedades Cardiovasculares 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0313 

313-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares para verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de prevención y control de las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), en términos de: la correspondencia de la normativa con la problemática que pretende 
atender la política pública; la congruencia de los objetivos de las cuatro instituciones de seguridad social con los 
objetivos, estrategias y metas de prevención y control de las ECV, contenidas en el Programa de Acción Específico 
(PAE) 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular; los casos nuevos diagnosticados; la 
cobertura de atención de las pruebas de detección y de diagnóstico; los derechohabientes enviados a tratamiento 
y a vigilancia médica; la mortalidad por este tipo de padecimientos; el diagnóstico situacional de la infraestructura 
y equipamiento médico para la detección y tratamiento de estas enfermedades; el diagnóstico situacional de los 
recursos humanos para la prevención y el control de las ECV, y la asignación de recursos presupuestales a las 
instituciones de seguridad social para la consecución de los objetivos establecidos en el PAE, así como el costo 
promedio de la atención médica por este tipo de padecimientos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En 
el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó, en consecuencia, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares en el IMSS, 
el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares se clasifican en: 
hipertensivas, isquémicas del corazón y cerebrovasculares, y se refieren a un grupo de desórdenes del corazón y 
de los vasos sanguíneos, reflejándose en las personas como la principal causa de discapacidad y de muerte 
prematura. 

En 1993, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares tuvieron una prevalencia de 23.8% del total 
de la población, y en 2000, de 30.7%, determinándose además que fue mayor en los hombres (32.6%) que en las 
mujeres (29.0%).89/ Ante tal situación, el Gobierno Federal diseñó el Programa de Acción 2001-2006: 
Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión Arterial,90/ con el objetivo de proporcionar al personal de salud un 
panorama amplio y completo sobre las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial, y su manejo 
clínico, a fin de contribuir a asegurar la atención óptima de la salud de los pacientes con estas enfermedades. 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012: Riesgo Cardiovascular, se reconoció que cada año morían 
alrededor de 17.0 millones de personas en el mundo por enfermedad cardiovascular y que aproximadamente 
entre el 1.5% y el 5.0% de todos los hipertensos mueren cada año por causas directamente relacionadas con la 
hipertensión arterial sistémica.91/ Se señala además que en México se desconoce el seguimiento de los pacientes 
con enfermedades crónicas no transmisibles, y que las limitaciones en los programas de prevención y control para 
el manejo adecuado de pacientes con hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad se deben principalmente a la 

                                                                        

89/  Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Salud 2000. La salud de los adultos, México, 2003, pp. 14, 15, 19 y 106. 

90/  Secretaría de Salud, Programa de Acción 2001-2006: Enfermedades cardiovasculares e Hipertensión arterial, México, 
2000, p. 9 

91/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012: Riesgo cardiovascular, México, p. 17. 
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carencia y mala calibración de equipos; la falta de personal capacitado, y las dificultades de acceso a los servicios 
de atención de este padecimiento.92/ 

En septiembre de 2009 se modificó la NOM-030-SSA2-1999 a la NOM-030-SSA2-2009 para la prevención, 
detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica; a diferencia de su versión 
predecesora, ésta enfatiza en los procedimientos de detección, diagnóstico y seguimiento en el control de la 
hipertensión arterial, con el fin de evitar complicaciones en la persona a largo plazo, toda vez que se asevera el 
aumento en la prevalencia de enfermedades crónicos no transmisibles y de muertes asociadas con afecciones 
cardiovasculares, que además son una causa común de discapacidad y muerte prematura, e implica altos costos 
para su prevención y control.  

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, se señala que unas de las principales causas de 
consulta en servicios ambulatorios curativos fueron la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, 
esta última ocupó el segundo lugar de motivos de la atención, lo que representó el 11.5% del total de las consultas 
otorgadas (1,003.0 miles de consultas).93/ 

En el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, se 
plantean como retos contribuir a la reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, mediante la 
detección oportuna, control y vigilancia del tratamiento de enfermedades cardiovasculares, promover la 
educación en salud y proveer de mejores fármacos para un tratamiento adecuado de las mismas.94/ 

En 2015, la población derechohabiente de las cuatro instituciones de seguridad social fue la siguiente: en el IMSS, 
54,300.0 miles de personas; en el ISSSTE, 12,973.7 miles de personas; en el ISSFAM, 899.7 miles de personas, y en 
PEMEX, 747.0 miles de personas. Las 68,920.4 miles de personas con seguridad social en el país representaron el 
57.7% del total de la población en ese año (119,530.8 miles de personas).  

Resultados 

La implementación de la política pública tiene como base tres ejes: la prevención, el control y la disposición de 
recursos. La prevención incluye la promoción de la salud y las pruebas de detección aplicadas a los 
derechohabientes; el control comprende el diagnóstico clínico de los pacientes, el tratamiento otorgado y la 
vigilancia y control médico de quienes padecen estas enfermedades, y la disponibilidad de recursos se refiere a la 
suficiencia de recursos humanos, de infraestructura y de equipamiento médico para el otorgamiento de los 
servicios médicos, así como la capacitación de los recursos humanos en temas relacionados con las enfermedades 
cardiovasculares. 

En materia de prevención, los sistemas de información de las instituciones de seguridad social no permitieron 
cuantificar el número de derechohabientes, ni sus resultados. La cobertura de las pruebas de detección de 
hipertensión arterial fue del 38.9% en el IMSS y de 71.9% en PEMEX, mientras que en el ISSSTE y el ISSFAM no fue 
posible determinarla, ya que en sus sistemas de información no se registra el total de los derechohabientes a los 
que se les aplicaron las pruebas, ni el número de derechohabientes detectados con estos padecimientos. 

En el control, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX desconocieron cuántos de los pacientes confirmados fueron enviados 
a tratamiento, y cuántos de éstos continuaron bajo vigilancia y control médico; el IMSS diagnosticó a 157.3 miles 
de personas con hipertensión arterial, a 22.9 miles con enfermedades isquémicas del corazón y a 13.4 miles por 
enfermedades cerebrovasculares. Del total de pacientes diagnosticados, el IMSS dispuso de información sobre los 
pacientes que iniciaron el tratamiento: por hipertensión arterial, 109.0 miles de derechohabientes (62.3%); por 
enfermedades isquémicas del corazón, 15.3 miles (66.8%), y por cerebrovasculares, 8.3 miles (61.9%). 

Respecto de la disponibilidad de recursos, las cuatro instituciones de seguridad social no dispusieron de un 
diagnóstico situacional de la infraestructura médica necesaria para prevenir y controlar las enfermedades 
cardiovasculares. 

En cuanto a la capacitación de los recursos humanos, el ISSSTE y el ISSSFAM carecieron de un diagnóstico de 
necesidades de capacitación para la atención de enfermedades cardiovasculares, por lo que desconocen si el 
número y tipo de cursos impartidos y el número de personas capacitadas sobre enfermedades cardiovasculares 
contribuyeron en la adquisición y reforzamiento de aptitudes, capacidades y conocimientos del personal médico 

                                                                        

92/  Ibid. p. 18.  

93/  Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 2da. edición, México, 2013, p. 37. 

94/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2013-2018: Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular, México, p. 37. 
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del que disponen para la identificación de casos de enfermedades cardiovasculares. El IMSS y PEMEX sí contaron 
con el diagnóstico referido, en el que se identificaron las necesidades de capacitación de su personal médico y la 
inclusión de los cursos respectivos. 

EI IMSS y el ISSSTE registraron un costo promedio de la atención médica para las enfermedades cardiovasculares 
de 5.6 miles de pesos y 1.7 miles de pesos por derechohabiente, respectivamente. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las instituciones de seguridad social desconocen cuántos de sus 46,270.6 miles de derechohabientes 
identificados como susceptibles de presentar enfermedades cardiovasculares (37,718.3 miles en el IMSS; 7,481.2 
miles en el ISSSTE; 409.7 miles en la SEDENA; 115.0 miles en la SEMAR, y 546.4 miles en PEMEX), fueron objeto de 
las actividades de prevención y control de dichas enfermedades. Asimismo, adolecen de información para conocer 
en qué medida la promoción de la salud, las pruebas de detección y de diagnóstico, los derechohabientes en 
tratamiento y en vigilancia médica, la utilización de los recursos humanos y físicos, y la capacitación impartida al 
personal de salud, han incidido en el comportamiento de las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la política pública de prevención y control de las 
enfermedades cardiovasculares, establecida en el Programa de Acción Específica 2013-2018 Prevención y Control 
de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, se está implementando con deficiencias, ya que a pesar de su adecuado 
diseño, se identificó la falta de información sobre los derechohabientes beneficiados con la promoción de la salud, 
a quiénes se les aplicaron las pruebas de diagnóstico, cuántos fueron enviados a tratamiento médico y cuántos se 
encuentran en vigilancia y control clínico; la ausencia de diagnósticos situacionales de la infraestructura, del 
equipamiento y de los recursos humanos necesarios para la atención de enfermedades cardiovasculares, y la 
carencia de un diagnóstico de capacitación para actualizar los conocimientos del personal de salud en este tipo de 
padecimientos. Esto limitó la posibilidad de evaluar en qué medida las instituciones de seguridad social están 
contribuyendo en la atención del problema público, relacionado con el incremento de las tasas de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

La política pública de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares pretende detectar y atender a 
un mayor número de derechohabientes con estos padecimientos; por ello, las recomendaciones de la ASF están 
orientadas principalmente a que las instituciones de seguridad social dispongan de información sistematizada para 
determinar el efecto de la promoción para la salud entre sus derechohabientes; la cobertura de atención de las 
pruebas de detección; el número de pacientes confirmados con enfermedades cardiovasculares, así como de 
aquéllos que iniciaron el tratamiento médico y los que se encuentran bajo vigilancia y control clínico, y a que 
cuenten con un diagnóstico situacional y de necesidades de capacitación, infraestructura y equipamiento médico 
que les permita conocer las necesidades de la población en la que se enfoca, a fin de promover la toma de 
decisiones para fortalecer la implementación de la política pública dirigida a la prevención y control de 
enfermedades cardiovasculares. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias no Transmisibles 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0314 

314-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de prevención y control de las enfermedades respiratorias no transmisibles para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de prevención y control de las enfermedades respiratorias 
no transmisibles (ERNT), en términos de: la correspondencia de la normativa con la problemática que pretende 
atender la política pública; la congruencia de los objetivos, atribuciones y funciones asignadas a las cuatro 
instituciones de seguridad social con los objetivos, estrategias y metas de prevención y control de las ERNT, 
contenidas en el Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades 
Respiratorias e Influenza; los casos nuevos diagnosticados; la cobertura de atención de las pruebas de diagnóstico; 
los derechohabientes enviados a tratamiento y a vigilancia médica; la mortalidad por este tipo de padecimientos; 
el diagnóstico situacional de la infraestructura y equipamiento médico para la detección y tratamiento de estas 
enfermedades; el diagnóstico situacional de los recursos humanos para la prevención y el control de las ERNT, y la 
asignación de recursos presupuestales a las instituciones de seguridad social para la consecución de los objetivos 
establecidos en el PAE, así como el costo promedio de la atención médica por este tipo de padecimientos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En 
el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó, en consecuencia, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y el control de las enfermedades respiratorias no 
transmisibles en el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el aumento en la 
esperanza de vida de la población en México ha modificado el perfil demográfico y motivado cambios 
epidemiológicos que contrastan con los rezagos existentes en la infraestructura de salud. Además, se expone que 
la estructura epidemiológica actual se distingue por la alta prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos 
como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y el incremento en el número de casos de 
enfermedades respiratorias, el VIH y tuberculosis, así como altas tasas de mortalidad infantil y materna. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, a partir de la década de los sesenta, el país pasa por una transición 
demográfica y epidemiológica,95/ que se refleja en un cambio en las principales causas de muerte y enfermedad; 
las defunciones predominaban por enfermedades infectocontagiosas y parasitarias como las diarreas, neumonías, 
enfermedades de la primera infancia y paludismo, y cambiaron a las enfermedades crónicas no transmisibles, 
aunado a que en los albores del siglo XX el aumento en la esperanza de vida y la disminución en las tasas de 
mortalidad y de natalidad incidieron en un cambio en la estructura demográfica, asumido por el envejecimiento 
poblacional. 

                                                                        

95/  De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el cambio en el perfil demográfico se refiere al tránsito de 
regímenes de altas tasas de mortalidad y natalidad a niveles bajos y controlados, incrementándose el número de 
personas de 65 años y más (favoreciendo la aparición de enfermedades no transmisibles, debido a que este grupo etario 
se encuentra expuesto a factores de riesgo durante más tiempo), mientras que la transición epidemiológica se define 
como el cambio paulatino en el perfil de las causas de muerte, al desaparecer progresivamente las enfermedades 
transmisibles y predominar los padecimientos no transmisibles. (Principales causas de mortalidad en México 1980-
2007, Nueva York, CONAPO, 2010. p. 2). 
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En el PND 2007-2012 se reconoce el problema que representa el incremento de las enfermedades respiratorias 
no transmisibles, en específico el asma y la EPOC; no obstante, no se establecieron objetivos, estrategias, líneas 
de acción, metas ni indicadores que permitan incidir en el problema. El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
2007-2012, en la línea de acción “2.5 Fortalecer las acciones de prevención de infecciones respiratorias agudas y 
enfermedades diarreicas en la infancia”, hace referencia a las enfermedades respiratorias agudas, sin hacer 
mención a los problemas de las enfermedades respiratorias no transmisibles. 

En la exposición de motivos de la Ley General para el Control del Tabaco, se expresó que en 2008 el costo de 
tratamientos relacionados con enfermedades que tienen como principal causa el consumo de tabaco ascendió a 
32 mil millones de pesos y que cinco mexicanos morían cada hora a causa de enfermedades vinculadas con el 
tabaquismo, lo que representó 53 mil muertes al año, convirtiendo a éste en la primera causa de muerte 
prevenible. Por consiguiente, una de las principales causas de riesgo para presentar asma y EPOC es el consumo 
de tabaco. 

En el PROSESA 2013-2018 se señala que en la actualidad las enfermedades crónicas son responsables de provocar 
un número importante de muertes entre la población de 20 años y más, exacerbándose en los mayores de 65 
años, como la EPOC, toda vez que al año 2011 este padecimiento ocupó el quinto lugar, como causa de defunción, 
con el 5.3% (311.7 miles de muertes) de personas fallecidas, respecto de los 590.7 miles de decesos registrados 
en ese año. 

En el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e 
Influenza, se señala que al año 2012 se registraron 602.3 miles de defunciones, y de éstas, 504.0 miles 
correspondieron a las veinte principales causas de muerte. Dentro de estas veinte causas se encuentra la EPOC, 
que provocó 18.5 miles de muertes (el 3.1% respecto del total de defunciones), con una tasa de mortalidad de 
15.8 decesos por cada 100,000 habitantes. 

A pesar de la importancia que ha adquirido el incremento en el número de fallecimientos por enfermedades 
respiratorias no transmisibles, principalmente por EPOC, en México no se han emitido normas oficiales enfocadas 
en la prevención, detección y control de este tipo de padecimientos. Las normas que se han publicado se refieren 
al control y tratamiento de adicciones que inciden como factores de riesgo para la presentación de esas 
enfermedades, como es el caso de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones, mediante la cual se establecieron las acciones preventivas, de tratamiento 
y de control de las adicciones entre todos los actores que participan en el Sistema Nacional de Salud. En dicho 
documento únicamente se señala que el uso, abuso y dependencia del tabaco se relaciona con la incidencia de la 
EPOC. 

En 2015, la población derechohabiente de las cuatro instituciones de seguridad social fue la siguiente: en el IMSS, 
54,300.0 miles de personas; en el ISSSTE, 12,973.7 miles de personas; en el ISSFAM, 899.7 miles de personas, y en 
PEMEX, 668.4 miles de personas. Las 68,841.8 miles de personas con seguridad social en el país representaron el 
57.6% del total de la población en el país en ese año (119,530.8 miles de personas).  

Resultados 

La política pública de la prevención y el control de las enfermedades respiratorias no transmisibles tiene como 
base tres ejes: la prevención, el control y la disposición de recursos. La prevención incluye la promoción de la salud 
y el diagnóstico clínico de los pacientes; el control comprende el tratamiento otorgado a los pacientes para la 
atención de estos padecimientos, y la vigilancia y control médico de quienes padecen estas enfermedades, y la 
disponibilidad de recursos se refiere a la suficiencia de recursos humanos, de infraestructura y de equipamiento 
médico para el otorgamiento de los servicios médicos a los pacientes, así como la capacitación de los recursos 
humanos en temas relacionados con las enfermedades respiratorias no transmisibles. 

En materia de prevención, el IMSS y el ISSSTE no realizaron eventos de promoción de la salud para evitar 
enfermedades respiratorias no transmisibles, y la SEDENA, la SEMAR y PEMEX desconocen el número de 
derechohabientes a quienes dirigieron los eventos realizados. Respecto del diagnóstico clínico, con excepción del 
IMSS, no fue posible determinar la cobertura en 2015 de las pruebas de diagnóstico de enfermedades respiratorias 
no transmisibles, toda vez que las instituciones de seguridad social no disponen de información sobre el número 
de derechohabientes entre los que se aplicaron dichas pruebas, únicamente contabilizaron el número de personas 
detectadas con estas enfermedades. 

En materia de vigilancia médica, con excepción del IMSS, las instituciones de seguridad social desconocen cuántos 
de los derechohabientes remitidos a tratamiento continuaron con él y, respecto de la vigilancia y control médico, 
desconocen quiénes desertaron, los que fueron dados de alta y los que, en su caso, fallecieron. 
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Respecto de la disponibilidad de recursos, para 2015, el ISSSTE y la SEMAR no dispusieron de un diagnóstico 
situacional de la infraestructura médica, ni de equipamiento médico para afrontar la demanda de atención médica 
por estos padecimientos, y el IMSS, la SEDENA y PEMEX no identificaron en su diagnóstico situacional las 
necesidades de infraestructura y equipamiento para atender a pacientes con enfermedades respiratorias no 
transmisibles. En cuanto a la capacitación de los recursos humanos, las cuatro instituciones de seguridad social 
carecieron de un diagnóstico de necesidades, por lo que desconocen si el número y tipo de cursos impartidos y el 
número de personas capacitadas sobre enfermedades respiratorias no transmisibles, incidieron en la suficiencia y 
actualización de las mismas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las instituciones de seguridad social desconocen cuántos de sus derechohabientes identificados como 
susceptibles de presentar enfermedades respiratorias no transmisibles (13,313.4 miles por EPOC y 24,846.4 miles 
por asma en el IMSS; 5,029.3 miles por EPOC, en el ISSSTE, por asma, el instituto no dispuso de la información; 
385.3 miles por EPOC y 533.9 miles por asma, en el ISSFAM, y 376.1 miles por EPOC y 485.8 miles por asma, en 
PEMEX), fueron beneficiados con la prevención y el control de enfermedades respiratorias no transmisibles. 
Asimismo, adolecen de información para conocer en qué medida la promoción de la salud, las pruebas de 
diagnóstico, los derechohabientes en tratamiento, los derechohabientes que se encuentran en vigilancia y control 
médico, la utilización de los recursos humanos y físicos, y la capacitación impartida al personal de salud, han 
incidido en el comportamiento de las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias no 
transmisibles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 11 restante(s) generó(aron): 22 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que el diseño de la política pública de prevención y control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles está incompleto, debido a la falta de metas, de series históricas, y de 
identificación de los derechohabientes beneficiados con la promoción de la salud, a quienes se les aplicaron las 
pruebas de diagnóstico y de quienes están bajo tratamiento médico; así como la ausencia de diagnósticos 
situacionales de la infraestructura, del equipamiento y de los recursos humanos necesarios para la atención de 
enfermedades respiratorias no transmisibles, y la falta de un diagnóstico de capacitación para actualizar los 
conocimientos del personal de salud en este tipo de padecimientos, lo que limitó evaluar la acción gubernamental 
para conocer el grado de atención del problema público que dio origen a la política, relacionado con el incremento 
de las tasas de morbilidad y mortalidad por estas enfermedades. 

La política pública de prevención y control de las enfermedades respiratorias no transmisibles pretende detectar 
y atender a un mayor número de derechohabientes con estos padecimientos; por ello, las recomendaciones de la 
ASF están orientadas principalmente a que las instituciones de seguridad social dispongan de información 
sistematizada para verificar y evaluar su desempeño en la prevención y el control de estas enfermedades, e 
identifiquen sus necesidades para detectar y atender a un mayor número de derechohabientes con estos 
padecimientos, a fin de que esta política se convierta en una herramienta que promueva conductas saludables 
entre la población y aumente los años de vida saludables. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0315 

315-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de prevención y control del cáncer de la mujer para verificar el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la prevención y el control del cáncer de la mujer, en términos de: la 
correspondencia de la normativa con la problemática que pretende atender la política pública; la congruencia de 
los objetivos, atribuciones y funciones asignados a las cuatro instituciones de seguridad social con los objetivos, 
estrategias y metas de prevención y control del cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, contenidos en el 
Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 Prevención y Control del Cáncer de la Mujer; los casos nuevos 
diagnosticados; la cobertura de atención de las pruebas de detección y de diagnóstico; las derechohabientes 
enviadas a tratamiento y a vigilancia médica; la mortalidad por este tipo de padecimientos; el diagnóstico 
situacional de la infraestructura y el equipamiento médico para la detección y tratamiento de estas enfermedades; 
el diagnóstico situacional de los recursos humanos para la prevención y el control del cáncer de la mujer, y la 
asignación de recursos presupuestales a las instituciones de seguridad social para la consecución de los objetivos 
establecidos en el PAE, así como el costo promedio de la atención médica por este tipo de padecimientos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En 
el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó, en consecuencia, la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y el control del cáncer de la mujer en el IMSS, el ISSSTE, el 
ISSFAM y PEMEX. 

Antecedentes 

En 1995 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994,96/ para la prevención, tratamiento y control 
de cáncer del cuello del útero y de mama en la atención primaria, en la que se estableció que estas enfermedades 
constituían una prioridad, debido a la magnitud del problema, ya que el cáncer cérvico-uterino ocupaba el primer 
lugar como causa de mortalidad en la mujer de 25 años y más, con una tasa de 23.7%, mientras que el cáncer de 
mama se ubicaba en segundo lugar, con el 13.9%, que comparadas con el 19.7% para cáncer cérvico-uterino y 
9.5% para cáncer de mama en 1980, se registraron aumentos de 20.3% y 46.3%, respectivamente, por lo que se 
adoptó el enfoque hacia la prestación de los servicios, mediante el fortalecimiento de la prevención de estas 
enfermedades, y se estableció la importancia de que la población tuviera acceso a la información sobre la 
prevención, detección y tratamiento para elevar la cobertura de detección. 

En el Programa Nacional de Salud (PRONASA) 2001-2006 se reconoció que la mortalidad por tumores malignos iba 
en ascenso, entre los que destacaban el cérvico-uterino y el de mama, por lo que para atender esta problemática 
se establecieron dos líneas de acción, una para disminuir los casos de cáncer cérvico uterino, y otra para atender 
las neoplasias malignas. Con estas acciones, el Gobierno Federal pretendía alcanzar y mantener en 80.0% la 
cobertura de detección temprana de cáncer cérvico uterino y de mama en el grupo de mujeres de 25 a 64 años; 
disminuir la tasa de mortalidad de estas enfermedades; garantizar el manejo y tratamiento del 90.0% de los casos 
detectados y del cáncer invasor; establecer en todas las instituciones de salud protocolos obligatorios de 
tratamiento, y aplicar encuestas anuales dirigidas a la detección de factores de riesgo para neoplasias malignas.97/ 
No obstante, para contrarrestar el efecto de las neoplasias malignas no se establecieron indicadores. 

                                                                        

96/ Diario Oficial del 6 de enero de 1995. 

97/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, México, 2001, pp. 43 y 94. 
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En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007-2012,98/ se estableció el objetivo de mejorar las condiciones de 
salud de la población, con la estrategia de fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención 
y control de enfermedades, y las metas de incrementar al triple la cobertura de mastografías, para obtener el 
21.6% de mujeres de 50 a 69 con un estudio realizado para la detección del cáncer de mama en el último año, y 
disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino a 11.3% en mujeres mayores de 25 años y más. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 revelaron que el 44.3% de las mujeres 
de 20 a 65 años acudió a realizarse una prueba de detección de cáncer cérvico uterino; el 10.3% de las mujeres de 
35 a 50 años se realizó la prueba para detección del virus del papiloma humano, y el 36.3% de las mujeres de 20 
años o más, la detección del cáncer de mama, y que el 15.0% de las mujeres de 40 a 49 años y el 26.0% de las de 
50 a 69 años se realizó una mastografía en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta.99/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se estableció la línea de acción “fortalecer programas de 
detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico uterino, y de cáncer de próstata.”100/ 

En el PROSESA 2013-2018 se definió la estrategia “Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias 
malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata”, con dos indicadores, uno para dar cuenta 
de la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 25 años y más, con una meta del 16.0% para 2018, lo 
que representa el 1.9% de disminución de mujeres fallecidas por este cáncer, respecto de 2011, de 16.3%, y el 
otro, que mide la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino para mujeres de 25 años y más, con una meta del 
10.0% para 2018, lo que significa una disminución de 18.7% en la mortalidad, respecto del año 2011, de 12.3%. 

En el Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 Prevención y Control del Cáncer de la Mujer, se estableció 
el compromiso de detener los efectos del cáncer cérvico-uterino y de mama, mediante estrategias de autocuidado 
y diagnóstico temprano, organizados desde la transversalizacion de la perspectiva de género, como elementos 
clave para reducir la mortalidad de estas neoplasias malignas. Se identificaron tres objetivos relacionados con la 
materia por auditar, enfocados en medir las estrategias y acciones para incrementar la detección oportuna del 
cáncer en las mujeres mexicanas, principalmente de las más vulnerables; asimismo, el programa menciona que el 
envejecimiento poblacional impacta directamente en las metas de reducción de la mortalidad en el cáncer de 
mama, en el cual no hay prevención primaria, como en el caso del cáncer de cérvico-uterino, por lo que la 
reducción de la mortalidad por este cáncer se plantea como muy poco viable.101/ 

En 2015, la población derechohabiente de las cuatro instituciones de seguridad social fue la siguiente: en el IMSS, 
54,300.0 miles de personas; en el ISSSTE, 12,973.7 miles de personas; en el ISSFAM, 899.7 miles de personas, y en 
PEMEX, 747.0 miles de personas. Las 68,920.4 miles de personas con seguridad social en el país representaron el 
57.7% del total de la población (119,530.8 miles de personas).  

Resultados 

En materia de prevención, en el IMSS la cobertura de detección de cáncer de mama fue de 0.6%, al detectar a 84.6 
miles de mujeres positivas a la enfermedad, respecto de los 13,795.8 miles de mujeres en riesgo de padecerla y, 
por cáncer cérvico uterino, fue de 0.1%, al detectar a 13.2 miles de mujeres positivas al padecimiento, en relación 
con las 12,832.9 miles de mujeres en riesgo de padecerla. En PEMEX, la cobertura de las pruebas de cáncer de 
mama fue de 0.3%, al detectar a 0.9 miles de mujeres positivas a la enfermedad, respecto de las 293.6 miles de 
mujeres en riesgo de padecerla, y de 0.1% en cáncer cérvico uterino, al detectar a 0.2 mujeres positivas, respecto 
de los 211.6 miles de mujeres en riesgo. 

En el ISSSTE y el ISSFAM no fue posible determinar la cobertura de las pruebas de detección de cáncer de mama y 
cáncer cérvico uterino, ya que en sus sistemas de información no se registra el total de las mujeres 
derechohabientes de 25 años y más a las que se les aplicaron las pruebas, ni el número de derechohabientes 
detectadas con estos padecimientos. 

En el control, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, desconocieron cuántas derechohabientes fueron detectadas 
con cáncer de mama y cuántas con cáncer cérvico uterino en 2015; el IMSS y el ISSSTE carecieron de información 

                                                                        

98/  Diario Oficial del 17 de enero de 2008, pp. 6-8. 

99/  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, consultado en: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012.resul, pp. 
93 y 94. 

100/  Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, p. 117. 

101/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control del Cáncer de la Mujer, pp. 33 y 
43-45. 

http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012.resul,%20pp.%2093
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012.resul,%20pp.%2093
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sobre el número de mujeres confirmadas con cáncer de mama o cáncer cérvico uterino, y en la vigilancia y control 
médico de las mujeres diagnosticadas con estos padecimientos, el IMSS registró a 1.7 miles de mujeres en 
seguimiento clínico por cáncer de mama y a 0.4 miles por cáncer cérvico uterino; la SEDENA, a 0.2 y 0.1 miles, 
respectivamente; PEMEX, a 0.2 miles por cáncer cérvico uterino, y la SEMAR fue la única que no dispuso de 
registros sobre el número de mujeres en seguimiento médico por uno u otro padecimiento. 

Respecto de la disponibilidad de recursos, para 2015, las cuatro instituciones de seguridad social no dispusieron 
de un diagnóstico situacional de la infraestructura médica necesaria para prevenir y controlar el cáncer de la mujer. 

En cuanto a la capacitación de los recursos humanos, el ISSSTE y el ISSFAM carecieron de un diagnóstico de 
necesidades de capacitación para la atención del cáncer de la mujer, por lo que desconocen si el número y tipo de 
cursos impartidos y el número de personas capacitadas sobre cáncer de mama y cáncer cérvico uterino 
contribuyeron en la adquisición y reforzamiento de aptitudes, capacidades y conocimientos del personal médico 
del que disponen para la identificación de casos de este tipo de padecimientos. El IMSS y PEMEX sí dispusieron del 
diagnóstico referido. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las instituciones de seguridad social desconocen cuántas de las 39,705.0 miles de mujeres 
derechohabientes de 25 años y más identificadas como susceptibles de presentar cáncer de mama y cáncer cérvico 
uterino (31,374.0 miles en el IMSS; 7,250.2 miles en el ISSSTE; 444.9 miles en la SEDENA; 130.7 miles en la SEMAR, 
y 505.2 miles en PEMEX), fueron atendidas con las actividades de prevención y control de dichos padecimientos. 
Las limitaciones en el registro y generación de información en las instituciones de seguridad social, respecto de las 
derechohabientes que padecen cáncer de mama o cáncer cérvico uterino, no permite conocer el comportamiento 
de estos padecimientos entre su derechohabiencia para mantener un tratamiento, vigilancia y control médico 
adecuado, que incida en el comportamiento de las tasas de morbilidad y mortalidad por la prevalencia de estas 
enfermedades. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 19 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama y cáncer 
cérvico uterino representan un problema público entre la población, lo que motivó al Gobierno Federal a diseñar 
el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control del Cáncer de la Mujer; sin embargo, las 
instituciones de seguridad social no le han dado la especificidad en la implementación de la política, lo que se 
demuestra con las deficiencias que presentan sus sistemas de información, en donde no es posible conocer el 
estado en que se encuentra la atención del problema, mediante la aplicación de las pruebas de detección y de 
diagnóstico por estos padecimientos; del tratamiento médico que se ofrece a las derechohabientes que presentan 
las enfermedades, y de la vigilancia y control médico en el que se encuentran. Además, carecen de registros 
programáticos y presupuestales en donde se contabilicen los montos asignados y ejercidos por las instituciones 
en la prevención y control del cáncer de mama y cáncer cérvico uterino. 

La política pública de prevención y control del cáncer de la mujer pretende detectar y atender a un mayor número 
de derechohabientes con estos padecimientos; por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas 
principalmente a que las instituciones de seguridad social dispongan de información sistematizada para 
determinar el efecto de la promoción para la salud entre sus derechohabientes; la cobertura de atención de las 
pruebas de detección; el número de pacientes confirmadas con cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, así como 
de aquéllas que iniciaron el tratamiento médico y las que se encuentran bajo vigilancia y control clínico, a fin de 
promover la toma de decisiones para fortalecer o replantear el diseño e instrumentación de la política pública 
dirigida a la prevención y control del cáncer de la mujer. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Respeto de los Derechos Humanos en la Prestación de los Servicios de Salud 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0316 

316-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la atención de las quejas por violaciones a los derechos humanos 
en la prestación de los servicios de salud. 

Alcance 

La revisión al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondió al ejercicio fiscal 2015. 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el IMSS en los cuatro componentes: 
garantía, promoción, respeto y protección; se analizaron con fines estadísticos y de comparación los datos del 
periodo 2011-2015, a fin de evaluar el desempeño de la entidad sobre el respeto de los derechos humanos en la 
prestación de los servicios de salud. 

En la garantía, se verificó la armonización de la normativa del IMSS con lo establecido en la reforma constitucional 
de 2011, a efecto de garantizar los derechos humanos. La promoción comprendió la revisión de la capacitación y 
difusión de la cultura de los derechos humanos entre los servidores públicos del IMSS para actualizar, sensibilizar 
y estandarizar sus niveles de conocimiento. 

En el componente de protección, se evaluó la atención de quejas recibidas en 2015; la oportunidad en la atención 
de los requerimientos de información realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), así como con las conciliaciones, recomendaciones, opiniones técnicas y resoluciones emitidas por 
las instancias competentes. 

El componente de respeto se vinculó con las sanciones a los servidores públicos infractores de los derechos 
humanos. 

Además, se incluyó la revisión de los resultados de la implementación del sistema de control interno y la rendición 
de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 

Los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en el respeto de los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud. 

Antecedentes 

En junio de 2011 se realizó una reforma constitucional 102/ a efecto de dar más peso al tema de los derechos 
humanos, en la cual  se estableció, para todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de garantizar, 
promover, respetar y proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad,103/ mediante la expresión del principio pro persona 104/como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.  

                                                                        

102/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 

103/ Ibíd. 

104/ El principio pro persona supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica se deberá 
elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. También significa que cuando en un caso concreto se 
puedan aplicar dos o más normas jurídicas el intérprete deberá elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera 
a los titulares de un derecho humano. 
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De acuerdo con el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2014-2018, uno de los efectos más importantes 
de persistencia de las violaciones de los derechos humanos es que, a pesar de que la CNDH identifica en sus 
recomendaciones a los responsables de violaciones de derechos humanos y las acciones para que éstas cumplan 
con sus obligaciones en la materia, las autoridades infractoras son recurrentes, lo cual contribuye a que también 
sean reincidentes en los expedientes de queja que generan. En un lapso de 9 años, el IMSS ha sido la entidad con 
el mayor porcentaje de reincidencia en dichas recomendaciones y quejas, ya que de las 10 principales autoridades 
señaladas como reincidentes en las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, el instituto tuvo un 
incremento del 135.2%, y de 115.3% en la reincidencia por violaciones a los derechos humanos en los expedientes 
de queja. 

Para subsanar la problemática señalada, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y en el Programa 
Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018, se establece que el IMSS trabajará para 
alinear su marco jurídico a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, e instrumentará 
acciones de capacitación del personal médico y administrativo en materia de protección de los derechos humanos 
y no discriminación. En particular, se implementará un modelo de prevención y atención a la violencia enfocado a 
la sensibilización y capacitación en perspectiva de género y derechos humanos al personal de salud, para lo cual 
se diseñaron los siguientes objetivos: consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención 
de enfermedades; asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad; reducir los riesgos que afectan la 
salud de la población en cualquier actividad de su vida, y mejorar el modelo de atención a la salud.  

Resultados 

Con la auditoría, se constató que en cuanto a la garantía, el IMSS reportó a la ASF que de los 59 documentos que 
deben ser armonizados, 1 se encuentra concluido y los restantes 58 están en proceso.  

En lo que se refiere al componente de promoción, la entidad fiscalizada capacitó por medio de 3 cursos a 8,894 
servidores públicos en temas relacionados con el respeto de los derechos humanos, superando la meta anual en 
un 11.2%.  

En la protección, se presentó un total de 2,104 quejas por violación de los derechos humanos, de las cuales el 
instituto atendió 1,392 (66.2%); en cuanto a la oportunidad en la atención de las solicitudes de información para 
la integración de los expedientes de las quejas presentadas, se constató que el 100.0% (995) de las realizadas por 
la CNDH fueron atendidos; y el 3.2% de las solicitudes realizadas por la CONAMED y el 26.5% de las solicitudes de 
información realizadas por el CONAPRED fueron atendidas fuera del plazo establecido; para lo que el instituto giró 
la instrucción para que en 2016 todas las unidades administrativas a su cargo, cumplan con los plazos establecidos 
para la integración de las solicitudes de información.  

En materia de respeto, en 2015 el instituto sancionó al 46.2% de los servidores públicos presuntamente culpables. 

Resultados 

Con la auditoría, se constató que en cuanto a la garantía, el IMSS reportó a la ASF que de los 59 documentos que 
deben ser armonizados, 1 se encuentra concluido y los restantes 58 están en proceso.  

En lo que se refiere al componente de promoción, la entidad fiscalizada capacitó por medio de 3 cursos a 8,894 
servidores públicos en temas relacionados con el respeto de los derechos humanos, superando la meta anual en 
un 11.2%.  

En la protección, se presentó un total de 2,104 quejas por violación de los derechos humanos, de las cuales el 
instituto atendió 1,392 (66.2%); en cuanto a la oportunidad en la atención de las solicitudes de información para 
la integración de los expedientes de las quejas presentadas, se constató que el 100.0% (995) de las realizadas por 
la CNDH fueron atendidos; y el 3.2% de las solicitudes realizadas por la CONAMED y el 26.5% de las solicitudes de 
información realizadas por el CONAPRED fueron atendidas fuera del plazo establecido; para lo que el instituto giró 
la instrucción para que en 2016 todas las unidades administrativas a su cargo, cumplan con los plazos establecidos 
para la integración de las solicitudes de información.  

En materia de respeto, en 2015 el instituto sancionó al 46.2% de los servidores públicos presuntamente culpables. 

Consecuencias Sociales 

Con los avances en la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, el IMSS está 
estableciendo las bases para garantizar, promover, proteger y respetar los derechos humanos de los 62,161 miles 
de derechohabientes que atiende. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, el IMSS atendió el problema relacionado con las quejas por violaciones a los 
derechos humanos, ya que programó las gestiones necesarias para el reconocimiento y ejercicio de los derechos 
humanos de sus derechohabientes; avanzó en la capacitación de sus servidores públicos, por lo que promovió el 
conocimiento necesario en la materia; en cuanto a la protección y respeto de los derechos humanos en salud, el 
instituto atendió lo solicitado por la CNDH, la CONAMED y el CONAPRED, con lo que ha sido posible reducir el 
número de violaciones en la prestación de los servicios de salud. En los casos en los que se encontraron 
deficiencias, a partir de la auditoría, el IMSS implementó mejoras que fueron aplicables en 2016. Asimismo, a 
efecto de dimensionar el número de quejas recibidas, respecto del número de servicios que otorga el IMSS, remitió 
el número de servicios que otorgó en 2015 los cuáles fueron en total de 154,400,282, entre consultas médicas, 
partos, operaciones, urgencias y atenciones no presenciales. Relacionando dicho número con las quejas recibidas 
en ese año, la ASF determinó que por cada 73,400 servicios otorgados, se presentó una queja. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Regímenes de Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0317 

317-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos a la constitución de provisiones y reservas actuariales, 
a efecto de afrontar las obligaciones de pago, así como el registro y control de sus pasivos contingentes. 

Alcance 

La revisión comprendió la fiscalización del diseño, la implementación y los resultados de la política institucional de 
pensiones y jubilaciones, la portabilidad de derechos pensionarios entre instituciones de seguridad social, la 
situación financiera y actuarial de los regímenes administrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
su impacto en las finanzas públicas, así como el análisis de los mecanismos de control, evaluación y rendición de 
cuentas establecidos por el instituto, considerando las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, el Programa Nacional de 
Desarrollo Social (PNDS) 2014-2018 y el Programa Institucional del IMSS (PIIMSS) 2014-2018, relativos a promover 
el fortalecimiento, la sostenibilidad y la portabilidad de los distintos regímenes pensionarios. Se revisaron los 
resultados que el IMSS reportó en la Cuenta Pública 2015 y como referencia se consideró el análisis de la 
información del periodo 2010-2014 para evaluar su desempeño. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los regímenes de pensiones y jubilaciones 
del instituto. 

Antecedentes 

La intervención gubernamental en materia de pensiones y jubilaciones inició formalmente en 1917, con la 
promulgación de la fracción XIV, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el que se estableció la obligación de los patrones de pagar indemnizaciones a los trabajadores. 

En 1973 se reformó la LSS principalmente para incorporar el régimen de beneficio definido, que consistió en 
establecer el derecho a una pensión (por riesgo de trabajo, invalidez y muerte, y retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez) y el monto de la misma en función del promedio del salario y del número de semanas que el trabajador 
hubiese contribuido al régimen. 

En 1992, inició el proceso de transformación de los sistemas de pensiones y jubilaciones de beneficio definido, con 
el establecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que fue una iniciativa del Gobierno Federal 
orientada a la protección y al bienestar de los trabajadores, y de sus familiares que consistió en el establecimiento 
de cuentas bancarias a nombre de los trabajadores, en la que sus patrones acreditarían las cuotas 
correspondientes al seguro de retiro. 

En 1995, la LSS se reformó, entre otras razones, para cambiar el sistema de pensiones de beneficio definido de los 
trabajadores afiliados al instituto, que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones 
definidas y cuentas individuales, administrado por empresas de giro exclusivo denominadas Administradoras de 
Fondos para el Retiro (AFORES). Sin embargo, este tipo de régimen sólo aplica para las pensiones de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, ya que las pensiones de riesgo de trabajo e invalidez y muerte se consideran dentro del 
régimen de beneficio definido con cargo al instituto. 

A partir de 2004, el IMSS realizó modificaciones a las disposiciones referentes a los beneficios pensionarios de sus 
trabajadores, con el propósito de detener el pasivo laboral derivado del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), 
entre ellos ampliar los años de servicio requeridos para la jubilación de los trabajadores contratados del 16 de 
octubre de 2005 al 31 de agosto de 2008, así como para establecer un nuevo esquema de financiamiento del 
régimen. A partir de esa fecha, los trabajadores del IMSS en su carácter de patrón ya no tienen derecho al RJP 
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establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, ni para los del Estatuto A que incluye a los trabajadores de 
confianza contratados a partir del 1 de enero de 2012. La pensión complementaria se determinará conforme al 
régimen de contribución definida, con lo cual ya no se generará un pasivo laboral adicional al instituto.  

En 2009 se firmó el “Convenio de Colaboración interinstitucional que celebran el ISSSTE y el IMSS” con el fin de 
que los trabajadores del régimen de contribución definida puedan migrar entre el sector público y privado llevando 
consigo los recursos de su pensión, sin perder las aportaciones realizadas a lo largo de su vida laboral. 

En los diagnósticos del PND 2013-2018, el PRONAFIDE 2013-2018, y el PNDS 2014-2018, se identificó que el 
problema público relacionado con la política institucional de pensiones y jubilaciones del IMSS se circunscribió a 
la necesidad de atender el déficit financiero y actuarial para asegurar un ingreso a los trabajadores al término de 
su vida laboral, así como la carencia de portabilidad de beneficios pensionarios. 

Resultados 

En 2015, el IMSS aseguró el otorgamiento de beneficios pensionarios a 18,294,579 trabajadores afiliados y 
garantizó un ingreso económico a 3,734,476 pensionados y jubilados; avanzó en la portabilidad de derechos, 
mediante la suscripción de un convenio de colaboración con el ISSSTE, y constituyó las reservas financieras y 
actuariales para cubrir las obligaciones de pago por concepto de pensiones y jubilaciones. 

En cuanto a la suficiencia financiera y actuarial de los regímenes de beneficio definido, en 2015, el instituto 
determinó el costo fiscal que representan las pensiones en curso de pago previstas en la LSS 1973, que están a 
cargo del Gobierno Federal, el cual ascendió a 187,533.9 millones de pesos, monto mayor en 17.3% que el previsto. 
En relación con los regímenes de la LSS 1997, el IMSS constituyó reservas financieras para hacer frente a sus 
obligaciones de pago en el mediano y largo plazos, cuyo valor presente al 31 de diciembre de 2015 fue de 
2,659,644.9 millones de pesos, de los cuales el 33.9% (900,371.9 millones de pesos) correspondió a pensiones por 
riesgos de trabajo y el 66.1% (1,759,273.0 millones de pesos) por invalidez y muerte. Los estudios financieros y 
actuariales revelaron que los recursos con que cuenta el instituto serán suficientes para pagar estas pensiones 
para los próximos 100 años. 

En relación con el régimen complementario de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del IMSS, en 2015 el 
instituto dispuso de suficiencia financiera para cubrir los 1,843,887.0 millones de pesos por concepto de las 
obligaciones pensionarias. Los estudios actuariales revelan que el valor presente del flujo de gastos presenta una 
tendencia creciente para los próximos 18 años, que alcanzará un valor máximo de 156,563.0 millones de pesos en 
el año 2034, y que a partir del año 2050 el flujo de gasto empieza a decrecer hasta extinguirse en 2090, debido a 
que se trata de una población cerrada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el pago de pensiones y jubilaciones a 3,453,948 pensionados bajo el régimen de beneficio definido, 
representó un costo fiscal de 187,533.9 millones de pesos para el Gobierno Federal, que mantendrá una tendencia 
creciente, alcanzando el mayor monto de recursos en el año 2034. En relación con el régimen de contribución 
definida, el pago de las pensiones de las 16,891 personas se cubrió con los recursos acumulados en las cuentas 
individuales de los trabajadores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, el IMSS atendió el problema público relacionado con el déficit financiero y actuarial 
para asegurar un ingreso a los trabajadores al término de su vida laboral, así como la carencia de portabilidad de 
beneficios pensionarios, debido a que administró el riesgo financiero y actuarial de los regímenes de beneficio 
definido, ya que con la reforma a la LSS en 1995 el Gobierno Federal asumió el pago de las obligaciones 
pensionarias previstas en la LSS 1973; transformó a contribución el régimen de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez para los trabajadores asegurados; constituyó las reservas para hacer frente al pago de las pensiones de 
riesgo de trabajo, invalidez y muerte de ese régimen, y estableció nuevos esquemas de financiamiento del régimen 
complementario de pensiones y jubilaciones para sus empleados. Al 31 de diciembre de 2015, el valor presente 
de las obligaciones de pago de beneficio definido ascendió a 4,774,790.0 millones de pesos, de mantenerse las 
condiciones económicas actuales en el mediano y largo plazos el flujo de gastos presentará una tendencia 
creciente para los próximos 18 años, que alcanzará un valor máximo en el año 2034, y que a partir del año 2050 
empezará a decrecer hasta extinguirse en 2090. 
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La auditoría aporta elementos para dimensionar en el corto, mediano y largo plazos la situación financiera y 
actuarial de los regímenes pensionarios que administra el IMSS, así como para fortalecer la trasparencia y 
rendición de cuentas de los recursos destinados para el pago de pensiones y jubilaciones, a efecto de dar 
certidumbre a la población asegurada del instituto, respecto de sus ingresos pensionarios. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisición Consolidada de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0303 

303-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la adjudicación consolidada de medicamentos, a fin 
de constatar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio y calidad, que en los procesos se consideraron 
las necesidades, características y condiciones de los bienes requeridos por las entidades y dependencias que 
participaron en la compra consolidada; en el caso de adjudicaciones directas consolidadas, comprobar su 
justificación, que los contratos formalizados se efectuaron de acuerdo al fallo emitido; su recepción, pago y 
registro contable conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25.011.731.9   
Muestra Auditada 5.468.327.3   
Representatividad de la Muestra 21.9%   

El universo de 25,011,731.9 miles de pesos, se integró por 14 licitaciones públicas y 2 adjudicaciones directas por 
concepto de adquisición de medicamentos, con las que se adjudicaron 710 claves. La muestra por 5,468,327.3 
miles de pesos, se conformó de las 15 claves de mayor relevancia por presupuesto y precio unitario, incluidas en 
los procedimientos, 2 por las licitaciones públicas número LA-019GYR047-T60-2014 y OA-019GYR047-T65-2014, y 
una por la Adjudicación Directa número SA-019GYR047-I77-2014. 

 
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

Número de evento Universo Muestra % 

Claves Importe  

Adjudicación Directa     
1. SA-019GYR047-I77-2014 6,801,750.6 9 2,214,790.4   
2. SA-019GYR047-I89-2014 296,163.6    

Subtotal 7,097,914.2    
Licitación Pública     
1. LA-019GYR047-T60-2014 9,392,385.5 4 2,054,709.2  
2. OA-019GYR047-T65-2014 2,052,789.4  2 1,198,827.7  
3. LA-019GYR047-N59-2014 1,295,302.3     
4. OA-019GYR047-T67-2014 1,089,063.0     
5. OA-019GYR047-T66-2014 961,344.1     
6. OA-019GYR047-T63-2014 935,839.9     
7. LA-019GYR047-I79-2014 930,096.5     
8. OA-019GYR047-T64-2014 720,307.4     
9. LA-019GYR047-T26-2015 187,856.1     
10. OA-019GYR047-N62-2014 160,098.9      
11. OA-019GYR047-N61-2014 134,183.8      
12. LA-019GYR047-T72-2014 30,101.4      
13. LA-019GYR047-T78-2014 21,572.4      
14. OA-019GYR047-T86-2014 2,877.0      

Subtotal 17,913,817.7     

Total 25,011,731.9  15 5,468,327.3 21.9 

FUENTE: Base de datos de adquisición de medicamentos en 2015. 

 

Antecedentes 

En los últimos años se ha observado un incremento en la demanda de medicamentos cada vez más especializados, 
más costosos y que en la mayoría de los casos requieren ser consumidos de por vida; de tal forma, los 
medicamentos se han convertido en un pilar fundamental de la atención médica.  
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La adquisición y distribución de medicamentos en las instituciones de salud ha sido motivo de sospechas de 
corrupción en los contratos de compra, así como en la distribución, ya que su disponibilidad se reduce a unas 
cuantas empresas y en muchos de los casos, los medicamentos se adquieren a un costo más alto que el registrado 
en el mercado.  

Una de las acciones implementadas por el Gobierno Federal para ordenar las compras de medicamentos, combatir 
las mermas y desabastos, así como ahorrar recursos, fue implementar la compra consolidada, mediante la cual se 
realiza una sola negociación para las diversas entidades que participan. A partir de 2012, el IMSS lidera el proceso 
de la compra consolidada de medicamentos y material de curación para las secretarías de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y de Marina (SEMAR), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), secretarias de salud e institutos de 16 entidades federativas y 21 institutos de alta 
especialidad del Sector Salud, por lo que para 2015 el total de participantes se incrementó de 14 a 42.  

Para fortalecer los procesos de esta compra, en 2015 el IMSS suscribió un convenio con la Comisión Federal de 
Competencia Económica para diseñar procesos de adquisición de bienes y servicios más competitivos, como las 
“Ofertas Subsecuentes de Descuento”, para garantizar la máxima competencia entre proveedores y las mejores 
condiciones de mercado para las instituciones participantes. También suscribió otro convenio con la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de establecer un “Procedimiento para Validación de 
Registros Sanitarios”, para contar con información precisa sobre la autenticidad de los registros sanitarios que 
presentan los licitantes. 

Resultados 

Las coordinaciones de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y de Control de Abasto de nivel central, 
delegaciones y unidades médicas de alta especialidad (UMAE), revisadas físicamente, fueron: Sur del D.F., Estatal 
Jalisco, Regional Nuevo León, y las UMAE hospitales de especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo 
XXI, de Occidente y de Nuevo León, y, las delegaciones y unidades médicas de alta especialidad (UMAE), revisadas 
documentalmente fueron: las delegaciones estatales y regionales, en Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Norte del D.F., Durango, Estado de México Oriente y Poniente, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz Norte, Yucatán y Zacatecas, y las UMAE hospitales de 
Especialidades de Coahuila, General y de Especialidades del CMN La Raza, de Pediatría del CMN Siglo XXI, de 
Gineco-Pediatría de Guanajuato, de Pediatría del CMN Occidente, de Especialidades de Puebla, de Especialidades 
de Sonora, de Especialidades de Veracruz y de Especialidades de Yucatán, de lo que se obtuvo lo siguiente: 

 Falta de aplicación de penas convencionales por retraso en la entrega de medicamentos, por 10.6 miles de 
pesos en las siguientes delegaciones: 

Delegación Estatal Guanajuato 

 Hospital General MF núm. 2, por 5.8 miles de pesos. 

Delegación Regional Tamaulipas 

 Hospital General de Zona núm. 11, por 3.9 miles de pesos 

 Hospital General de Zona núm. 15, por 0.9 miles de pesos 

 Aplicación de penas convencionales por incumplimiento de proveedores, por intervención de la ASF, por 
984.6 miles de pesos.  

 Se determinó que antes de la negociación de beneficios con proveedores en la adquisición de medicamentos, 
la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud 
contaba con el total de los requerimientos consolidados en el ámbito sector salud; sin embargo, en dicha 
negociación se acordó una base superior de piezas adquiridas, no acordes con los requerimientos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 984.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de noviembre 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 
de los recursos asignados para la adjudicación consolidada de medicamentos, a fin de constatar que se obtuvieron 
las mejores condiciones de precio y calidad, que en los procesos se consideraron las necesidades, características y 
condiciones de los bienes requeridos por las entidades y dependencias que participaron en la compra consolidada; 
en el caso de adjudicaciones directas consolidadas, comprobar su justificación, que los contratos formalizados se 
efectuaron de acuerdo con el fallo emitido; su recepción, pago y registro contable conforme a las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Arrendamiento de Ambulancias y Traslado de Pacientes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0304 

304-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados en la contratación del arrendamiento de ambulancias y el 
servicio de traslado de pacientes, a fin de verificar que correspondieron a los requerimientos propios de la 
operación; que los bienes arrendados se recibieron conforme a las condiciones contractuales y fueron utilizados; 
asimismo, comprobar su registro contable conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.844.326.9   
Muestra Auditada 706.918.5   
Representatividad de la Muestra 38.3%   

El universo seleccionado por 1,844,326.9 miles de pesos correspondió a 1,412,614.9 miles de pesos del gasto por 
traslado de pacientes y 431,712.0 miles de pesos por arrendamiento de ambulancias; la muestra por 706,918.5 
miles de pesos, se integró por las erogaciones de las delegaciones estatales de Jalisco, Coahuila y Oaxaca por 
275,206.5 miles de pesos, y la contratación del arrendamiento de ambulancias por 431,712.0 miles de pesos, que 
conjuntamente representaron el 38.3%. 

Antecedentes 

Como parte de los servicios médicos a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le 
corresponde a este Instituto trasladar a los pacientes para su atención al hospital general de subzona, zona o 
regional, de conformidad con el esquema de regionalización de los servicios de atención médica, así como atender 
las necesidades de brindar un servicio seguro, eficiente, moderno y de calidad a los derechohabientes; mejorar los 
tiempos y la capacidad de atención en los traslados y disminuir los costos de operación en el servicio de traslados 
de pacientes.  

En el Ejercicio 2015, las delegaciones estatales del IMSS ejercieron 1,844,326.9 miles de pesos por traslado de 
pacientes y arrendamiento de ambulancias. 

Resultados 

 Deductivas no aplicadas por 807.1 miles de pesos, por incumplimiento de contrato en viajes redondos en 
modalidad exclusiva. 

 No se aplicó la deducción por 604.4 miles de pesos, por la falta de reemplazo de la ambulancia AA254, al 
estar inhabilitada por 37 días. 

 Pagos de servicios por 228.3 miles de pesos, aun cuando no se habían recibido 91 ambulancias en junio, julio 
y agosto de 2015. 

 Falta de documentación justificativa de pagos por traslado de pacientes por 43.2 miles de pesos. 

 Falta de penalizaciones por 31.9 miles de pesos, por los atrasos en la entrega de 33 ambulancias. 

 Un traslado de Saltillo, Coahuila, a la Ciudad de México por 8.2 miles de pesos, no corresponde a la ruta 
establecida en el contrato. 

 Pago de servicios de julio de 2014 por 1.2 miles de pesos, sin documentación comprobatoria. 

 Pago de servicios de 28 ambulancias que no fueron utilizadas durante junio, julio y agosto de 2015. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,723.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
asignados en la contratación del arrendamiento de ambulancias y el servicio de traslado de pacientes, a fin de 
verificar que correspondieron a los requerimientos propios de la operación; que los bienes arrendados se 
recibieron conforme a las condiciones contractuales y fueron utilizados; asimismo, comprobar su registro contable 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
241  

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Compra de Medicamentos por Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0306 

306-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la compra complementaria de medicamentos en las 
delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, para comprobar su justificación y adjudicación en las 
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad en su recepción o en caso de incumplimiento la aplicación 
de penas convencionales y su registro contable, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 617.885.0   
Muestra Auditada 601.877.3   
Representatividad de la Muestra 97.4%   

El universo de 617,885.0 miles de pesos, se integra por el total de las compras complementarias de medicamentos 
realizadas por 18 delegaciones y 17 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 2015. La muestra de 601,877.3 miles de pesos, corresponde al importe reportado por las 
14 delegaciones y 10 UMAE de mayor relevancia, como se señala a continuación. 

 
 
 

COMPRAS DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIAS DURANTE EL EJERCICIO 2015 
(Miles de pesos) 

  Delegación/UMAE           Universo Parcial            Muestra % 

1 Nuevo León  42,500.1  42,500.1   
  Almacén Delegacional  41,793.6   
  Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2  324.8   
  Hospital General de Zona No. 33  381.7   
2 Jalisco  57,977.9  57,977.9  
  Almacén Delegacional  57,462.4   
  Hospital General Regional No. 46  122.9   
  Hospital General de Zona No. 14  392.6   
3 Sur del D.F. 59,589.3  59,589.3  
  Almacén Delegacional  58,986.9   
  Hospital General de Zona No. 32  269.1   
  Hospital General de Zona No. 47  333.3   
4 Baja California Norte  29,830.8  29,830.8   
5 Chihuahua 30,713.6  30,713.6   
6 Coahuila 32,841.1  32,841.1   
7 Estado De México Oriente 29,785.3  29,785.3   
8 Estado De México Poniente 18,079.3  18,079.3   
9 Norte del D.F.  54,693.3  54,693.3  
10 Oaxaca    9,417.6    9,417.6  
11 Puebla  35,612.6  35,612.6  
12 San Luis Potosí    7,978.3    7,978.3   
13 Sonora  55,450.9  55,450.9  
14 Veracruz Norte 39,150.4  39,150.4  
15 Veracruz Sur       811.5     
16 Campeche    2,586.1    
17 Guanajuato        435.9    
18 León    3,561.9    

  Subtotal         511,015.9   503,620.5  

1 UMAE 34 Cardiología   4,662.8    4,662.8   
2 UMAE H.ESP. CMN Occidente 18,658.9  18,658.9  
3 UMAE Cardiología SXXI   3,959.5    3,959.5  
4 UMAE H.ESP. SXXI 11,003.4  11,003.4  
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  Delegación/UMAE           Universo Parcial            Muestra % 
5 UMAE H.ESP. 71 Torreón   6,405.4    6,405.4   
6 UMAE Oncología CMN SXXI   7,119.9    7,119.9   
7 UMAE H.ESP. Luis Donaldo Colosio   6,980.7    6,980.7   
8 UMAE H.ESP. 14 Veracruz 12,055.3  12,055.2   
9 UMAE H.ESP. Dr. Antonio Fraga Mouret 19,598.8  19,598.8   
10 UMAE H.GRAL. La Raza   7,812.2    7,812.2   
11 UMAE HGINECO-OBST CMN Occidente      629.1     
12 UMAE HGINECO-OBST La Raza      398.1     
13 UMAE HGINECO-OBST 48   3,688.7     
14 UMAE 4 Luis Castelazo Ayala      557.9     
15 UMAE H.ESP. Pediatría SXXI   2,257.1    
16 UMAE Traumatología 21      537.8    
17 UMAE H Trauma y Orto. Puebla       543.5      

  Subtotal         106,869.1             98,256.8  

  Total         617,885.0           601,877.3 97.4% 

FUENTE: Base de datos de compras delegacionales y UMAE en 2015. 

 

Antecedentes 

Las delegaciones y UMAE del IMSS realizaron compras de medicamentos complementarios por 617,885.0 miles 
de pesos en 2015, de los cuales 511,015.9 miles de pesos fueron por las delegaciones (el 82.7%) y 106,869.1 miles 
de pesos por las UMAE (el 17.3%). 

La Coordinación de Control de Abasto del IMSS autorizó a sus delegaciones y UMAE realizar la compra directa de 
medicamentos para consumo máximo estimado de hasta 60 días. 

Con las revisiones de cuentas públicas anteriores se determinó la falta de aplicación de sanciones a proveedores 
por incumplimiento en las condiciones contractuales, medicamentos caducos, compras fraccionadas por clave de 
medicamento, delegaciones y UMAE que adjudicaron medicamentos a proveedores con incumplimientos de la 
misma clave adquirida, compras de medicamentos que no estuvieron debidamente autorizadas ni justificadas. 

Resultados 

De la revisión a las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Estatal Jalisco, Regional Nuevo 
León, y Sur del D.F. Las UMAE hospitales de especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), de 
Cardiología núm. 34 de Nuevo León, de Especialidades y de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN 
SXXI), el Hospital General Regional (HGR) núm. 46 de la Delegación Jalisco, Hospital General de Zona con Medicina 
Familiar (HGRcMF) núm. 2 de Nuevo León; los HGZ núm. 33 de Nuevo León, núm. 14 de Jalisco, y núm. 32 y 47 de 
la Delegación Sur, se obtuvo lo siguiente: 

 Falta de aplicación de sanciones a proveedores por 30.6  miles de pesos, por parte del Hospital General de 
Zona núm. 32 de la Delegación Sur Del D.F. 

 Falta de inclusión de claves en el PAAAS, debido a que las manejan en Torre de Control, sin aclarar cómo se 
consideran para su programación. 

 Falta de evidencia de información que demuestre que las compras estuvieron autorizadas y se adjudicaron 
a la mejor opción (Delegación Regional Nuevo León y UMAE hospitales de Especialidades y Cardiología del 
CMN SXXI), al no contar con estudios de mercado, evaluación de la mejor propuesta, cumplimiento de 
requisitos por los proveedores para la participación en los procesos y autorización de la compra por parte 
de nivel central. 

 Se rebasó el rango autorizado para una adjudicación directa de 11 claves y no se justifican ni se informan 
dichas compras al OIC. 

 En 55 casos por 9,618.4 miles de pesos, se recibieron los medicamentos antes de formalizar la operación de 
compra. 

 En 28 casos por 97.9 miles de pesos, falta de oportunidad en la aplicación de penas. 

 Deficiencias de control en los procesos de adquisición, recepción y registro de medicamentos (delegaciones 
Estatal en Jalisco y Sur del D.F.y UMAE Hospital de Especialidades del CMNO), de la siguiente manera: 
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 Duplicidad en los números de sus procedimientos en 40 casos (Delegación Estatal en Jalisco). 

 En los Kardex emitidos por el Sistema de Abasto Institucional se constató, en 6 casos, inconsistencias 
en las existencias, dato que se considera para la autorización de las compras.  

 En 63 casos, utilización de diferentes diseños de sellos para la recepción e inspección de calidad. 

 Falta de uniformidad de los formatos aplicados por 4 unidades médicas que realizaron compras, para 
la evaluación de la mejor opción y autorización de la compra y negativa de existencia del almacén 
delegacional. 

 En 11 procedimientos no se limitó las compras de unidades médicas al permitir varias adquisiciones 
en un mismo día, de una misma unidad médica y clave, que en ocasiones se quedan en el inventario o 
no se consumen inmediatamente; compras que rebasan el importe autorizado en lugar de gestionar 
la compra a nivel delegación. 

 En 50 pedidos, su estructura no permiten la modificación en el sistema SAI para que estén acordes con 
las condiciones del tipo de compra que realizan las UMAE. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 116.8 miles de pesos, de los cuales 86.2 miles de pesos fueron operados y 
30.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 de los 
recursos asignados a la compra complementaria de medicamentos en las delegaciones y Unidades Médicas de 
Alta Especialidad, para comprobar su justificación y adjudicación en las mejores condiciones de precio, calidad y 
oportunidad en su recepción o en caso de incumplimiento, la aplicación de penas convencionales y su registro 
contable, conforme a las disposiciones legales y normativas y específicamente respecto de la muestra revisada, 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

 Falta de aplicación de sanciones a proveedores por 30.6  miles de pesos, por parte del Hospital General de 
Zona núm. 32 de la Delegación Sur Del D.F. 

 Falta de inclusión de claves en el PAAAS, debido a que las manejan en Torre de Control, sin aclarar cómo se 
consideran para su programación. 

 Falta de evidencia de información que demuestre que las compras estuvieron autorizadas y se adjudicaron 
a la mejor opción (Delegación Regional Nuevo León y UMAE hospitales de Especialidades y Cardiología del 
CMN SXXI), al no contar con estudios de mercado, evaluación de la mejor propuesta, cumplimiento de 
requisitos por los proveedores para la participación en los procesos y autorización de la compra por parte 
de nivel central. 

 Se rebasó el rango autorizado para una adjudicación directa de 11 claves y no se justifican ni se informan 
dichas compras al OIC. 

 En 55 casos por 9,618.4 miles de pesos, se recibieron los medicamentos antes de formalizar la operación de 
compra. 

 En 28 casos por 97.9 miles de pesos, falta de oportunidad en la aplicación de penas. 

 La Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en 
su gestión adquirieron y recibieron medicamentos sin registrar a tiempo en el Sistema SAI, por 92 piezas por 



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

244 

45.1 miles de pesos, así como, por no demostrar la recepción en la farmacia de 10 piezas por 7.0 miles de 
pesos. 

 Deficiencias de control en los procesos de adquisición, recepción y registro de medicamentos (delegaciones 
Estatal en Jalisco y Sur del D.F.y UMAE Hospital de Especialidades del CMNO), de la siguiente manera: 

 Duplicidad en los números de sus procedimientos en 40 casos (Delegación Estatal en Jalisco). 

 En los Kardex emitidos por el Sistema de Abasto Institucional se constató, en 6 casos, inconsistencias 
en las existencias, dato que se considera para la autorización de las compras.  

 En 63 casos, utilización de diferentes diseños de sellos para la recepción e inspección de calidad. 

 Falta de uniformidad de los formatos aplicados por 4 unidades médicas que realizaron compras, para 
la evaluación de la mejor opción y autorización de la compra y negativa de existencia del almacén 
delegacional. 

 En 11 procedimientos no se limitó las compras de unidades médicas al permitir varias adquisiciones 
en un mismo día, de una misma unidad médica y clave, que en ocasiones se quedan en el inventario o 
no se consumen inmediatamente; compras que rebasan el importe autorizado en lugar de gestionar 
la compra a nivel delegación. 

 En 50 pedidos, su estructura no permite la modificación en el sistema SAI para que estén acordes con 
las condiciones del tipo de compra que realizan las UMAE. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Garantías Constituidas a Favor del IMSS 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0308 

308-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la calificación, aceptación, sustitución, guarda y custodia, 
cancelación, devolución, efectividad, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales por las que se 
constituyeron las garantías, su registro y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.366.352.7   
Muestra Auditada 1.009.562.5   
Representatividad de la Muestra 13.7%   

El universo por 7,366,352.7 miles de pesos correspondió al monto de 17,216 garantías calificadas y aceptadas que 
presentaron 68 órganos administrativos y de operación del Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2015. Se 
revisaron 121 garantías por 1,009,562.5 miles de pesos, el 13.7% del total. 

Antecedentes 

La garantía es el instrumento jurídico a través del cual se respalda el cumplimiento de alguna obligación. 

De conformidad con el artículo 79, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria la forma de otorgamiento de las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y 
entidades por actos y contratos que celebren, podrá ser mediante:  

 Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de 
crédito autorizada. 

 Fianza otorgada por institución autorizada. 

 Depósito de dinero constituido ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) o tesorería de la entidad, según 
corresponda. 

 Carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada. 

 Cheque certificado o de caja expedido a favor de la TESOFE o la tesorería de la entidad, según corresponda.  

 Cualquier otra que en su caso autorice la TESOFE. 

En revisiones a las adquisiciones de abasto y control de medicamentos, así como a la conservación y 
mantenimiento de equipo médico y de laboratorio del IMSS, de las Cuentas Públicas 2012 y 2013, 
respectivamente, se detectó que en algunos casos, no se hicieron efectivas garantías ni penas convencionales. 
Asimismo, con la revisión de la eficiencia y administración de los servicios subrogados de conservación y 
mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y equipo de ese instituto de la Cuenta Pública 2013, se 
determinó la falta de la constitución de garantías de cumplimiento. 

Resultados 

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no registró en su contabilidad el monto de las garantías 
constituidas a su favor, que de acuerdo con lo informado por la entidad totalizaron 7,366,352.7 miles de 
pesos, y en consecuencia, omitió su presentación en el Estado de Actividades de 2015, así como en la Cuenta 
Pública de ese año.  

2. Se presentaron deficiencias de control en el seguimiento del estado de las garantías recibidas, toda vez que 
las cinco unidades administrativas que fueron seleccionadas para revisión llevaron a cabo mecanismos 
administrativos diferentes para controlar la calificación, revisión, aceptación, recepción, guarda, registro, 
efectividad y seguimiento de las garantías, por lo que se constató que la entidad fiscalizada no contó con un 
mecanismo institucional para ello, a fin de generar información homogénea y confiable, que brinde certeza 
de la cantidad, monto y estado de las garantías. 
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3. De las 5 unidades revisadas, se constató que en 19 casos por 216,163.7 miles de pesos calificaron y aceptaron 
las garantías correctamente; sin embargo, de 16 garantías, por 164,154.5 miles de pesos, la entidad no 
presentó el oficio de calificación y aceptación. 

4. Se constató que la Delegación Estatal en Jalisco aceptó cinco garantías de cumplimiento por 17,115.2 miles 
de pesos; sin embargo, en los contratos por los que fueron constituidas no se estableció el importe máximo 
autorizado en 2015. 

5. En 115 contratos revisados se acreditó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que dieron origen 
a la constitución de garantías. 

6. El IMSS tiene la obligación de hacer efectivas las garantías otorgadas por el proveedor o contratista, en caso 
de incumplimiento de las obligaciones contractuales garantizadas; sin embargo, se constató que no fue 
posible que las delegaciones estatales en Chiapas, Coahuila, Guanajuato y la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 en Torreón, Coahuila hicieran efectivas las garantías 
por 374.0, 389.4, 2,268.9 y 34.5 miles de pesos, respectivamente, las de Chiapas, Guanajuato y UMAE 
Hospital de Especialidades No. 71 en Torreón, Coahuila se encontraban en proceso judicial y de la 
correspondiente a la Delegación Estatal en Coahuila se elaboró proyecto de demanda al no obtener el pago 
de parte de la afianzadora. 

7. El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, establece expresamente que se debe contar con garantías para responder por los 
defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios contratados, y remite al artículo 79, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que contempla 
las formas de garantía que deben otorgar los proveedores; sin embargo, se constató que tanto en la 
normativa del IMSS, como en los 109 contratos revisados, no se estableció una de las formas de garantías 
previstas en esa disposición. 

8. Se constató que de 58 contratos con vigencia concluida en 2015 el instituto no acreditó la cancelación de las 
garantías de cumplimiento. Respecto de los contratos de obra pública, en uno no se canceló o liberó la 
garantía de cumplimiento debido a que no se presentó la garantía de vicios ocultos como se dispuso en el 
contrato. 

9. Las 121 garantías aceptadas (117 pólizas y 4 endosos) por el instituto, correspondientes a la muestra por 
1,009,562.5 miles de pesos, contaron con el folio de validación publicado en las páginas de internet de cada 
una de las instituciones afianzadoras, en las que se constató el nombre del proveedor y del beneficiario, los 
montos y las fechas de expedición. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 para 
comprobar que la calificación, aceptación, sustitución, guarda y custodia, cancelación, devolución, efectividad, así 
como el cumplimiento de las obligaciones contractuales por las que se constituyeron las  garantías, su registro y 
presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, excepto porque no acreditó el registro contable de las garantías constituidas por 
7,366,352.7 miles de pesos, presentó deficiencias de control en el seguimiento del estado de las garantías recibidas 
y no estableció en los contratos las formas de garantía por defectos y vicios ocultos establecidas en la normativa. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Inventarios de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0310 

310-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión financiera de los Inventarios de Medicamentos, correspondió al valor de sus existencias 
en el almacén; que las operaciones del ejercicio se justificaron por bienes realmente recibidos y por salidas que 
cubrieron necesidades reales de sus unidades médicas y/o servicios; que el manejo y control de existencias fue 
adecuado; que la distribución a unidades médicas fue suficiente y oportuna, conforme a su Consumo Promedio 
Mensual, que el suministro a los derechohabientes estuvo soportado con recetas y se justificó con el diagnóstico 
médico correspondiente, y que su registro contable y respaldo documental  fueron correctos conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.442.258.3   
Muestra Auditada 815.811.5   
Representatividad de la Muestra 18.4%   

El universo de 4,442,258.3 miles de pesos, se integró por el total del inventario de medicamentos reportados por 
el IMSS al 31 de diciembre de 2015. La muestra de 815,811.5 miles de pesos correspondió al importe reportado 
por las delegaciones Estatal Jalisco y D.F. Sur, como se señala a continuación. 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS 
(Miles de pesos) 

  Delegación/UMAE      Universo Parcial  Muestra % 

1 Jalisco 464,483.5  464,483.5 10.5 

 Almacén Delegacional  389,987.0   
 UMAE Pediatría CMN Occidente  18,935.3   
 Hospital General Regional 46  22,123.5   
 Hospital General Regional 110  23,407.5   
 Hospital General Regional 180  10,030.2   
2 Sur del D.F. 351,328.0  351,328.0 7.9 

 Almacén Delegacional  280,495.3   
 UMAE Pediatría CMN SXXI  7,890.3   
 UMAE Oncología CMN SXXI  38,020.2   
 Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8  15,491.4   
 Hospital General de Zona No.1A  9,430.8   
3 Delegaciones 3,626,446.8    
  Total 4,442,258.3   815,811.5 18.4 

FUENTE: Balanza de Comprobación a diciembre de 2015. 

 

Antecedentes 

Uno de los temas más sensibles para la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
es el abasto de medicamentos oportuno, por lo que se han emprendido una serie de acciones con el fin de mejorar 
el proceso de abasto hacía las unidades médicas y hospitales, revertir mermas, así como reducir costos de 
resguardo, por lo que la cadena de suministro, desde el ingreso del medicamento en los almacenes delegacionales, 
hasta su entrega al derechohabiente por parte de las farmacias de las unidades médicas del IMSS, es un proceso 
fundamental, razón por la cual debe estar en constante revisión.  
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Con las revisiones de cuentas públicas anteriores se determinaron diversas irregularidades, entre las que destacan 
las siguientes: falta de verificación de la información de salidas de medicamentos, falta de registro contable de 
medicamentos, carencia de respaldo y comprobación en la entrega de medicamentos a los derechohabientes.  

Resultados 

De la revisión de las delegaciones Estatal Jalisco y Sur del D.F., las UMAE hospitales de pediatría del Centro Médico 
Nacional de Occidente, de Pediatría y Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, los hospitales generales 
regionales núms. 46, 110 y 180 de Jalisco y hospitales generales de zona núms. 1-A y  8 del D.F.,  se obtuvo lo 
siguiente: 

HGR Núm. 110: 

 Sin Recetas individuales y colectivas que demuestran el suministro al derechohabiente o al servicio de 424 
piezas, por 2,355.3 miles de pesos. 

 36 piezas, por 108.7 miles de pesos, sin soporte de traspaso que justifique la salida de medicamentos. 

 Falta de comprobación del destino de 3,493 piezas de cinco claves registradas en el Estado del Inventario 
como “Existencias No Disponibles”, por 234.7 miles de pesos.  

 Falta de órdenes de reposición de 25 piezas, por 94.2 miles de pesos, y traspasos por 13 piezas, por 66.9 
miles de pesos, de entradas de medicamentos registradas.  

 Falta de documentación que soporte los ajustes de más, por 172.1 miles de pesos, y de menos, por 121.2 
miles de pesos. 

 Falta de documentación de 5 expedientes clínicos que no fueron localizados. 

UMAE Hospital de Pediatría CMN SXXI: 

 447 piezas caducas y canjeadas por el proveedor, por 36.4 miles de pesos, sin soporte de entradas y salidas 
de medicamentos. 

 Falta de autorización del Comité de Farmacia SXXI, para la baja de 333 piezas de 5 claves de medicamentos, 
por 26.7 miles de pesos. 

 Problemática por incumplimientos de los proveedores que originan demanda no atendida. 

 Falta de normativa que establezca cómo deben registrar las UMAE en el SAIF las remisiones, las órdenes de 
reposición por contrato único y las órdenes de compra directa o pedidos. 

Delegación Estatal Jalisco: 

 Afectación del inventario por operaciones de años anteriores, la revalorización inicial no fue oportuna para 
el ejercicio 2015 y el sistema no fue práctico para determinar y registrar oportunamente las diferencias de 
precios.  

 Deficiencias de control en el registro de entradas, control, salvaguarda y salidas de medicamentos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,772.7 miles de pesos, de los cuales 10.9 miles de pesos fueron operados y 
2,761.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de diciembre 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 que la gestión financiera 
de los Inventarios de Medicamentos, correspondió al valor de sus existencias en el almacén; que las operaciones 
del ejercicio se justificaron por bienes realmente recibidos y por salidas que cubrieron necesidades reales de sus 
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unidades médicas y/o servicios; que el manejo y control de existencias fue adecuado; que la distribución a 
unidades médicas fue suficiente y oportuna, conforme a su Consumo Promedio Mensual, que el suministro a los 
derechohabientes estuvo soportado con recetas y se justificó con el diagnóstico médico correspondiente, y que 
su registro contable y respaldo documental fueron correctos conforme a las disposiciones legales y normativas y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Falta de documentación comprobatoria por parte del Hospital General Regional Núm. 110 de: 

 424 piezas, por 2,355.3 miles de pesos, que demuestren el suministro al derechohabiente o al servicio.  

 36 piezas, por 108.7 miles de pesos, que justifiquen la salida de medicamentos.  

 El destino de 3,493 piezas, registradas en el Estado del Inventario como “Existencias No Disponibles”, por 
234.7 miles de pesos. 

 Órdenes de reposición de 25 piezas, por 94.2 miles de pesos, y traspasos de 13 piezas, por 66.9 miles de 
pesos, registradas como entradas. 

Falta de documentación comprobatoria por parte de la UMAE Hospital de Pediatría del CMN SXXI:  

 Problemática por incumplimientos de los proveedores que originan demanda no atendida.  

Falta de normativa que establezca cómo deben registrar las UMAE en el SAIF las remisiones, órdenes de reposición 
por contrato único y las órdenes de compra directa o pedidos. 

Deficiencias de control en el registro de entradas, control, salvaguarda y salidas de medicamentos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Servicios de Diálisis Peritoneal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0319 

319-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la contratación de los servicios de diálisis, para verificar 
que se previeron, justificaron y contrataron, conforme a las necesidades de su derechohabiencia, y que se 
recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestalmente, en cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 638.573.4   
Muestra Auditada 605.708.9   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

El Universo por 638,573.4 miles de pesos, se integró por las erogaciones registradas por las delegaciones Edo. de 
México Oriente por 271,490.2 miles de pesos, Edo. de México Poniente por 133,865.1 miles de pesos, D.F. Sur por 
118,094.9 miles de pesos y D.F. Norte por 115,123.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionó una muestra por 
605,708.9 miles de pesos, que representó el 94.9%. 

Antecedentes 

La insuficiencia renal crónica se encuentra entre las 10 primeras causas de mortalidad general registradas por el 
IMSS, y representa una de las principales causas de atención en hospitalización y en los servicios de urgencias. 
Datos recientes revelan una población de 59,754 pacientes en terapias sustitutivas, de los cuales 35,299 se 
encuentran en diálisis peritoneal (59.1%) y 24,455 en hemodiálisis (40.9%), principalmente por diabetes mellitus. 
El tratamiento para paliar las consecuencias de esta enfermedad consiste en la terapia de sustitución renal, que 
incluye la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal, que permiten la supervivencia de los pacientes 
con insuficiencia renal crónica (IRC). 

Resultados 

 En 48 contra-recibos por 18,057.5 miles de pesos, la Delegación Estado de México Oriente no comprobó el 
pago, con las constancias de la recepción de bienes por diálisis peritoneal de los pacientes y familiares. 

 La Delegación Estado de México Oriente registró gastos por bienes para diálisis peritoneal por 21,457.7 miles 
de pesos, sin contar con contra-recibos, facturas, consolidados de entrega, ni las constancias de recepción 
de pacientes. 

 La Delegación Estado de México Oriente registró en el Estado de Ingresos y Gastos de 2015, un monto de 
271,490.2 miles de pesos de gastos de diálisis peritoneal y en registros auxiliares (sistema PREI Millenium) 
reportó 295,715.4 miles de pesos, por lo que se determinó un pago en exceso, por 24,225.2 miles de pesos. 

 Las delegaciones D.F. Sur y Estado de México Oriente registraron el pago de tratamientos dobles a 580 
pacientes, por un equivalente de 10,685.8 miles de pesos (entre 180 y 300 bolsas) tratamientos DPA y DPCA 
realizados simultáneamente en el mismo mes. 

 La Delegación Estado de México Oriente no evidenció la aplicación de notas de crédito, por 1,019.0 miles de 
pesos, al proveedor de los bienes por diálisis peritoneal automatizada y continua ambulatoria, lo que 
equivale a un pago en exceso. 

 En la revisión de la comprobación de gastos por diálisis peritoneal en las delegaciones D.F Norte y Estado de 
México Oriente, se determinó la falta de documentación comprobatoria, por 374.8 miles de pesos, y dos 
contra-recibos, por 268.4 miles de pesos, consistente en facturas, consolidados de entrega y constancias de 
recepción de pacientes y familiares. 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
251  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 65,402.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos asignados a la contratación de los servicios de diálisis, para verificar que se previeron, justificaron y 
contrataron, conforme a las necesidades de su derechohabiencia, y que se recibieron, pagaron y registraron 
contable y presupuestalmente, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Falta de comprobación del pago, por 18,057.5 miles de pesos, con las constancias de la recepción de bienes 
por diálisis peritoneal de los pacientes y familiares. 

 Falta de documentación comprobatoria, por 21,457.7 miles de pesos, de gastos por bienes para diálisis 
peritoneal. 

 Pago en exceso, por 24,225.2 miles de pesos, conforme los registros auxiliares (sistema PREI Millenium), de 
la Delegación Estado de México Oriente. 

 Falta de comprobación y justificación del pago de tratamientos dobles a 580 pacientes, por 10,685.8 miles 
de pesos (tratamientos DPA y DPCA realizados simultáneamente en el mismo mes), de las delegaciones D.F. 
Sur y Estado de México Oriente. 

 Falta de aplicación de notas de crédito, por 1,019.0 miles de pesos, al proveedor de los bienes por diálisis 
peritoneal automatizada y continua ambulatoria en la Delegación Estado de México Oriente. 

 Falta de documentación comprobatoria, por 374.8 miles de pesos, y 2 contra-recibos, por 268.4 miles de 
pesos, consistente en facturas, consolidados de entrega y constancias de recepción de pacientes de la 
Delegación D.F. Norte. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0305 

305-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.928.672.2   
Muestra Auditada 988.314.1   
Representatividad de la Muestra 51.2%   

El universo seleccionado por 1,928,672.2 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 43 contratos 
en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra 
auditada se integra de cuatro contratos plurianuales por un monto pagado de 988,314.1 miles de pesos pagados 
durante 2015, que representan el 51.2% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Centros de Datos y Continuidad de 
las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es un Organismo Público descentralizado integrante del Sector 
Paraestatal de la Administración Pública Federal; es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y 
en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943, tiene como propósito ser el instrumento 
básico de seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores, 
trabajadoras y sus familias.  

Entre las estrategias y propuestas de eficiencia en materia de TIC, el IMSS desarrolló trabajos relacionados con los 
objetivos de acercar el IMSS a la ciudadanía, mejorar la calidad de los servicios y establecer una arquitectura para 
la universalización del acceso a la salud, los cuales se vieron materializados en proyectos como el “Centro de 
Contacto Único”, “Centro de Datos y Plan de Desastres” y “Servicios Administrados de Comunicaciones”. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido más de 10,254,125.7 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, como sigue:  

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

PERÍODO DE 
INVERSIÓN 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO  2,081,863.7 2,266,440.2 1,621,865.8 1,835,708.4 2,448,247.6 10,254,125.7 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS. 
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Resultados 

- Se identificó que el Manual de Organización no fue actualizado durante 2015 y a septiembre de 2016 se 
encuentra en proceso de actualización. 

- En las contrataciones revisadas, se encontraron inconsistencias en las fechas de la vigencia y plazo definidos, 
ya que el IMSS mantiene la práctica de establecer como fecha de conclusión el mes de diciembre del año 
que corresponda a la terminación de la prestación de los  servicios, independientemente que estos 
concluyan en algún otro mes del año, lo cual deriva en contar con recursos insuficientes, al exceder el 
número de meses de aprobados inicialmente. 

- En el contrato del Call Center, se identificaron ineficiencias en los tiempos de llamadas que se invierten en 
búsquedas de citas médicas disponibles en las diversas bases de datos, tiempos que se  consideran 
únicamente de espera. Asimismo, se identificó bajo aprovechamiento de este servicio, ya que únicamente 
el 2.2% del total de citas realizadas, se realizan por este medio. 

- Durante la ejecución de las pruebas de auditoría, se identificó que el proyecto de actualización del sistema 
financiero (uno de los más importantes para el IMSS) que es PeopleSoft, se tuvieron retrasos por diversas 
circunstanciadas no planeadas inicialmente en el programa de trabajo, que ocasionaron el desfase del 
proyecto en tres ocasiones, debiendo concluir en mayo de 2016, y a diciembre de 2016 no se ha logrado. 
Adicionalmente, el IMSS determinó aumentar el monto máximo contratado originalmente en un 41.4%, 
fuera de lo señalada por la Ley de Adquisiciones. 

- Del contrato celebrado con el INAP para la prestaciones del servicio de personal con perfiles específicos en 
materia de TIC, se encontró que los costos ofrecidos por el proveedor no cuentan con documentación que 
demuestra su integración y cálculo, y se identificaron siete casos en los que los costos son similares a puestos 
de nivel alto en el Gobierno Federal, por lo que se consideran excesivos. Adicionalmente, el IMSS no aseguró 
que estos costos ofrecieran las mejores condiciones para el Estado; asimismo el contrato no incluyó 
penalizaciones respecto a la calidad de los entregables. 

- El Análisis de Impacto al Negocio (BIA) se encuentra en proceso de desarrollo, en consecuencia, ante un 
desastre los mecanismos de recuperación presentarían fallas sustanciales y el tiempo de recuperación sería 
mucho mayor al estimado para reestablecer los servicios. 

- Respecto a la Seguridad de la Información, se carece de mecanismos para asegurar la validación de los 
usuarios y el monitoreo de las bitácoras de los sistemas, principalmente en los manejadores de bases de 
datos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 988,314.1 miles de pesos, se 
concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 El IMSS otorgó en el año 2015 82,342,000 citas médicas, a través  del Centro de Contacto (Call Center) realizó 
1,833,758 de citas que representaron el 2.2% del total, pagó 40,000.0 miles de pesos por este servicio; se 
identificaron deficiencias en los tiempos que se invierten en la duración de las llamadas para realizar las 
citas, los cuales podrían optimizarse y generar ahorros en los pagos que realiza el Instituto. 

 Hay inconsistencia en las fechas de las cláusulas plazo y vigencia del contrato, ya que la primera señala que 
“la vigencia del servicio tendrá una duración de 24 meses a partir del día hábil posterior a la adjudicación”, 
el cual fue el 24 de marzo de 2015 y la segunda señala 32 meses como vigencia del periodo del 07 de abril 
de 2015 al 31 de diciembre de 2017. Esta situación, que se presenta en todas las contrataciones en materia 
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de TIC, implica que los recursos asignados sean insuficientes en el caso de que se tengan que cubrir los meses 
que exceden la prestación del servicio. 

 El contrato celebrado con el INAP para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento con una 
vigencia del 1 de enero de 2014 al 15 de febrero de 2016 por un monto mínimo de 120,000.0 miles de pesos 
y un máximo de 300,000.0 miles de pesos. Durante su vigencia se realizaron seis convenios modificatorios y 
amplio su monto máximo en 41.4%, quedando en 512,003.6 miles de pesos ejercidos en su totalidad. Los 
perfiles requeridos fueron excesivos, algunos fluctúan de 100,000.0 miles de pesos y llegan a los  170.5 miles 
de pesos. No obstante que se han invertido recursos, el proyecto de actualización del sistema de finanzas 
(PeopleSoft), el cual debió haberse concluido el 17 de septiembre de 2015 y fue pospuesto en tres ocasiones, 
a la fecha de la auditoría (diciembre de 2016) no se ha concluido; derivado de deficiencias en la planeación 
de las actividades establecidas por el IMSS.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan la conclusión anterior. 

El presente dictamen se emite el 30 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el Estado de Guanajuato y Hospital 
General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-19GYR-04-0307 

307-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 352.824.0   
Muestra Auditada 296.234.2   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los 242 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido 
de 352,824.0 miles de pesos en 2015, se seleccionó para su revisión una muestra de 72 conceptos y partidas por 
un importe de 296,234.2 miles de pesos, que representó el 84.0% del monto erogado en el año de estudio, por 
ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

 

PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos/Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

1-081101MA-4-43456 150 28  113,803.4 86,218.9 75.8 

1-081101MA-5-43460 8 8  7,252.8     7,252.8 100.0 

1-13270001-4-43470 71 30  227,251.9 199,046.2 87.6 

1-13270001-5-43473     13        6         4,515.9       3,716.3   82.3 

Totales 242 72  352,824.0 296,234.2 84.0 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Para cumplir su misión el IMSS cuenta con una estructura institucional y una organización delegacional idónea; sin 
embargo, el crecimiento de la población derechohabiente y usuaria, la saturación hospitalaria y la obsolescencia 
de muchos elementos de su infraestructura han hecho que este organismo público descentralizado enfrente 
problemas financieros, de carencia de infraestructura y de atención al derechohabiente para cumplir 
adecuadamente con la prestación de los servicios médicos. 

Por ello con objeto de mejorar la calidad del servicio para la seguridad social de sus derechohabientes, el instituto 
requiere ampliar su cobertura con la construcción y puesta en operación de los siguientes proyectos: 

La construcción del nuevo Hospital General Regional 250 camas compuesto en León, Gto, que estará compuesto 
por: módulo de orientación e informes, sanitarios públicos, oficinas directivas, subdirección; oficinas de apoyo 
administrativo con servicios generales, de apoyo administrativo con módulo de personal y de apoyo paramédico, 
educación médica e investigación; bibliohemeroteca, auditorio, áreas de consulta de especialidades, control de 
consultorios; módulos de traumatología y ortopedia, de oftalmología, de gineco-obstetricia, de cardiología, 
urología y de fomento a la salud; laboratorio de análisis clínicos; áreas de imagenología, de anatomía patológica, 
de tococirugía, de cirugía, de urgencias y de medicina física y rehabilitación; unidades de cuidados intensivos 
neonatales y de cuidados intensivos de pacientes en estado crítico; área de admisión hospitalaria, de 
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hospitalización pediatría, y de hospitalización adultos; unidad de atención ambulatoria, módulo de atención 
médico-quirúrgico pacientes  ambulatorios, cirugía y endoscopías; áreas de quimioterapia, terapia respiratoria y 
diálisis y de hemodiálisis; rayos X, SERVER, servicio paramédicos, central de equipos y esterilización, nutrición y 
dietética, farmacia, laboratorio de fórmulas lácteas, servicios generales y jefatura de talleres de conservación. 

El diseño, construcción y puesta en operación de 1 Hospital General de Zona de 144 camas en Nogales, Son., en 
cuya planeación y diseño se deben incluir todos los espacios e instalaciones necesarios para la atención de las 
cuatro especialidades médicas básicas: cirugía, gineco-obstetricia, medicina interna y pediatría; y contar con los 
servicios de diagnóstico y tratamiento, gobierno, enseñanza, apoyo administrativo y todos aquellos que garanticen 
el correcto funcionamiento y operación del hospital. Además, esta unidad médica contará con instalaciones de 
medicina física, rehabilitación, así como la unidad de atención ambulatoria, la cual prestará servicios de cirugía 
ambulatoria, endoscopías, quimioterapia, diálisis y terapia respiratoria.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 
revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas de supervisión 
externa, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

1-081101MA-4-43456, de obra pública a precio alzado. 

Construcción del Hospital General Regional 250 camas, 
sustentable, que se ubicará en Bulevar Padre Jorge 
Vértiz Campero número 2125, fraccionamiento San 
Miguel Rentería, en León, Guanajuato. 

LPI 04/11/13 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. 

779,948.6 11/11/13-02/08/15 
630 d.n. 

1-081101MA-4-43456-C1-15, Convenio para modificar 
la fecha de terminación de los trabajos. 

 31/07/15  0.0 03/08/15-15/12/15 

135 d.n 

    779,948.6 765 d.n. 

1-081101MA-5-43460, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión y control de obra en la ejecución de los 
trabajos para la construcción del Hospital General 
Regional 250 camas, sustentable, que se ubicará en 
Bulevar Padre Jorge Vértiz Campero número 2125, 
fraccionamiento San Miguel Rentería, en León, 
Guanajuato. 

LPI 14/11/13 Planet Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

10,901.9 19/11/13-09/09/15 
660 d.n. 

1-081101MA-5-43460-C1-15, Convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

 30/09/15  2,675.8 10/09/15-31/12/15     
113 d.n 

    13,577.7 773 d.n. 

1-13270001-4-43470, de obra pública a precio alzado. 

Realizar el diseño y desarrollo del proyecto ejecutivo, 
construcción y equipamiento de instalación 
permanente para el proyecto integral del Hospital 
General de Zona 144 camas sustentable en la ciudad de 
Nogales, Sonora. 

LPI 24/03/14 Acciona Infraestructuras 
México, S.A. de C.V., 

Desarrollos y 
Construcciones, S.A. de 

C.V., y Acciona 
Infraestructuras, S.A. 

537,072.4 26/03/14-16/10/15 
570 d.n. 

Primera acta de suspensión parcial temporal de 90 días, 
comprendidos del 8 de julio al 5 de octubre de 2014. 

 08/07/14    

Segunda acta de suspensión parcial temporal de 60 
días, comprendidos del 6 de octubre al 4 de diciembre 
de 2014. 

 06/10/14    

Tercera acta de suspensión parcial temporal de 60 días 
comprendidos del 6 de diciembre de 2014 al 4 de 
febrero de 2015. 

 05/12/14    

Cuarta acta de suspensión parcial temporal de 50 días, 
comprendidos del 5 de febrero al 2 de abril de 2015. 

 13/05/15    

    537,072.4 570 d.n. 

1-13270001-5-43473, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Realizar la supervisión y control de obra del Hospital 
General de Zona 144 camas sustentable en la ejecución 

LPI 24/04/14 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

12,645.5 25/04/14-15/12/15 
600 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

de los trabajos que realice el contratista de obra 
pública, que se ubicará en la ciudad de Nogales, Sonora. 

Primera acta de suspensión parcial temporal de 90 días, 
comprendidos del 8 de julio al 5 de octubre de 2014. 

 08/07/14    

Segunda acta de suspensión parcial temporal de 60 
días, comprendidos del 6 de octubre al 4 de diciembre 
de 2014. 

 06/10/14    

Tercera acta de suspensión parcial temporal de 60 días, 
comprendidos del 6 de diciembre de 2014 al 4 de 
febrero de 2015. 

 05/12/14    

    12,645.5 600 d.n. 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

LPI         Licitación Púbica Internacional. 

 

En el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 se erogaron 20,040.0 miles de pesos en 
el ejercicio 2013, se erogaron 331,652.7 miles de pesos en 2014 y 113,803.4 miles de pesos en 2015; existe un 
monto pendiente de ejercer por 314,452.5 miles de pesos, su avance físico-financiero era de 59.7%; y al 14 de 
junio de 2016, fecha de la visita efectuada a la obra, los trabajos aún no habían concluido. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-
081101MA-5-43460 se erogaron 154.7 miles de pesos en 2013, se erogaron 6,159.6 miles de pesos en 2014 y 
7,252.8 miles de pesos en 2015; se tiene un importe pendiente de ejercer por 10.6 miles de pesos; y al 14 de junio 
de 2016, fecha de la visita realizada a la obra, los servicios no se habían concluido. 

En el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 se erogaron 26,506.8 miles de pesos en 
2014, 227,251.9 miles de pesos en 2015 y 147,841.3 miles de pesos en el periodo enero-junio de 2016; existe un 
monto pendiente de ejercer por 135,472.4 miles de pesos; al 2 de septiembre de 2016, fecha de la visita efectuada 
a la obra, los trabajos objeto del contrato aún no se habían concluido. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 1-13270001-5-43473 se 
erogaron 3,332.3 miles de pesos en 2014; 4,515.9 miles de pesos en 2015 y 3,413.6 miles de pesos en el periodo 
enero-abril de 2016; se tiene un monto pendiente de ejercer por 1,383.7 miles de pesos; y al 2 de septiembre de 
2016, fecha de la visita realizada a la obra, los servicios contratados aún no se habían concluido. 

Resultados 
La residencia de obra omitió aplicar retenciones por 175.1 miles de pesos por el incumplimiento del programa de 
ejecución de los trabajos del contrato de servicios núm. 1-13270001-5-43473, las cuales ya fueron aplicadas en la 
estimación núm. 38, derivado de la intervención de la ASF; y la residencia de obra de la entidad fiscalizada señaló 
en los términos de referencia del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-13270001-4-43470 la 
construcción de un helipuerto; sin embargo, estos trabajos no se realizaron a fin de evitar conflicto en el tránsito 
aéreo, y no presentó la documentación que acredite que se realizarán los ajustes al monto del referido contrato 
de obra de los conceptos que no se ejecutaron del helipuerto. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 175.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Construcción del Hospital General Regional de 250 
Camas en León, en el Estado de Guanajuato y Hospital General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de 
Sonora a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 La residencia de obra omitió aplicar retenciones por 175.1 miles de pesos por el incumplimiento del 
programa de ejecución de los trabajos del contrato de servicios núm. 1-13270001-5-43473, las cuales ya 
fueron aplicadas en la estimación núm. 38, derivado de la intervención de la ASF. 

 La entidad fiscalizada señaló en los términos de referencia del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
1-13270001-4-43470 la construcción de un helipuerto, sin embargo, estos trabajos no se realizaron a fin de 
evitar conflicto en el tránsito aéreo, y no presentó la documentación que acredite que se realizarán los 
ajustes al monto del referido contrato de obra de los conceptos que no se ejecutaron del helipuerto. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Regímenes de Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYN-07-0298 

298-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos a la constitución de provisiones y reservas actuariales, 
a efecto de afrontar las obligaciones de pago, así como al registro y control de los pasivos contingentes. 

Alcance 

La auditoría comprendió la fiscalización del diseño, la implementación y los resultados de la política institucional 
de pensiones y jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
la transferencia de derechos pensionarios entre instituciones de seguridad social, la situación financiera y actuarial 
de los regímenes administrados por el instituto, el costo fiscal que asume el Gobierno Federal para cubrir las 
obligaciones señaladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(LISSSTE), así como el análisis de los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas establecidos por el 
instituto. 

La revisión se centró en los resultados que el ISSSTE reportó en la Cuenta Pública 2015 y como referencia se 
consideró el análisis de la información y documentación del periodo 2010-2014 para evaluar su desempeño, como 
responsable de la administración de los regímenes pensionarios de los seguros de riesgos de trabajo, de retiro, de 
invalidez y vida, y cesantía en edad avanzada y vejez. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política de pensiones y jubilaciones 
del ISSSTE.  

Antecedentes 

La intervención gubernamental en materia de pensiones y jubilaciones inició formalmente en 1917, con lo que se 
estableció la obligación de los patrones de pagar indemnización a los trabajadores. Dicha disposición derivó en 
1943 en la publicación de la Ley del Seguro Social, en la que se define que la seguridad social tiene por finalidad 
garantizar el derecho al otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, será garantizada por el Estado. 

En 1959 se reforma el artículo 123 constitucional agregando un apartado para garantizar al trabajador al servicio 
del Estado la protección ante accidentes y enfermedades, jubilación, invalidez y muerte, promulgándose con ello 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) mediante la cual se 
constituyó el instituto. 

El sistema de pensiones que operó el instituto desde su constitución se definió como un sistema de reparto, en 
donde se estableció el derecho al goce de las pensiones por beneficio definido, en el cual las aportaciones de los 
cotizantes pagaban las pensiones de los jubilados. En ese año, la estructura demográfica del país era 
predominantemente joven y se tenía una baja esperanza de vida. Al cambiar la situación demográfica disminuyó 
el número de trabajadores por pensionado y aumentó la duración de las pensiones, por lo que las pensiones en el 
ISSSTE se convirtieron en un problema financiero grave, ya que los ingresos presentes y futuros del sistema eran 
insuficientes para pagar las obligaciones pensionarias. En 2007 se emitió una reforma a la LISSSTE mediante la que 
se migró el sistema de reparto o beneficio definido a un sistema de cuentas individuales administradas por una 
Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) de la elección del trabajador, y el Gobierno Federal asumió el 
costo íntegro de la nómina de pensiones en curso de pago, así como la de todos los trabajadores que, a 2007, 
estaban en servicio y se jubilarán con base en lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la LISSSTE. 

En los diagnósticos del PND 2013-2014, el PRONAFIDE 2013-2018 y el PNDS 2014-2018 y el PROISSSTE 2014-2018, 
se identificó que el problema público relacionado con la política institucional de los regímenes de pensiones y 
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jubilaciones administrados por el ISSSTE se circunscribió al riesgo de no recibir una indemnización al término de la 
vida laboral de los trabajadores, en cuanto a la falta de portabilidad de beneficios pensionarios, así como la falta 
de sostenibilidad financiera de los regímenes de pensiones y jubilaciones. 

Para responder a la necesidad de atender el déficit financiero y actuarial de los regímenes pensionarios, en el 
PROISSSTE 2014-2018 se propuso incrementar la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los regímenes de 
pensiones de los seguros de invalidez y vida, y de riesgos de trabajo, así como los costos fiscales de los regímenes 
de beneficio y contribución definida que administra el instituto, mediante el desarrollo de esquemas de 
financiamiento innovadores y el establecimiento de mecanismos de control para garantizar el otorgamiento de 
los beneficios pensionarios a los trabajadores al servicio del Estado que se encuentran activos y a los que ya 
obtuvieron su pensión. 

Resultados 

El ISSSTE es responsable de administrar los regímenes de pensiones y jubilaciones, mediante el aseguramiento de 
la cobertura de sus derechohabientes, la portabilidad de derechos pensionarios, la constitución de provisiones y 
reservas técnicas, así como la sostenibilidad financiera de sus regímenes, a fin de garantizar el ingreso del 
trabajador al término de su vida laboral. 

En 2015, el ISSSTE implementó esquemas de seguridad social para otorgar beneficios pensionarios a los 2,543.5 
miles de trabajadores cotizantes al término de su vida laboral, así como para garantizar el ingreso de los 1,018.9 
miles de pensionados; suscribió un convenio de colaboración interinstitucional con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en el marco de la transferencia de derechos pensionarios, que otorga plena portabilidad de 
beneficios pensionarios a los trabajadores bajo el régimen de cuentas individuales, y constituyó las provisiones y 
reservas financieras y actuariales de conformidad con el esquema de financiamiento señalado en la LISSSTE. 

Respecto de la sostenibilidad financiera y actuarial del régimen de beneficio definido, el ISSSTE realizó los estudios 
financieros y actuariales aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes 
para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios pensionarios derivados de cada seguro. Se estimó que el 
valor presente de las obligaciones, a cargo del Gobierno Federal, al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 146,452.0 
millones de pesos, monto que representó el 19.2% del endeudamiento neto del sector público presupuestario 
(764,232.3 millones de pesos), el 3.0% del gasto neto presupuestario pagado (4,917,247.4 millones de pesos) y el 
0.8% del PIB (18,123,011.2 millones de pesos). De acuerdo con esos estudios, en el mediano plazo, este régimen 
mostrará una tendencia creciente en el costo fiscal, ya que para el año 2035 se requerirán 253,803 millones de 
pesos para hacer frente al pago de dichas obligaciones; sin embargo, a partir del año 2036, la población bajo este 
régimen comenzará a disminuir y se estima que las obligaciones de pago concluirán a partir del año 2075. 

En cuanto al régimen de contribución definida, se verificó que el ISSSTE tiene a su cargo el pago de las obligaciones 
pensionarias por riesgos de trabajo e invalidez y muerte. En relación con las obligaciones pensionarias del ISSSTE 
por riesgos de trabajo, se constató que en 2015, se registró un déficit por 77.0 millones de pesos, mismo que, de 
conformidad con lo establecido en la LISSSTE, fue cubierto por el Gobierno Federal. Con el análisis de las 
valuaciones financieras y actuariales, se identificó que, en el mediano plazo, las obligaciones pensionarias 
registrarán un superávit actuarial de 23,458.0 millones de pesos. En tanto que para hacer frente a las obligaciones 
pensionarias de invalidez y muerte, los estudios arrojaron un déficit actuarial de 96,951.0 millones de pesos. Sobre 
el particular, el ISSSTE acreditó que en 2015 inició con la implementación de un esquema de financiamiento en el 
mercado de pensiones, orientado a generar un ahorro en el pago destinado a la compra de montos constitutivos 
para otorgar pensiones por riesgos de trabajo e invalidez y muerte, que le permitirán, en el mediano plazo, 
equilibrar los ingresos y gastos para subsanar los déficits registrados. 

Para las pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el instituto canalizó en 2015, a las 
Administradoras de Fondos para el Retiro, 14,917,000.0 miles de pesos provenientes de cuotas de los trabajadores 
y las aportaciones que por ley debe realizar el Gobier00no Federal, a las cuentas individuales de cada trabajador. 

Consecuencias Sociales 

El pago de las obligaciones pensionarias de los 997.6 miles de pensionados a 2015, así como de los 1,329.7 miles 
de trabajadores, que al término de su vida laboral recibirán un ingreso, bajo el régimen de beneficio definido, 
puede traducirse en un riesgo financiero y actuarial que presione la estabilidad de las finanzas públicas, al 
representar un costo fiscal para el Gobierno Federal que mantendrá una tendencia creciente, alcanzando el mayor 
monto de recursos en el año 2035. En relación con el régimen de contribución definida, el instituto dispone de 
suficiencia de recursos para el pago de sus obligaciones pensionarias a los 1.8 miles de pensionados por riesgos de 
trabajo, así como de los 1,213.8 miles de trabajadores susceptibles de recibir este beneficio; mientras que para las 
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obligaciones pensionarias de invalidez y muerte, se mantiene latente el riesgo financiero y actuarial para garantizar 
el ingreso a los 7.2 miles de pensionados y los 1,213.8 miles de trabajadores susceptibles de recibir una pensión 
de este tipo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 el ISSSTE administró el riesgo financiero y actuarial del régimen de beneficio definido 
ya que, con la reforma a la LISSSTE en 2007, el Gobierno Federal asumió el pago de las obligaciones pensionarias, 
cuyo valor presente ascendió a 146,452.0 millones de pesos, monto que representó el 19.2% del endeudamiento 
neto del sector público presupuestario, el 3.0% del gasto neto presupuestario pagado, y el 0.8% del PIB, situación 
que en el mediano y largo plazos puede poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y, con ello, el ingreso 
del trabajador al término de su vida laboral. Respecto del régimen de contribución definida, el ISSSTE constituyó 
reservas financieras para hacer frente a las obligaciones de riesgos de trabajo, lo que le permitió registrar un 
superávit actuarial de 23,458.0 millones de pesos; en cuanto a las pensiones de invalidez y muerte, se registró un 
valor presente deficitario por 96,951.0 millones de pesos, por lo que de mantenerse las condiciones económicas 
y financieras actuales para estas obligaciones, no se garantizará su sostenibilidad en el mediano y largo plazos. Por 
lo que corresponde a las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la entidad contribuyó a constituir 
el patrimonio pensionario, al transferir los 14,917,000.0 miles de pesos por concepto de cuotas y aportaciones a 
las cuentas individuales de los trabajadores.  

La auditoría aporta elementos para dimensionar en el corto, mediano y largo plazos la situación financiera y 
actuarial de los regímenes pensionarios que administra el ISSSTE, así como para verificar los resultados de la 
aplicación de esquemas de financiamiento que garanticen su sostenibilidad, y fortalecer la trasparencia y rendición 
de cuentas de los recursos destinados para el pago de pensiones y jubilaciones, a efecto de dar certidumbre 
financiera y actuarial a la población asegurada del instituto, respecto de sus ingresos pensionarios. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición, Recepción, Distribución y Control de Medicamentos para Enfermedades Crónico-Degenerativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYN-02-0294 

294-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera sobre los procesos de adquisición, recepción, distribución, control y supervisión de 
medicamentos para tratamientos crónico-degenerativos y de alta especialidad para verificar que cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas; para garantizar que los medicamentos se recibieron y distribuyeron 
conforme a las condiciones contractuales y atendieron las necesidades de los derechohabientes, y que el registro 
contable y presupuestal se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11.723.976.3   
Muestra Auditada 1.259.966.6   
Representatividad de la Muestra 10.7%   

El universo, por 11,723,976.3 miles de pesos corresponde al monto ejercido en 2015 en la partida 25301 
"Medicinas y productos farmacéuticos" y la muestra, por 1,259,966.6 miles de pesos, representa el 10.7% del 
monto ejercido en dicha partida, que se integró por las subpartidas que se indican: 

 

PARTIDA 25301 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS" 

(Miles de pesos) 

Subpartidas Descripción Universo 
Muestra  

Contratos Importe % 

25301-0000 Medicinas y productos farmacéuticos 10,198,473.0 7 1,250,403.5 10.6 

25301-0001 Medicamentos de alta especialidad 472,498.3 61 9,563.1 0.1 

 6 Subpartidas 1,053,005.0 0 0.0 0.0 

Total Partida  11,723,976.3 68 1,259,966.6 10.7 

FUENTE: Presupuesto de Egresos 2015, capítulo, partida, subpartida y unidad médica al 31 de diciembre de 2015. 

 

Antecedentes 

Como parte del sistema de seguridad social del país, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) proporcionó en 2015 servicios de salud a 12.9 millones de derechohabientes; sin 
embargo, el mayor lapso de vida de la población, el incremento en el conocimiento y el adecuado tratamiento de 
las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), demanda servicios médicos de alta especialidad que implican 
costos elevados, ya que los tratamientos son constantes y requieren de un periodo prolongado de aplicación, 
debido a que los pacientes pueden vivir con dichos padecimientos, inclusive por el resto de su vida. 

En 2015, las ECNT con mayor relevancia fueron las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y la 
diabetes mellitus; para su atención se utilizaron 114.6 millones de unidades de medicamentos prescritos, ya sea 
por receta individual o colectiva. 

La distribución del gasto de medicamentos, se concentró en el segundo y tercer niveles de atención, que en 
conjunto equivalen al 78.6%, y las unidades médicas representativas en este rubro fueron el Centro Médico 
Nacional “20 de Noviembre” y los hospitales regionales 1° de Octubre y León, con el 5.92%, 4.17% y 2.0%, 
respectivamente. 

En 2015, el ISSSTE ejerció un presupuesto en la partida 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos”, por 
11,723,976.3 miles de pesos, que se integró por las subpartidas 25301-0000 “Medicinas y Productos 
Farmacéuticos”, 25301-0001 “Medicamentos de Alta Especialidad” y seis subpartidas, por 1,053,005.0 miles de 
pesos, las dos primeras mediante la adjudicación de 68 contratos que resultaron en la adquisición de 
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medicamentos para el tratamiento de cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia 
renal crónica y diabetes mellitus. 

Resultados 

- El Hospital Regional 1° de Octubre no acreditó la salida de 74 unidades de medicamentos por 1,428.9  miles 
de pesos, correspondientes a una receta colectiva. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,428.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de diciembre 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 sobre los procesos 
de adquisición, recepción, distribución, control y supervisión de medicamentos para tratamientos crónico-
degenerativos y de alta especialidad para verificar que cumplieron con las disposiciones legales y normativas; para 
garantizar que los medicamentos se recibieron y distribuyeron conforme a las condiciones contractuales y 
atendieron las necesidades de los derechohabientes, y que el registro contable y presupuestal se realizó conforme 
a la normativa, y específicamente de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYN-02-0296 

296-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las cuentas por pagar a corto plazo, para verificar que corresponden a 
obligaciones por adquisiciones o contrataciones efectivamente devengadas; que las unidades médicas o 
ejecutoras del gasto cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la obligación de 
pago y que en el manejo y control de las cuentas por pagar, así como su registro contable, se cumplió con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11.255.507.3   
Muestra Auditada 840.967.4   
Representatividad de la Muestra 7.5%   

Se revisaron las cuentas por pagar de oficinas centrales del ISSSTE, provenientes de ejercicios anteriores (2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014), vigentes al 31 de diciembre de 2015, y las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015 
de 5 delegaciones (DF Zona Sur, Estado de México, DF Zona Oriente, DF Zona Norte y Chiapas); tres hospitales 
regionales (H.R. Lic. Adolfo López Mateos, H.R.  1° de Octubre y H.R. Centenario de la Revolución) y del Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre”, por 840,967.4 miles de pesos, los cuales representan el 7.5% de la cuenta 
2112 “Proveedores por Pagar a Corto Plazo", por 11,255,507.3 miles de pesos. 

Antecedentes 

Al 31 de diciembre de 2015, las Cuentas por Pagar a Corto Plazo del ISSSTE ascendieron a 21,392,928.9 miles de 
pesos, entre las cuales destaca la cuenta 2112 “Proveedores por Pagar a Corto Plazo” por 11,255,507.3 miles de 
pesos, equivalente al 52.6% del rubro, importe que representa los adeudos derivados de la compra de bienes o 
prestación de servicios requeridos a proveedores para la operación del ISSSTE, con vencimiento menor o igual de 
12 meses. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, se observó que por solicitud de la Dirección Médica (oficinas centrales), 
la Subdirección de Programación y Presupuesto realizó pagos con cargo en el presupuesto de los hospitales de 
Mérida, León y Presidente Juárez por 3,453.4, 8,524.7 y 2,710.6 miles de pesos, respectivamente, por servicios 
que dichos hospitales proporcionaron en 2011 y 2012, sin que contaran con la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; además, dichos hospitales desconocían el origen y motivo por el que se realizaron los 
pagos. 

Resultados 

 El Manual de Organización General del ISSSTE no se encuentra actualizado, ya que no considera las funciones 
del Director General y 12 funciones de la Dirección de Finanzas no coinciden con las señaladas en el Estatuto 
Orgánico; asimismo, la estructura orgánica señalada en el Manual de Organización General no coincide con 
la autorizada y registrada ante la SFP. También en el Estatuto Orgánico se incluyen áreas que no se 
encuentran consideradas en la estructura orgánica autorizada. 

 Inconsistencias en la normativa que se aplica en el registro de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, entre la 
Subdirección de Contaduría, hospitales regionales y delegaciones. 

 Falta de confiabilidad del saldo de la cuenta 2112 “Cuentas por Pagar a Corto Plazo”, reportado al 31 de 
diciembre de 2015, por inconsistencias, ya que se efectuaron registros por 1,017,788.9 miles de pesos, en 
los que no se identifica al proveedor con el que se tiene el adeudo; en la integración del saldo de la cuenta 
se incluyen pasivos pagados en 2013, 2014 y 2015; se presentan sub-sub-cuentas y proveedores con saldos 
contrarios a la naturaleza de la cuenta, por 238,010.4 miles de pesos; no se proporcionó la documentación 
que soporta registros por 70,923.3 miles de pesos; existen diferencias por 95,767.7 miles de pesos en la 
integración de adeudos de más de 365 días entre lo reportado en el Informe de los auditores independientes 
(Dictamen) y lo determinado por la ASF, así como por 454,478.8 miles de pesos en la integración del pasivo 
circulante al 31 de diciembre de 2015, entre lo reportado a la SHCP y lo registrado contablemente. 
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 De la confirmación de saldos con proveedores del ISSSTE se reportan adeudos mayores por 737,040.3 miles 
de pesos (12 proveedores) y menores por 415,896.6 miles de pesos (6 proveedores), en relación con el saldo 
registrado como adeudo por el ISSSTE al 31 de diciembre de 2015; además, 5 proveedores que tienen 
adeudos registrados por 3,242.8 miles de pesos no fueron localizados y 11 proveedores, por 34,834.7 miles 
de pesos, manifestaron que al 31 de diciembre de 2015 el ISSSTE no tenía adeudos con ellos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 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 de las cuentas por 
pagar a corto plazo, para verificar que corresponden a obligaciones por adquisiciones o contrataciones 
efectivamente devengadas; que las unidades médicas o ejecutoras del gasto cuentan con la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la obligación de pago y que en el manejo y control de las cuentas por 
pagar, así como su registro contable, se cumplió con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

- Falta de actualización del Manual de Organización General del ISSSTE al no coincidir con las funciones 
descritas en el Estatuto Orgánico, ni con la estructura orgánica autorizada; además, en el Estatuto Orgánico 
se incluyen áreas no consideradas en dicha estructura. 

- Inconsistencias en la normativa aplicable en el registro de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo en hospitales 
regionales y delegaciones. 

- Falta de confiabilidad del saldo al 31 de diciembre de 2015, de las "Cuentas por Pagar a Corto Plazo", por 
inconsistencias en sus registros, ya que de 1,017,788.9 miles de pesos no se identifica el proveedor con el 
que se tiene el adeudo; se incluyen pasivos pagados en 2013, 2014 y 2015; saldos contrarios a la naturaleza 
de la cuenta, por 238,010.4 miles de pesos; falta de documentación comprobatoria por 70,923.3 miles de 
pesos; diferencias por 95,767.7 miles de pesos en adeudos de más de 365 días, entre el Dictamen de los 
Auditores Independientes y lo determinado por la ASF, así como 454,478.8 miles de pesos en la integración 
del pasivo circulante al 31 de diciembre de 2015 y lo reportado a la SHCP. 

- De la confirmación de saldos con proveedores del ISSSTE se reportan adeudos mayores por 737,040.3 miles 
de pesos y menores por 415,896.6 miles de pesos contra lo registrado por el ISSSTE; además, 5 proveedores 
con adeudos por 3,242.8 miles de pesos no fueron localizados y 11 proveedores, que tienen adeudos 
registrados por 34,834.7 miles de pesos, manifestaron que el ISSSTE no tenía adeudos con ellos. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYN-02-0297 

297-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la contratación de los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de bienes muebles e inmuebles, para constatar que correspondieron a necesidades de las unidades 
requirentes; que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que los servicios se 
proporcionaron de acuerdo a lo contratado, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.754.765.6   
Muestra Auditada 517.042.1   
Representatividad de la Muestra 29.5%   

El universo y muestra se integraron por 1,754,765.6 y 517,042.1 miles de pesos, respectivamente, que 
corresponden a las partidas específicas siguientes: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA  

(miles de pesos) 

Partida Específica Descripción 
Ejercido  
(Pagado) 

Muestra 

Contratos Importe  

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para 
la prestación de servicios administrativos 

251,463.8 5 39,590.9 

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para 
la prestación de servicios públicos 

343,565.7 5 66,941.8 

35701  Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo 

1,159,736.1 8 410,509.4 

Total  1,754,765.6 18 517,042.1 

FUENTE: Base de datos denominada “Presupuesto al 31 de diciembre de 2015, por unidad administrativa, capítulo, 
partida y subpartida”. 

 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 60,330 equipos 
médicos especializados, los cuales se distribuyen en tres niveles de atención; las unidades médicas de Segundo 
Nivel (clínicas de Medicina Familiar con especialidades, clínicas de especialidades, clínicas Hospital y hospitales 
generales) son las que cuentan con el mayor número (47.8%), seguidas por el Primer y Tercer Nivel (27.8% y 24.4%, 
respectivamente), de los cuales, 54,297 (90.0%) están en servicio, 2,655 (4.4%) funcionan de forma irregular y 
3,378 (5.6%) están fuera de servicio. 

Por otra parte, en 2015 se reportaron 1,182 unidades médicas (inmuebles) distribuidas en los tres niveles de 
atención, 1,043, 124 y 15, en el primer, segundo y tercer nivel, respectivamente. Asimismo, se reportaron 545 
unidades no médicas entre las cuales se encuentran velatorios, estancias para el bienestar y desarrollo infantil y 
deportivos, entre otros. 

Para mantener en buen estado, tanto las instalaciones como el equipo médico del Instituto, anualmente se 
contratan los servicios de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, de los que ejerció un presupuesto por 
1,754,765.6 miles de pesos, con cargo en las partidas específicas 35101 “Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos”, 35102 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 
para la Prestación de Servicios Públicos” y 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”. 
  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
267  

Resultados 

 Los manuales de Organización General y de Procedimientos para regular los servicios de mantenimiento 
preventivo de equipo médico y de inmuebles están desactualizados, lo que ocasiona que no se tenga certeza 
jurídica del desempeño de las funciones de los servidores públicos responsables, al no estar normadas sus 
funciones. 

 Se realizaron pagos por 54.6 miles de pesos por servicios de mantenimiento a un equipo médico que no se 
utiliza desde el 16 de agosto de 2013. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 278.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre 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 de la 
contratación de los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles e 
inmuebles, para constatar que correspondieron a necesidades de las unidades requirentes, que se obtuvieron las 
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, que los servicios se proporcionaron de acuerdo con lo 
contratado, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Sustitución de Equipo Médico Obsoleto o Disfuncional de las Unidades Médicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYN-02-0301 

301-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición de equipo médico para comprobar que su planeación, 
programación y adquisición garantizaron las mejores condiciones para el Instituto y cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas; que la recepción, instalación y puesta en servicio de los equipos se realizó 
conforme a lo estipulado contractualmente; y que el registro presupuestal y contable se realizó en cumplimiento 
a la norma. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 643.927.0   
Muestra Auditada 500.650.2   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

El universo y la muestra se integran como sigue: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Partida 
Específica 

Descripción 
Ejercido  
(Pagado) 

Muestra 

Contratos Importe  

53101 Equipo Médico y de Laboratorio 539,297.1 11 493,299.7 
53201 Instrumental Médico y de Laboratorio 104,629.9  1 7,350.5 
Total  643,927.0 12 500,650.2 

FUENTE: Presupuesto 2015, Concepto 5300 "Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio". 

 

Antecedentes 

En el periodo 2007-2014, los servicios de atención a la salud que brinda el Instituto crecieron a una tasa anual del 
5.0%, mientras que la población derechohabiente creció a una tasa anual de 2.2%, lo que ocasionó que la 
capacidad de los servicios sea superior al crecimiento de la población derechohabiente. En este sentido, para 2015 
se pronosticaron 77,271,260 servicios; los de mayor impacto fueron consultas externas, urgencias y actos 
quirúrgicos, entre otros.  

El crecimiento total del número de equipos médicos fue de 1.8%, lo cual se considera insuficiente para atender la 
totalidad de los servicios arriba citados, situación que se agrava, ya que de los 60,330 equipos médicos con los que 
cuenta el instituto, 54,297 (90.0%) se encuentran en servicio, 2,655 (4.4%) funcionan de forma irregular y 3,378 
(5.6%) están fuera de servicio.  

Para la actualización del equipo médico en unidades de los tres niveles de atención de salud, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se incluyó el proyecto "Actualización de equipo médico en 
unidades de los tres niveles de atención de salud en el ISSSTE", con un presupuesto plurianual (2015-2018) por 
3,083,413.6 miles de pesos, de los cuales, se asignaron 688,817.0 miles de pesos para 2015. En ese año el ISSSTE 
ejerció un presupuesto  total de 643,927.0 miles de pesos, integrado por 539,297.1 y 104,629.9 miles de pesos, en 
las partidas específicas 53101 "Equipo Médico y de Laboratorio" y 53201 "Instrumental Médico y de Laboratorio", 
respectivamente. 

Resultados 

 12 equipos médicos para el área de quirófano y recuperación, por 5,618.2 miles de pesos, fueron puestos 
en operación con retrasos de 1 año y 4 meses, por causas imputables a la empresa constructora. 

 De un monitor de signos vitales, por 80.0 miles de pesos, que se sustrajo de la Clínica de Medicina Familiar 
Xalapa, no se ha concluido el proceso jurídico y, por lo tanto, la indemnización correspondiente. 
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 Los manuales de Organización General y de Procedimientos para regular la adquisición de equipo e 
instrumental médico están desactualizados, lo que ocasiona que no se tenga certeza jurídica en el 
desempeño de las funciones de los servidores públicos responsables, al no estar normadas sus funciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 80.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre 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 de la 
adquisición de equipo médico para comprobar que su planeación, programación y adquisición garantizaron las 
mejores condiciones para el instituto y cumplieron con las disposiciones legales y normativas; que la recepción, 
instalación y puesta en servicio de los equipos se realizó conforme a lo estipulado contractualmente, y que el 
registro presupuestal y contable se realizó en cumplimiento de la norma, y específicamente de la muestra revisada, 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYN-02-0295 

295-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.660.791.8   
Muestra Auditada 719.942.8   
Representatividad de la Muestra 43.3%   

El universo seleccionado por 1,660,791.8 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 15 contratos 
vigentes en el ejercicio fiscal de 2015, correspondientes a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC); la muestra auditada se integra de cuatro contratos por un monto total de 719,942.8 miles de pesos, que 
representan el 43.3% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2015, relacionadas con el Gobierno y Administración 
de las TIC, Desarrollo de Soluciones Tecnológicas, Gestión de la Seguridad de la Información y Continuidad de las 
Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

El ISSSTE es una entidad paraestatal, como organismo descentralizado contribuye a satisfacer niveles de bienestar 
integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes. Cuenta 
con 14 macroprocesos sustantivos, los de mayor impacto a los derechohabientes son: Pensiones; Préstamos 
personales; Servicios de atención para el desarrollo infantil; Atención médica preventiva; Atención médica 
curativa, maternidad y rehabilitación; Comercialización de productos básicos y medicamentos; Servicios turísticos 
y Administración de cuentas individuales. 

En las Cuentas Públicas 2012, 2014 y 2015, se llevaron a cabo las auditorias números 1187, 156 y 295-DS 
respectivamente, en donde reiteradamente se han encontrado resultados con deficiencias en materia de gobierno 
de TIC, seguridad de la información y gestión de los contratos de servicios; de las cuales se han emitido 
recomendaciones y  pliegos de observaciones, no obstante en las revisiones actuales se continúan presentando 
las mismas situaciones, sin que se hayan implementado acciones o mecanismos de control para solventar estas 
deficiencias. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido más de 10,830,544.6 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas. 
 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

PERÍODO DE 
INVERSIÓN 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR 
AÑO 

3,088,400.0 2,538,700.0 2,017,500.0 1,283,800.0 1,902,144.6 10,830,544.6 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por ISSSTE. 
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Resultados 

Se detectaron pagos en exceso por 1,065.7 miles de pesos, debido a la aplicación de diversos criterios en la 
conversión de dólares a pesos para el pago de soluciones de seguridad informática; así como en los montos 
cobrados por cursos sobre la infraestructura tecnológica que son distintos a los presentados en las cotizaciones 
de los proveedores. 

Se determinaron pagos injustificados por 108,139.3 miles de pesos, debido a que los entregables para el análisis, 
diseño e implementación de las soluciones de seguridad informática, no cumplieron técnicamente con los servicios 
requeridos ni fueron implementados; asimismo, para los servicios de Administración, Desarrollo, Mantenimiento 
y Soporte de Aplicaciones, se carece de documentación que acredite el modelo de operación de las actividades, 
así como los beneficios para el instituto. 

Se carece de una metodología para el desarrollo de soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC), asimismo, en materia de Gobierno de las TIC, no se cuenta con la implementación de segregación de 
funciones en las actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC, ni con el seguimiento a la planeación 
estratégica de TIC. 

En relación con la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, se carece de los controles para 
la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Análisis de Impacto al Negocio, así como el 
Plan de Capacidad de la infraestructura tecnológica. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 109,205.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 8 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  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, 
operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos 
asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, 
contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
por 719,942.8 miles de pesos se concluye que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, 
los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

 El Instituto no sustentó los pagos realizados al proveedor, asimismo se detectaron deficiencias en la gestión 
del contrato, debido a que no fue autorizado ni implementado el modelo de servicios ADMA, así como 
tampoco fue posible verificar las actividades ejecutadas por el proveedor, por lo tanto, los pagos realizados 
a la Universidad Politécnica de Chiapas correspondientes a los servicios de: Administración y Medición de 
Proyectos, Servicio de Aseguramiento de Calidad de Procesos, Servicio de Arquitectura de Software y 
Servicio de Despliegue y Capacitación por 83,200.4 miles de pesos son injustificados. 

 Se determinaron pagos injustificados por 24,938.9 miles de pesos, debido a que los entregables para el 
análisis, diseño e implementación de las soluciones de seguridad informática no cumplieron técnicamente 
con los servicios requeridos, aunado a que no fueron implementados conforme a lo estipulado en el contrato 
y sus anexos. 

 En el pago de servicio para la implementación de soluciones de seguridad informática, se identificó que el 
procedimiento de conversión de dólares a pesos fue realizado con un criterio distinto al estipulado en el 
contrato, por lo que se identifican pagos en exceso por 648.2 miles de pesos. 

 Se presumen pagos en exceso por 417.5 miles de pesos, correspondientes a siete cursos solicitados por 
PENSIONISSSTE derivados del contrato de servicios de Infraestructura de Centro de Datos, debido a que los 
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montos cobrados no corresponden a los precios cotizados por el proveedor ni a las condiciones establecidas 
en el contrato. 

 El contrato para los Servicios de Centro de Contacto Telefónico para la Atención de Llamadas, carece de los 
controles: validaciones para confirmar que las cantidades de los servicios facturados por el proveedor son 
correctos; determinación imparcial y correcta de las penalizaciones por incumplimiento de los niveles de 
servicio; controles para verificar el porcentaje real de abandono, el tiempo de espera máximo en las llamadas 
recibidas, el umbral de desborde de llamadas o denegación de servicio, así como para asegurar que se 
reciben todas las llamadas efectuadas por los derechohabientes. 

 Se carece de una metodología para el desarrollo de soluciones de TIC, que considere entre otros elementos, 
los requerimientos de los servicios, el diseño de las soluciones, las revisiones de calidad, el cierre de las 
iniciativas y la evaluación de los beneficios de los proyectos. 

 En materia de Gobierno de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), se carece de la 
implementación de segregación de funciones en las actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC; 
la instrumentación del Decreto en materia de Datos Abiertos; el seguimiento de la planeación estratégica de 
TIC; el seguimiento del presupuesto de TIC; la identificación de iniciativas de TIC, así como el monitoreo al 
avance del desempeño de los proveedores. 

 Respecto a la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, se carece de los controles para 
el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); Gestión de incidentes del ERISC; Análisis de 
Riesgos; Administración de usuarios; Monitoreo de las pistas de auditoría y las bitácoras de los aplicativos y 
bases de datos; Análisis de Impacto al Negocio, así como el Plan de Capacidad de la infraestructura 
tecnológica. 

 En la Cuenta Pública 2012 se determinó el 37.9% de cumplimiento de las disposiciones, procesos y reglas 
que establece el MAAGTIC-SI y en el proceso “Administración para el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas” 
un nivel de implementación crítico del 10.0%; por lo tanto, el avance del ISSSTE en la implementación del 
marco rector de procesos para las TIC resulta deficiente. 

 En la Cuenta Pública 2012 se identificaron deficiencias en el manejo de cuentas privilegiadas, pistas de 
auditoría, facultades de usuarios, borrado seguro de equipos y análisis de impacto al negocio, éstas se 
debieron a la falta de cumplimiento en el establecimiento de un SGSI, por lo que se concluye que la Dirección 
de Tecnología y Desarrollo Institucional ha tenido avances precarios para fortalecer la Seguridad de la 
Información y la Continuidad de las Operaciones en el Instituto. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 07 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

 
  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
273  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Rehabilitación y Ampliación de los Hospitales Generales "A" en los Estados de Aguascalientes y Zacatecas; y 
Ampliación y Remodelación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad "B" 1o. de Octubre en el Distrito 
Federal, en la Ciudad de Puebla, Puebla y Dr. M. Cárdenas de la Vega en Culiacán, Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-19GYN-04-0299 

299-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 366.975.6   
Muestra Auditada 98.437.0   
Representatividad de la Muestra 26.8%   

De los 6,215 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total ejercido de 
366,975.6 miles de pesos en 2015 se seleccionó para su revisión una muestra de 121 conceptos por un importe de 
98,437.0 miles de pesos, que representó el 26.8% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos/Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Revisado 

DA-SOC-C-028-2013 679 16  50,623.6 16,653.5 32.9 

DA-SOC-C-045-2013 932 31  82,106.9 29,164.9 35.5 

DA-SOC-C-037-2013 1,554 20  61,473.8 16,065.6 26.1 

DA-SOC-C-047-2013 991 18  61,450.6 8,564.8 13.9 

DA-SOC-C-075-2014 2,011 12  90,473.4 15,333.4 16.9 

DA-SOC-SP-025-2013 8 4  4,918.8 2,138.6 43.5 

DA-SOC-SP-043-2013 10 6  3,569.8 2,549.8 71.4 

DA-SOC-SP-034-2013 9 5  5,884.2 3,677.6 62.5 

DA-SOC-SP-046-2013 11 4  4,086.8 2,043.4 50.0 

DA-SOC-SP-065-2014        10      5       2,387.7     2,245.4 94.0 

Total 6,215 121  366,975.6 98,437.0 26.8 

FUENTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Subdirección de 
Obras y Contratación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los proyectos de rehabilitación y ampliación de los hospitales generales "A" en los estados de Aguascalientes y 
Zacatecas; y de ampliación y remodelación de los hospitales regionales de alta especialidad "B" Primero de 
Octubre en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, y en la ciudad de Puebla, Puebla, y Dr. M. Cárdenas de la 
Vega, en Culiacán, Sinaloa, tienen como objetivo fortalecer la infraestructura física de los hospitales generales 
mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y 
con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen, en virtud de que dichos 
inmuebles han estado en operación en un promedio de más de 40 años sin que se les hubiese realizado adecuación 
ni actualización alguna a las áreas, instalaciones y equipos de que se disponen. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisaron 
cinco contratos de obras públicas y cinco de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado de supervisión externa, los cuales se describen a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DA-SOC-C-028-2013, de obra pública.  

Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la construcción de la nueva clínica de 
medicina familiar, así como la construcción de un nuevo 
edificio anexo para albergar la consulta de especialidades, 
cirugía simplificada, auxiliares de tratamiento ambulatorio, 
enseñanza y servicios generales del Hospital General ubicado 
en Zacatecas, Zac. 

LPN 25/07/13 Avanzada Técnica 
Constructiva, S.A. de C.V. 

162, 717.3 05/08/13-23/10/15 
810 d.n. 

DA-SOC-C-028-2013-1m-Ad, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

 09/12/15  39, 865.7 24/10/15-30/08/16 
312 d.n 

A 2014 se habían ejercido 135,590.7 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 50,623.6 miles de pesos, con un saldo por ejercer 
de 16,368.7 miles de pesos; y con la visita de verificación 
física realizada el 17 de junio de 2016 se comprobó que la 
obra seguía en proceso de ejecución. 

     

    202,583.0 1,122 d.n. 

DA-SOC-C-045-2013, de obra pública  

Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la remodelación en 1er nivel y 2º piso, así 
como unidad de cuidados intensivos neonatales, ampliación 
y remodelación para reubicar conservación, almacén general 
y lavandería y ampliación para implementar anatomía 
patológica, ampliación y remodelación de consulta de 
especialidades, cirugía, tococirugía, urgencias, central de 
esterilización y equipos y cocina y remodelación de 
laboratorio clínico, imagenología, unidad de cuidados 
intensivos, archivo clínico, comedor y sicora y construcción 
del nuevo estacionamiento exterior en el Hospital General 
ubicado en Aguascalientes, Ags. 

LPN 02/09/13 Constructora y Equipos 
Hidráulicos Mexicanos, 

S.A. de C.V. 

79, 956.3 17/09/13-06/09/15 
720 d.n. 

DA-SOC-C-045-2013-1m, convenio de ampliación del monto 
y del plazo.. 

 08/12/15  19,749.2 07/09/15-04/03/16 
180 d.n 

A 2014 se habían ejercido 15,498.4 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 82,106.9 miles de pesos, con un saldo pendiente 
de ejercer de 2,100.2 miles de pesos; y con la visita de 
verificación realizada el 15 de junio de 2016 se comprobó que 
la obra se había concluido y que estaban pendiente de pago 
17,112.7 miles de pesos por conceptos excedentes y 
extraordinarios que se pagaran una vez que se formalice el 
convenio modificatorio. 

     

    99,705.5 900 d.n. 

DA-SOC-C-037-2013, de obra pública.  

Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la ampliación y remodelación de consulta 
externa, urgencias, unidad de cuidados intensivos (adultos, 
pediatría y neonatales), banco de sangre, inhaloterapia, 
endoscopias, almacenes, ropería, taller de mantenimiento, 
archivo, farmacia, plaza de acceso, reubicación de la ISSSTE-
Farmacia y construcción del edificio para estacionamiento (se 
demuele Hidroponia), en el Hospital de Alta Especialidad 
“Primero de Octubre”, ubicado en el Distrito Federal. 

LPN 05/08/13 Diseño Ingeniería y 
Manufacturas, S.A. de 

C.V. 

139, 931.9 12/08/13-01/08/15 
720 d.n. 

DA-SOC-C-037-2013, prórroga. 

A 2014 se habían ejercido 61,732.3 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 61,473.8 miles de pesos, con un saldo pendiente 
de ejercer de 16,725.8 miles de pesos; y con la visita de 
verificación realizada el 12 de agosto de 2016 se comprobó 
que la obra continuaba en proceso de ejecución. 

 11/09/15  0.0 17/08/15-31/12/15 
137 d.n 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

         139,931.9 857 d.n. 

DA-SOC-C-047-2013, de obra pública.  

Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la remodelación de consulta de 
especialidades, farmacia, archivo clínico y archivo muerto en 
planta baja e imagenología y cirugía en 1er piso; ampliación y 
remodelación de anatomía patológica, cocina, comedor y 
almacén general y remodelación de urgencias, tococirugía y 
UCI, remodelación de gobierno, enseñanza y hemodinamia 
que se implementa en planta baja y remodelación de 
hospitalización en 2º y 3er piso y construcción del nuevo 
estacionamiento en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. M. 
Cárdenas de la Vega”. 

LPN 06/09/13 Propiedades 
Inmobiliarias de México, 

S.A. de C.V, en 
participación Conjunta 
con la empresa Giinsa 

Integradora, S.A de C.V. 

119, 895.8 17/09/13-06/09/15 
720 d.n. 

DA-SOC-C-047-2013-1, convenio de ampliación del monto y 
del plazo. 

 06/11/15  0.0 07/09/15-31/12/15 
116 d.n 

A 2014 se habían ejercido 58,437.2 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 61,450.6 miles de pesos miles de pesos, con un 
saldo por ejercer de 8.0 miles de pesos; y con la visita de 
verificación realizada el 24 de junio de 2016 se comprobó que 
la obra seguía en proceso de ejecución. 

     

    119,895.8 836 d.n. 

DA-SOC-C-075-2014, de obra pública.  

Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la ampliación, remodelación y 
remozamiento de los servicios de urgencias, cirugía, 
hemodinamia, terapia intensiva, banco de sangre, CEYE, 
tococirugía y hospitalización, ginecoobstetricia y substitución 
de subestación eléctrica principal del Hospital de Alta 
Especialidad (HAE) ubicado en Puebla, Pue. 

LPN 19/12/14 Obras y Construcciones 
Diaram, S.A. de C.V. 

79, 502.3 22/12/14-21/12/15 
365 d.n. 

DA-SOC-C-075-2014-Reducción y 1m, convenio de reducción 
del alcance contractual y modificatorio para incrementar el 
monto. 

 04/12/15  10, 993.7  

A 2014 se habían ejercido 22.6 miles de pesos y en 2015 se 
erogaron 90,473.4 miles de pesos; y con la visita de 
verificación realizada el 10 de junio de 2016 se comprobó que 
la obra se había concluido. 

     

    90,496.0 365 d.n. 

DA-SOC-SP-025-2013, de servicios relacionados con la obra 
pública.  

Supervisión directa en campo, coordinación, vigilancia y 
control de los trabajos de obra civil e instalaciones 
electromecánicas correspondientes a la construcción de la 
nueva clínica de medicina familiar, así como la construcción 
de un nuevo edificio anexo para albergar la consulta de 
especialidades, cirugía simplificada, auxiliares de tratamiento 
ambulatorio, enseñanza y servicios generales del hospital 
general ubicado en Zacatecas, Zac. 

LPN 26/06/13 Centro de Investigación y 
Asistencia Legal y Técnica 
en Obras y Adquisiciones, 

S.A. de C.V 

13,397.9 29/07/13-23/11/15 
848 d.n. 

DA-SOC-SP-025-2013-1m-Ad, convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

 12/10/15  3,282.5 24/11/15-30/09/16 
312 d.n 

A 2014 se habían ejercido 8,634.3 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 4,918.8 miles de pesos con un saldo por ejercer 
de 3,127.3 miles de pesos; y con la visita de verificación 
realizada el 17 de junio de 2016 se comprobó que la obra 
seguía en proceso de ejecución. 

     

    16,680.4 1,160 d.n. 

DA-SOC-SP-043-2013, de servicios relacionados con la obra 
pública. 

Supervisión directa en campo, coordinación y vigilancia de la 
remodelación en 1º nivel y 2º piso, así como unidad de 
cuidados intensivos neonatales, ampliación y remodelación 
para reubicar conservación, almacén general y lavandería y 
ampliación para implementar anatomía patológica, 
ampliación y remodelación de consulta de especialidades, 
cirugía, tococirugía, urgencias, central de esterilización y 
equipos y cocina y remodelación de laboratorio clínico, 
imagenología, unidad de cuidados intensivos, archivo clínico, 

LPN 02/09/13 Supervisores Técnicos, 
S.A. de C.V. 

7, 326.1 09/09/13-06/10/15 
758 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
comedor y sicora y construcción del nuevo estacionamiento 
exterior en el Hospital General ubicado en Aguascalientes, 
Ags. 

DA-SOC-SP-043-2013-1m, convenio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 02/12/15  1, 809.5 07/10/15-06/04/16 
183 d.n 

A 2014 se habían ejercido 4,243.0 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 3,569.8 miles de pesos con un saldo por ejercer 
de 1,322.8 miles de pesos; y con la visita de verificación 
realizada el 15 de junio de 2016 se comprobó que la obra se 
había concluido. 

     

    9,135.6 941 d.n. 

DA-SOC-SP-034-2013, de servicios relacionados con la obra 
pública. 

Supervisión directa en campo, coordinación y vigilancia de la 
ampliación y remodelación de consulta externa, urgencias, 
unidad de cuidados intensivos (adultos, pediatría y 
neonatales), banco de sangre, inhaloterapia, endoscopias, 
almacenes, ropería, taller de mantenimiento, archivo, 
farmacia, plaza de acceso, reubicación de la ISSSTE-Farmacia 
y construcción del edificio para estacionamiento. 

LPN 09/08/13 Sifra y Asociados, S.A de 
C.V. 

10,378.0 12/08/13-08/09/15 
758 d.n. 

DA-SOC-SP-034-2013-1m, convenio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 11/09/15  1,084.0 09/09/15-31/12/15 
114 d.n 

A 2014 se habían ejercido 4,792.4 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 5,884.2 miles de pesos con un saldo por ejercer 
de 785.4 miles de pesos; y con la visita de verificación 
realizada el 12 de agosto de 2016 se comprobó que la obra 
seguía en proceso de ejecución. 

     

    11,462.0 872 d.n. 

DA-SOC-C-046-2013, de servicios relacionados con la obra 
pública.  

Supervisión directa en campo, coordinación, vigilancia y 
control de los trabajos de obra civil e instalaciones 
electromecánicas correspondientes a la remodelación de 
consulta de especialidades, farmacia, archivo clínico y archivo 
muerto en planta baja e imagenología y cirugía en 1° piso, 
ampliación y remodelación de anatomía patológica, cocina, 
comedor y almacén general y remodelación de urgencias, 
tococirugía y UCI, remodelación de gobierno, enseñanza y 
hemodinamia que se implementa en planta baja y 
remodelación de hospitalización en 2° y 3er piso y 
construcción del nuevo estacionamiento en el Hospital de 
Alta Especialidad “Dr. M. Cárdenas de la Vega”, ubicado en 
Culiacán Sinaloa. 

LPN 06/09/13 Aconsa y Asociados 
Consultores, S. de R.L. de 

C.V. 

10,276.1 09/09/13-06/10/15 
758 d.n. 

A 2014 se habían ejercido 5,947.4 miles de pesos y en 2015 
se erogaron 4,086.8 miles de pesos con un saldo por ejercer 
de 241.9 miles de pesos; y con la visita de verificación 
realizada el 24 de junio de 2016 se comprobó que la obra 
seguía en proceso de ejecución. 

     

DA-SOC-SP-065-2013, de servicios relacionados con la obra 
pública.  

Supervisión de la ampliación, remodelación y remozamiento 
de los servicios de urgencias, cirugía, hemodinamia, terapia 
intensiva, banco de sangre, CEYE, tococirugía y 
hospitalización, ginecoobstetricia y substitución de 
subestación eléctrica. 

En 2015 se erogaron 2,387.7 miles de pesos; y con la visita de 
verificación realizada el 10 de junio de 2016 se comprobó que 
la obra se había concluido. 

LPN 19/12/14 Grupo Torres 
Desarrolladores de Obra 

Civil, Ingeniería y 
Tecnología, S.A de C.V., 

en participación conjunta 
con Gamex  Diseño y 
Construcción, S.A. de 

C.V., y  Sánchez 
Corporativo de Ingeniería 

Integral, S.A. de C.V. 

2, 522.8 21/12/14-31/12/15 
376 d.n. 

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdirección de Obras y Contratación, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

LPN Licitación Pública Nacional. 

d.n.      Días naturales. 
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Resultados 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 509.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada, por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto Rehabilitación y Ampliación de los Hospitales Generales "A" en los 
Estados de Aguascalientes y Zacatecas; y Ampliación y Remodelación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad 
"B" 1o. de Octubre en el Distrito Federal, en la Ciudad de Puebla, Puebla y Dr. M. Cárdenas de la Vega en Culiacán, 
Sinaloa, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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SuperISSSTE 

Evaluación del Proceso de Cierre y Pago a Proveedores de las Tiendas y Farmacias del SuperISSSTE 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-00003-02-0302 

302-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa del proceso de control, custodia, transferencia y registro contable del 
cierre de unidades de venta, así como el pago a proveedores, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.331.493.5   
Muestra Auditada 501.666.6   
Representatividad de la Muestra 37.7%   

El universo se integró por 1,331,493.5 miles de pesos, saldo reportado en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2015; en las Cuentas por Pagar a Proveedores se determinó revisar una muestra por 501,666.6 miles de pesos, 
que correspondió al 37.7% del universo, de la cual se dio seguimiento a los pagos posteriores del saldo de 
proveedores de las unidades de venta cerradas y vigentes, como se integra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Número de 
unidades de venta Estatus de la unidad de venta 

 Importe de la  
muestra revisada  

  % 
Representatividad 

71 Abierta 389,030.9 
 

77.5% 

224 Cerrada 110,791.8 
 

22.1% 

87 Cerrada años anteriores      1,843.9 
 

 0.4% 

382 Total general 501,666.6  100.0% 

FUENTE: Base de datos de pagos a proveedores del sistema ERP BAAN. 

 

Adicionalmente, del proceso de supresión de las unidades de venta, se verificó la entrega del archivo documental, 
el seguimiento de los inmuebles arrendados, así como los artículos transferidos y devoluciones que se realizaron 
para el cierre de operaciones de las unidades de venta de las gerencias regionales Centro, Sureste y Área 
Metropolitana, que correspondieron a 38 unidades de venta, que representaron el 17.0% de las 224 suprimidas. 

Antecedentes 

El SuperISSSTE es un órgano administrativo desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin personalidad jurídica propia, creado mediante acuerdo de la Junta Directiva 
núm. SJP-0510/95 del ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de agosto de 1995, con 
funciones directivas y competencia funcional propia, que dispone el establecimiento de tiendas económicas; para 
ello, planea, administra y realiza los programas y servicios de apoyo para que los derechohabientes y la ciudadanía 
adquieran productos básicos y de consumo en las tiendas que existen para el efecto. 

Como primera etapa, en 2014 se cerraron 35 unidades de venta que no cumplieron con los criterios de 
rentabilidad, relevancia y nivel de acceso, con lo que se buscó tener un impacto financiero inmediato favorable, 
con un aumento en el flujo de efectivo neto para el ISSSTE; sin embargo, en la primera etapa no se resolvió por 
completo el problema del SuperISSSTE, ya que dicha supresión no fue suficiente para detener el incremento del 
pasivo, por lo que en 2015, el Consejo Directivo del SuperISSSTE autorizó la supresión de otras 224 unidades de 
venta, como seguimiento del proceso de reestructuración de una segunda etapa y estrategia definitiva, que 
eficiente el sistema de tiendas, a fin de resolver la problemática que se presenta en la entidad, para lograr los tres 
objetivos siguientes: 
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 Cumplir con los artículos 123 constitucional, apartado B, numeral XI, inciso e), y 4 de la ley del ISSSTE. 

 Mejorar la posición financiera de SuperISSSTE, al reducir o eliminar las pérdidas operativas. 

 Aprovechar la infraestructura de SuperISSSTE para contribuir a atender las necesidades prioritarias del 
ISSSTE y de la política social de la República. 

En este sentido, se analizaron diversos criterios para el cumplimiento de varios propósitos, entre otros, se 
estudiaron los centros sujetos a cierre, y se determinó que se conservarían unidades administrativas 
desconcentradas con una operación eficiente; mantener sólo las tiendas que cumplan con criterios de 
rentabilidad, definir nuevas propuestas de valor que brindarán competitividad, e implementar estrategias de 
fondeo de cartera vencida a proveedores.  

En 2015, se analizó la estrategia de desarrollo del SuperISSSTE, que busca renovar para recuperar su sentido 
original, de no ser una comercializadora sino una institución vinculada con los trabajadores al servicio del Estado, 
para brindarles servicios y productos de calidad; en mayo se informó que como resultado del escaso surtimiento 
de mercancías a las unidades de venta por parte de diversos proveedores en el periodo de enero a marzo, el gasto 
operativo de las unidades de venta fue superior, lo que originó un déficit por 383 millones de pesos, por lo que en 
agosto, el Director del ISSSTE instruyó que se formaran grupos de trabajo para llevar a cabo un diseño para mejorar 
la operación del SuperISSSTE, y ordenó iniciar una reingeniería para fortalecer las áreas que cumplan con su 
responsabilidad social. En septiembre de 2015, autorizó la supresión de las 224 unidades de venta, 83 farmacias y 
8 tiendas, el 31 de julio y 133, el 15 de septiembre de 2015; además, se informó que como parte del ajuste de la 
huella comercial, tanto en las áreas corporativas como en las gerencias regionales, se dieron de baja 540 plazas. 

Actualmente, el SuperISSSTE opera con 70 tiendas en toda la República Mexicana y aun cuando presenta un serio 
problema de liquidez, que se traduce en desabasto de mercancías en las unidades de venta, éstas continúan 
brindando sus servicios, en cumplimiento del objeto para el que fue creado el SuperISSSTE, y su principal acción 
se concentra en garantizar el abasto en las tiendas, por medio de un nuevo esquema de trabajo con los 
proveedores y de la renovación de productos, a fin de brindar servicios y productos de calidad. 

Resultados 

 La entidad fiscalizada no contó con la actualización del Reglamento Orgánico, conforme a las modificaciones 
del proceso de supresión y la baja de 540 plazas, mostradas en la estructura orgánica, a la fecha de la revisión. 

 No tienen establecidos procedimientos, no definen funciones, plazos ni las áreas que intervinieron en el 
proceso de supresión de las unidades de venta; lo referente al pago a proveedores, no se encuentra 
actualizado con la operación que actualmente realiza el SuperISSSTE; en la gestión financiera de las cuentas 
por pagar a proveedores no se tiene una definición clara de funciones, plazos y responsabilidades en los 
procesos de registro y depuración de los saldos; asimismo, los procedimientos y las guías de operación no 
definen plazos para la recepción documental para el trámite de pago, el pago a proveedores, plazos que 
regulen que la mercancía de devolución en resguardo de las unidades de venta pueda ofertarse o destruirse, 
sin que se pierda el beneficio de la venta para el SuperISSSTE. 

 Falta de planeación en el proceso de supresión de las 224 unidades de venta, ya que no se asignaron 
funciones, ni responsables del seguimiento y supervisión, dado que la autorización se realizó 32 días después 
del cierre, del 31 de julio de 2015, de las 91 tiendas y farmacias. 

 No se evaluaron de forma oportuna las hojas de devolución de mercancía en resguardo de 18 unidades de 
venta revisadas, por 927.3 miles de pesos a precio de costo, que datan de 2012 al 2015, y a la fecha de la 
revisión se encontraron mercancías caducadas y en mal estado, en descomposición y contaminadas, lo que 
representa un riesgo sanitario para la unidad de venta; no se observaron acciones de ofertación de la 
mercancía para su venta oportuna, lo que evidenció falta de acciones que representen un beneficio 
económico para la entidad. 

 Se observó que 178 unidades de venta cerradas reportaron 26,434.0 miles de pesos de saldo pendiente de 
pago de arrendamiento, en los cuales se observó una diferencia por 24,399.4 miles de pesos, conforme a lo 
reportado en la ejecución de la auditoría, por 2,034.6 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada la 
justificara. 
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 En la integración contable del saldo de proveedores, se observó una diferencia por 82,121.6 miles de pesos, 
entre el saldo contable y el saldo reportado en el sistema de cuentas por pagar; además, no se proporcionó 
una integración de saldos por proveedor confiable y oportuna; la entidad fiscalizada señaló acciones de 
depuración por 435,395.3 miles de pesos, el 34.8% menor del saldo por 1,249,372.3 miles de pesos, 
reportado al 31 de diciembre de 2015, toda vez que reportan como saldo real un importe por 813,977.0 
miles de pesos. 

 No se señalaron acciones para la eliminación, baja o cancelación de las 37,465 subcuentas de distintos 
proveedores en el sistema contable ni de los saldos de las cuentas de naturaleza deudora, que permitan 
aislar los registros que son improcedentes y que no forman parte de una cuenta por pagar, con la finalidad 
de revelar información financiera real y confiable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 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) 7 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre 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 de las 
operaciones del proceso de supresión y pago a proveedores de las tiendas y farmacias, que se realizaron las 
operaciones correspondientes al cierre, archivo documental, transferencias y devoluciones de mercancías, y que 
se contó con la documentación comprobatoria del pago a proveedores, y que en el proceso de pago y en su registro 
contable se cumplió con la normativa, se concluye que, en términos generales, el SuperISSSTE no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 No están actualizados el Reglamento Orgánico, la estructura orgánica, ni los procedimientos que regularon 
el proceso de supresión de las unidades de venta; en los pagos a proveedores no hay una definición de 
funciones, plazos y responsabilidades en el registro y depuración de los saldos; no se definen plazos para la 
recepción documental para los trámites de pago a proveedores, mercancía de devolución y resguardo en las 
unidades de venta para ofertación o destrucción; no se definen los responsables del seguimiento del estatus 
procesal en el que se encuentran los asuntos turnados al área jurídica. 

 Falta de planeación en el proceso de supresión de las 224 unidades de venta, ya que no se asignaron 
funciones, responsables del seguimiento y supervisión. 

 No se realizó una evaluación oportuna de las hojas de devolución de mercancía, por 927.3 miles de pesos, 
que datan de 2012 a 2015, mercancía que a la fecha de la revisión se encontró caduca, en mal estado, en 
descomposición y contaminada. 

 178 unidades de venta cerradas reportaron un saldo pendiente de pago por arrendamiento, por 26,434.0 
miles de pesos, que difiere por 24,399.4 miles de pesos, conforme a lo reportado en la ejecución de la 
auditoría, por 2,034.6 miles de pesos. 

 La integración de saldos por proveedor al 31 de diciembre de 2015 no fue confiable y oportuna, ya que se 
determinó una diferencia por 82,121.6 miles de pesos por conciliar. Falta de acciones para el proceso de 
eliminación, baja o cancelación de las 37,465 subcuentas de distintos proveedores en el sistema de 
contabilidad, por 1,094,970.5 miles de pesos, de las cuentas de naturaleza deudora. 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas 

Auditoría de Desempeño: 15-1-47AYJ-07-0322 

322-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la atención a víctimas del delito de trata de personas 

Alcance 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2015, en cuanto a la prevención del delito de trata de personas y la 
atención a las víctimas de dicho delito, en los que se analizó la conformación y los resultados de la operación del 
Comité de Trata y Tráfico de Personas; la elaboración de estudios sobre el delito de trata de personas, a fin de 
contar con insumos para la definición de estrategias en la materia; la implementación del Modelo Integral de 
Atención a Víctimas para que la atención recibida por las víctimas del delito de trata de personas sea integral y 
homologada por las diferentes instancias que las atienden; los avances en la sistematización de información en el 
Registro Nacional de Víctimas; los servicios otorgados por la CEAV a las víctimas del delito de trata que acudieron 
a ella o que fueron canalizadas por otra autoridad, y la reparación integral otorgada a las víctimas de trata. 

Asimismo, la ASF revisó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E033 
“Atención Integral a Víctimas”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación de la prevención del delito de trata 
de personas y la atención a estas víctimas; el diseño, implementación y actualización del control interno, para 
verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la prevención del delito de trata de 
personas y la atención de sus víctimas; y se evaluó si la CEAV rindió cuentas mediante información clara, confiable 
y transparente del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública contra la trata de 
personas. 

Antecedentes 

La trata de personas en México ha presentado una doble dimensión: la interna, que se refiere a las víctimas de 
origen mexicano que son captadas y explotadas dentro del país; y una transnacional, la cual se refiere a las víctimas 
mexicanas trasladadas al extranjero o personas extranjeras introducidas al país con la finalidad de ser explotadas, 
así como víctimas de países extranjeros que son transportadas al territorio nacional en tránsito hacia otro destino. 

La política de combate a la trata de personas en México es reciente, pues sus antecedentes se identifican en el 
año 2003 cuando el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se comprometió con la comunidad 
internacional a legislar en la materia. En la agenda nacional dicho tema resultó un asunto prioritario, ya que de 
acuerdo con los diagnósticos oficiales el problema público que dio origen a la política consiste en el aumento de 
dicho delito y la impunidad en su atención, lo cual es generado por debilidades en los procesos de prevención de 
ese delito, la atención a las víctimas y en la procuración de justicia respectiva. 

Para atender esta problemática, el Ejecutivo Federal, por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
tiene atribuciones en la prevención del delito de trata de personas; así como en la atención integral y coordinada 
de esas víctimas en todo el país, con el objeto de contribuir en la reducción de la impunidad del delito en la materia. 

Resultados 

En cuanto a la prevención y atención, el Comité de trata y tráfico de personas comenzó a funcionar a partir del 16 
de diciembre de 2015, por lo que, en ese año, la CEAV no realizó acciones para contribuir a prevenir y atender a 
las víctimas de ese delito. En relación con la atención, la ASF comprobó que, en 2015, no se implementó el Modelo 
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Integral de Atención a Víctimas y se desconoció a las dependencias y entidades que lo adoptaron para su 
operación, a fin de contar con una atención homologada en el país; que el Registro Nacional de Víctimas presenta 
deficiencias en cuanto a la transferencia de información que las entidades federativas deberían proporcionar, ya 
que no se han suscrito los convenios con 25 Estados para tal fin; y la información contenida al cierre de ese año 
no permitió conocer cuántas de las 176 víctimas de trata que recibieron atención inmediata, fueron dictaminadas 
por el Comité Interdisciplinario Evaluador, y si eran susceptibles de recibir alguna reparación integral de acuerdo 
con el estado en que se encontró su situación al 21 de diciembre. Asimismo, de las 176 víctimas atendidas por la 
comisión a 154 se les proporcionó el servicio de trabajo social, a 59 atención psicológica, 27 asesoría jurídica y 12 
asistencia médica, sin que se especificara si por su situación requerían otro tipo de servicios. 

Consecuencias Sociales 

Los problemas en el diseño e implementación de la política no permitieron garantizar una atención integral a las 
460 víctimas del delito de trata de personas reconocidas a 2015, ni a las 176 que acudieron a la CEAV en ese año, 
ya que no se registró la atención oportuna, ni el seguimiento y acompañamiento durante su recuperación, 
tampoco se otorgó una atención homologada por la falta de implementación del Modelo Integral de Atención a 
Víctimas, por lo que el acceso a la reparación integral a las víctimas de ese delito aún fue deficiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

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  

En opinión de la ASF, la falta de operación de instrumentos de coordinación en materia de trata de personas, la 
insuficiente implementación de modelos de atención y las deficiencias en la consolidación del registro nacional y 
de la información de los componentes de la política afectaron la prevención y atención de esas víctimas, lo cual 
no permitió que se acreditara la contribución de la CEAV en la reducción de la impunidad de dicho delito. 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Constitución y Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-47AYJ-02-0323 

323-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la constitución del fideicomiso y del mecanismo para la recepción y aplicación de 
los recursos para el pago de ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, así como verificar que sus 
ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con 
la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 543.762.6 48.338.3  
Muestra Auditada 543.762.6 48.338.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 543,762.6 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos en 2015 por el Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, integrados por 513,865.4 miles de pesos de aportaciones de recursos 
fiscales, y 29,897.2 miles de pesos por rendimientos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Además, se revisó el 100.0% de sus egresos y con sus expedientes respectivos por 48,338.3 miles de pesos, 
conformados por 47,039.8 miles de pesos de pagos a víctimas de 130 casos por (i) medidas de ayuda inmediata 
autorizadas por el Pleno a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (reembolsos de gastos funerarios y de 
gastos de alimentación), y (ii) por compensaciones pagadas como parte de la reparación integral de 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la resolución de una causa penal 
dictada por un juez del estado de Veracruz, y 1,298.5 miles de pesos del pago de honorarios fiduciarios, impuestos 
y comisiones bancarias. 

Antecedentes 

El 6 de septiembre de 2011 se creó el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado 
“Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos”, con carácter no sectorizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión; en enero del 2014, se transformó en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) con las atribuciones que le otorgaba la Ley General de Víctimas, publicada 
en enero de 2013, su Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas para el cumplimiento de su 
objeto: (i) fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), instancia superior 
de coordinación y formulación de políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, acceso a la justicia, a la 
verdad y a la reparación integral de las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos para lograr su 
reincorporación a la vida social; (ii) garantizar la representación y participación directa de las víctimas y 
organizaciones de la sociedad civil en el SNAV; (iii) realizar labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las 
instituciones integrantes del SNAV, y (iv) ejercer las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de 
Víctimas y demás disposiciones. 

En la Ley General de Víctimas, modificada el 3 de mayo de ese mismo año, se dispuso que las autoridades de todos 
los ámbitos de gobierno, en sus competencias respectivas, que velen por la protección de las víctimas deben 
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, entre otras. 

Esa misma fecha se modificó el artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales, en el cual se 
estableció que los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, 
así como por la enajenación de sus frutos y productos, se destinarían, una vez disminuidos los costos y gastos 
señalados en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a 
la compensación prevista en el artículo 69 de la Ley General de Víctimas, y que los recursos restantes, o su 
totalidad, se entregarán en partes iguales al Poder Judicial de la Federación (PJF), la Procuraduría General de la 
República (PGR), la Secretaría de Salud (SS) y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Fideicomiso). 
  



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

284 

Resultados 

1. De conformidad con los artículos 130 y 137 de la Ley General de Víctimas, el 24 de noviembre del 2014 se 
suscribió el contrato de Fideicomiso entre la CEAV, en su carácter de fideicomitente, y el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), como fiduciario, en cumplimiento de la Ley General de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

2. De acuerdo con lo establecido en la fracción II del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, formaría parte 
del patrimonio del Fideicomiso la proporción que le correspondiera del producto de la enajenación de los 
bienes decomisados en procesos penales federales, una vez satisfecha la reparación a la víctima, establecida 
en el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, actualmente artículo 250 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

3. Con el análisis de las gestiones realizadas para la distribución de los recursos al Fideicomiso durante 2015, 
se constató lo siguiente: 

 De los bienes enajenados en ejercicios anteriores a 2015 y del decomiso de efectivo existen 49.7 miles 
de pesos y 1.3 miles de dólares, respectivamente, correspondientes a la parte proporcional que 
determinó la autoridad judicial para el Fideicomiso, los cuales se encuentran depositados en la cuenta 
que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) mantiene en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), y están pendientes de entrega, debido a que la CEAV está por tramitar su 
Inscripción de los Contribuyentes, ante la TESOFE. 

 El SAE no entregó 4,370.5 miles de pesos al Fideicomiso para que pagara la compensación subsidiaria 
a las víctimas que se encontraron en los supuestos previstos en la Ley General de Víctimas ya que 
adoptó el criterio de que los recursos para cubrir esa compensación deben provenir de la venta de los 
bienes decomisados relacionados con los eventos que generaron la solicitud. 

Lo anterior, debido a que la Ley General de Víctimas no previó el procedimiento para distribuir esos recursos; 
la autoridad facultada para interpretarla, ni que formen parte del patrimonio del Fideicomiso los recursos 
del producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, para 
cubrir la compensación subsidiaria. 

4. Al cierre de 2015, el Fideicomiso obtuvo ingresos por 541,083.0 miles de pesos, integrados por 513,774.2 
miles de pesos de aportaciones fiscales, 91.1 miles de pesos de fianzas y garantías económicas impuestas a 
los sentenciados como medida cautelar de obligaciones dictadas por el juez, las cuales se hicieron efectivas 
por su incumplimiento, y 27,217.7 miles de pesos de rendimientos. 

5. En 2015, los egresos del Fideicomiso totalizaron 48,338.3 miles de pesos, conformados por 47,039.8 miles 
de pesos del pago a 130 víctimas, en cumplimiento del objeto del fideicomiso, y 1,298.5 miles de pesos de 
honorarios fiduciarios.  

Además, se comprobó que en la séptima sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2015, el Pleno autorizó 
el pago de seis compensaciones subsidiarias por un total de 4,370.5 miles de pesos, que fue cubierto por el 
Fideicomiso hasta el 4 de enero del 2016, en incumplimiento del artículo 132, párrafo último, de la Ley 
General de Víctimas, el cual no previó las distintas etapas requeridas en el proceso correspondiente, las 
cuales se encuentran consideradas en los Lineamientos para el funcionamiento del Fideicomiso y en el 
procedimiento denominado “Reconocimiento Contable de Apoyos Pendientes de Pago al Cierre del 
Ejercicio”. 

6. Las aportaciones de recursos al patrimonio del Fideicomiso, así como los rendimientos y sus egresos, que 
representaron flujo de efectivo en 2015, se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública de 
conformidad con la normativa, pero no se registró contablemente la provisión del compromiso de pago por 
4,370.5 miles de pesos de las seis compensaciones subsidiarias autorizadas el 19 de diciembre del 2015, sin 
embargo, en 2016 se estableció un procedimiento que establece que esta provisión se registrará en el rubro 
“4201 Patrimonio Restringido”, atendiendo a la guía contabilizadora del Fideicomiso. 

7. En la Cuenta Pública se reportó información financiera del Fideicomiso, que difiere de la presentada en los 
flujos de efectivo por 2,722.2 miles de pesos, en contravención del artículo 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 28 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 de la 
constitución del fideicomiso y del mecanismo para la aplicación de sus recursos, así como verificar que sus ingresos 
y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C., y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, específicamente en lo relacionado con la constitución 
y administración de los recursos del fideicomiso denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

Asimismo, el esquema diseñado, mediante la constitución del fideicomiso y con la intervención de diversas 
instancias, debido principalmente a contradicciones e inconsistencias en las normas aplicables, así como a la 
carencia de designación de la autoridad facultada para interpretarlas, ocasionará presiones de gasto adicionales 
al Gobierno Federal para subsidiar los faltantes que el Fondo requiera para reparar los daños a las víctimas. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Justicia, considere la conveniencia de 
promover iniciativas legislativas mediante las cuales modifique la Ley General de Víctimas para: 

 Artículo 3, establecer la autoridad competente de interpretar dicha Ley, a efecto de que determine el 
procedimiento a seguir para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuente con los recursos 
suficientes para hacer frente a la compensación subsidiaria establecida en el artículo 69 de la Ley General de 
Víctimas, previo a determinar el remanente a distribuir, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, 
a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. 

 Artículo 132, que se incorporen a el patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas los recursos 
provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales que se deban destinar 
para la reparación a la víctima prevista en los artículos 66, 67 y 69 del mismo ordenamiento, de forma previa 
a la distribución que deba efectuarse de conformidad con el artículo 250 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 Artículo 132, párrafo último, regular que las compensaciones subsidiarias se cubran con los recursos del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, una vez realizadas las gestiones necesarias para procesar 
la solicitud, en los términos y plazos previstos en los lineamientos que para el efecto emita la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 
  



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

286 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Apoyos para Bienes y Servicios Básicos de Infraestructura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-47AYB-02-0320 

320-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Infraestructura Indígena para verificar que los bienes y servicios 
básicos se adjudicaron, contrataron, recibieron y pagaron con cargo a dicho programa. Que los proyectos 
beneficiaron a la población objetivo, que su ejecución se realizó conforme a la normativa y que su registro 
presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.065.725.8   
Muestra Auditada 885.663.0   
Representatividad de la Muestra 17.5%   

Se seleccionaron 885,663.0 miles de pesos, que representan el 17.5% de los recursos ejercidos durante 2015, por 
5,065,725.8 miles de pesos, destinados para otorgar subsidios a beneficiarios incluidos en la población objetivo de 
localidades indígenas que observan carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua 
potable y saneamiento, de los cuales 792,560.8 miles de pesos corresponden a 75 contratos de obra pública de 
infraestructura básica, adjudicados por las delegaciones estatales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y  tres convenios específicos de coordinación, por 93,102.2 miles de pesos, celebrados 
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la realización de obras de electrificación en diversos municipios 
de los estados de Guerrero, Hidalgo y Michoacán, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 

(Miles de pesos) 

Delegación Convenios de 
electrificación CDI-CFE-

Gobiernos de los 
Estados 

Invitación a cuando 
menos tres personas 

Licitación Total de 

Estatal de la CDI Pública Nacional contratos revisados 

 Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe 

Guerrero   15 96,431.3 24 320,049.5 39 416,480.8 

Hidalgo   2 22,369.1 20 278,961.5 22 301,330.6 

Michoacán   10 34,250.0 4 40,499.4 14 74,749.4 

Subtotal   27 153,050.4 48 639,510.4 75 792,560.8 

Convenios específicos 
de electrificación 

3 93,102.2       3 93,102.2 

Total 3 93,102.2 27 153,050.4 48 639,510.4 78 885,663.0 

FUENTE: Contratos y expedientes de obra pública. 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue creada el 21 de mayo de 2003, como 
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 

Tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas, y cuenta con facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3 “Fomentar el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra “asegurar 
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el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación 
e infraestructura básica.” 

Con base en lo anterior, el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) tiene como fin contribuir a que los 
habitantes de las localidades indígenas superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante 
la construcción de obras de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, electrificación, carreteras y 
vivienda). 

Resultados 

 El "Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena" se 
encuentra desactualizado, ya que incluye áreas que no realizan las funciones asignadas y áreas que realizan 
actividades distintas a las señaladas en dicho manual; la CDI realizó gestiones ante la SFP, para obtener la 
autorización de su estructura organizacional, sin que a la fecha de la auditoría (octubre de 2016) haya 
recibido respuesta, lo que ocasiona que no exista certeza jurídica en las facultades y obligaciones de los 
servidores públicos. 

 En nueve licitaciones públicas para adjudicar contratos de obra, participaron tres empresas que propusieron 
la misma maquinaria y equipo, y al mismo Residente y  Superintendente para realizar las obras, por lo que, 
conforme a las bases de licitación, que estipulan que "al participar con el mismo personal o equipo en dos o 
más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará 
descalificado de las siguientes…", se debieron desechar seis propuestas, por 83,730.1 miles de pesos. 

 En 14 obras realizadas por las delegaciones estatales Hidalgo y Guerrero, no se concluyeron los trabajos de 
acuerdo con las fechas convenidas, sin que se aplicaran penas convencionales, por 1,651.9 miles de pesos 
(849.3 miles de pesos en Hidalgo y 802.6 miles de pesos en Guerrero); con motivo de la intervención de la 
ASF, se aplicaron y reintegraron a la TESOFE los 1,651.9 miles de pesos observados.  

 Se realizaron 48 obras, por 447,522.1 miles de pesos, sin contar con la autorización de las instancias 
normativas, de las cuales 36 carecen del oficio de validación técnica y del presupuesto autorizado; 48, del 
dictamen del impacto ambiental; 7, de las autorizaciones para el aprovechamiento de aguas, y 28, del 
estudio de costos de operación y mantenimiento de las obras de agua potable y alcantarillado. 

 La Delegación Estatal Hidalgo celebró un contrato para realizar la obra de construcción del camino rural en 
los municipios de Fontezuelas-Tlamaya, por 21,952.4 miles de pesos, la cual, de acuerdo con la inspección 
física realizada en agosto de 2016, no se había concluido; a pesar de lo anterior, la empresa supervisora 
reportó un avance físico del 100% al 31 de diciembre de 2015 y se formalizó un Acta de Entrega Recepción 
del 14 de enero de 2016; en mayo del mismo año, la obra fue pagada totalmente. Posteriormente, la entidad 
fiscalizada informó que al 30 de septiembre de 2016 la obra estaba totalmente concluida. Con motivo de la 
intervención de la ASF, se recuperaron 1,252.1 miles de pesos, que incluye la penalización e intereses.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,904.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre 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 
Programa de Infraestructura Indígena para verificar que los bienes y servicios básicos se adjudicaron, contrataron, 
recibieron y pagaron con cargo en dicho programa. Que los proyectos beneficiaron a la población objetivo, que su 
ejecución se realizó conforme a la normativa y que su registro presupuestal y contable se efectuó de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 
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 La obra para construir el camino rural  de Tlamaya-Fontezuelas por 21,952.4 miles de pesos de la Delegación 
Estatal Hidalgo no se había concluido hasta la fecha de la inspección física (agosto de 2016); sin embargo, la 
empresa supervisora reportó que, al 31 de diciembre de 2015, los trabajos estaban terminados al 100.0%. 
La CDI informó que la obra se concluyó el 30 de septiembre de 2016. Con motivo de la intervención de la 
ASF, se recuperaron 1,252.1 miles de pesos, que incluye la penalización e intereses por el atraso en la 
ejecución de los trabajos. 

 De 61 contratos, por 717,811.4 miles de pesos, se observó que 14 obras no se concluyeron en las fechas 
convenidas y se omitió aplicar penas convencionales, por 1,651.9 miles de pesos (849.3 miles de pesos en la 
Delegación Estatal Hidalgo y 802.6 miles de pesos en la Delegación Estatal Guerrero); con motivo de la 
intervención de la ASF, las delegaciones antes citadas reintegraron a la TESOFE 1,651.9 miles de pesos por 
concepto de penas convencionales. 

 En las propuestas técnicas presentadas por tres empresas contratistas que participaron en nueve licitaciones 
públicas para adjudicar contratos de obra, se propuso la misma maquinaria y equipo y al mismo Residente y 
Superintendente para realizar las obras, por lo que, conforme a las bases de las licitaciones, que estipulan 
que "al participar con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele 
la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes…", se debieron desechar seis 
propuestas por 83,730.1 miles de pesos.  

 Se realizaron 48 obras, por 447,522.1 miles de pesos, sin contar con la autorización de las instancias 
normativas, ya que 36 expedientes carecen del oficio de validación técnica y del presupuesto autorizado por 
la dependencia normativa del proyecto; 48 no cuentan con el dictamen del impacto ambiental; 7 carecen de 
las autorizaciones para el aprovechamiento de aguas, y 28 no cuentan con el estudio de costos de operación 
y mantenimiento de las obras de agua potable y alcantarillado. 
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Instituto Nacional de las Mujeres 

Coordinación de la Política de Equidad de Género 

Auditoría de Desempeño: 15-1-47HHG-07-0325 

325-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la coordinación de la política de equidad de género 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los resultados del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en materia de coordinación de la política de 
equidad de género. 

Con la auditoría se verificó el cumplimiento de objetivos y metas de 2015 relacionados con las estrategias de 
coordinar, promover y fortalecer la equidad de género, mediante la evaluación de la ejecución del Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, a 
fin de verificar el cumplimiento de los objetivos, el seguimiento de los acuerdos derivados del Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), y del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), la capacitación y certificación de funcionarios de la 
Administración Pública Federal (APF); la entrega de subsidios a entidades federativas y municipios para proyectos 
que impulsan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; el incremento de las capacidades para fortalecer la 
transversalidad; la incorporación de la prospectiva de género en la planeación nacional y en los programas 
presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la armonización de la legislación nacional. 
Además, se analizaron los resultados del índice de desigualdad de género, a efecto de determinar su utilidad en la 
coordinación y promoción de la política de equidad de género; el diseño, implementación y actualización del 
control interno, y las solicitudes, aprobación y entrega de subsidios por parte de las entidades federativas para el 
fortalecimiento de la equidad de género. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance determinado. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas. 

Antecedentes 
La equidad de género se define como el principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e 
igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente 
valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales; además, el varón y la mujer 
son iguales ante la ley. 
Como parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, se creó la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, que definió al instituto como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones y objetivos. Entre las atribuciones del INMUJERES se encuentran: ejecución de 
la política de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las 
autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres, apoyar la 
formulación de políticas públicas e impulsar las de la sociedad para alcanzar la igualdad de género; incorporar la 
perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o institucionales 
específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
centralizada y paraestatal; impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como fortalecer los 
mecanismos administrativos para el mismo fin. 
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La reforma al artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de marzo de 2012, dispuso 
la obligación de incorporar en los presupuestos de egresos de las entidades federativas la asignación de recursos 
para el cumplimiento de la política en materia de igualdad. 
En el diagnóstico del PND 2013-2018, se señala que en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2012, 
18.4 millones de mujeres formaban parte de la población ocupada en el país; su tasa de participación laboral era 
de 42.9%, casi dos veces menor a la de los hombres. En el diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), se reconoce que 
históricamente a las mujeres se les ha restringido de sus derechos sociales, económicos y reproductivos mediante 
prácticas discriminatorias y excluyentes, basadas en estereotipos de género. Ante esta situación, el Estado ha 
propuesto la instrumentación de un marco normativo, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y el ejercicio pleno de los derechos de mujeres 
y niñas. 

Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que las mujeres ganan un 
30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como 
profesionales. Por sector de actividad el índice es de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la industria 
manufacturera, de poco más de 14.0% en la construcción y de más de 10.8% en los servicios sociales. Las mujeres 
se ocupan mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (62.5%), y como trabajadoras por cuenta propia 
(23.5%). Las empleadoras sólo representan el 2.5%, mientras que los hombres empleadores alcanzan un 6.1%. 

En el PROIGUALDAD, se estableció el objetivo transversal para “Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres”, que contiene la armonización 
legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres en las 32 entidades federativas del país, tanto en lo 
que se refiere a la igualdad sustantiva, como en lo que atañe a la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; la trata de personas y la no discriminación. Es el documento en el que se establece 
la plataforma de las líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la 
no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así como para fortalecer la capacidad económica de las 
mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.  

En 2015, con el fin promover la equidad de género, el INMUJERES dio seguimiento a 109 Pp del Anexo 13, 
cumpliendo en 100.0% la meta establecida; en esos programas se ejercieron 54,007,191.8 miles de pesos para 
realizar acciones que impulsen la igualdad entre mujeres y hombres; se transfirieron recursos por un monto de 
399,916.7 miles de pesos a 31 Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF), 518 Instancias 
Municipales de la Mujer (IMM) y 17 Centros de Desarrollo para las Mujeres (CDM), a efecto de incrementar las 
capacidades institucionales de las Instancias de las mujeres estatales y municipales. 

Resultados 

Se constató que, en 2015, el INMUJERES impulsó la incorporación de la perspectiva de género en la planeación 
nacional y en los programas presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual se reflejó en sus 
indicadores estratégicos.  

La entidad fiscalizada realizó la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la legislación existente en los tres 
órdenes de gobierno, mediante el análisis con perspectiva de género de la legislación laboral en México, derivado 
de la aceleración de la armonización por los procesos electorales 2014-2015 y 2015-2016; se coordinó con la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres para diseñar la 
plataforma digital "México rumbo a la igualdad", a fin de conocer los elementos legislativos con los que cuenta 
cada entidad federativa para la atención del problema de la desigualdad de género.  

Asimismo, se comprobó que suscribió 30 convenios de colaboración con los gobernadores de las entidades 
federativas, sumados a los 2 convenios firmados en 2014 (Campeche y Chiapas), con los que acreditó la 
colaboración que brinda a las entidades federativas, a efecto de que éstas asuman el compromiso de impulsar 
acciones específicas de planeación, organización y desarrollo para que se incluyan en los planes y programas de 
gobierno las necesidades y preocupaciones de las mujeres en las políticas públicas. Además, se verificó que 
organizó tres “Encuentros Nacionales de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las 
Mujeres y el INMUJERES”, a los que asistieron representantes estatales y municipales para el adelanto de las 
mujeres. 

Se verificó que, en 2015, el INMUJERES incrementó las capacidades institucionales de las Instancias de mujeres 
estatales y municipales, mediante la instrumentación de la política de igualdad en 10 (31.2%) de las 32 entidades 
federativas; la inclusión de acciones con perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas de 17 (53.1%) 
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de las 32 Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas (IMEF), y el fortalecimiento de 518 Instancias 
Municipales de las Mujeres (IMM). 

Se verificó que el IMUJERES elaboró y publicó el “Informe de Logros 2015”, en el que se describen los principales 
resultados de cada uno de los seis objetivos del programa PROIGUALDAD 2013-2018; contribuyó al cambio de 
conductas y a la transformación de estereotipos de género, mediante la promoción de la capacitación a 4,457 
servidores públicos en materia de igualdad de género, en las modalidades en línea (3,883), presencial (371) y 
presencial alineada a la certificación (203), 543 menos que los 5,000 programados; certificó en equidad de género 
a 348 personas de las 300 programadas; y dio seguimiento a los 12 acuerdos que suscribió en ese año. 

La entidad fiscalizada coordinó el desarrollo del “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género”, al otorgar subsidios para proyectos por un monto de 399,916.7 miles de pesos, de los 
cuales el 44.8% (179,133.7 mdp) se asignó a las IMEF, el 38.1% (152,396.6 mdp) a las IMM, el 16.0% (64,079.2 
mdp) a proyectos coordinados entre las IMEF y las IMM, y el 1.1% (4,307.2 mdp) para gastos de operación. 

En ese año, el INMUJERES dio seguimiento al Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” 
del PEF 2015, mediante la elaboración de cuatro informes de resultados. Las erogaciones de este anexo fueron 
por un monto de 54,007,191.8 miles de pesos, lo que significó 126.5% (30,157,931.9 mdp) más que lo aprobado 
(23,849,259.9 mdp). 

Con base en los reportes del INMUJERES, se verificó que de los 109 Pp registrados por el instituto, 103 (94.4%) se 
vincularon con la igualdad entre mujeres y hombres, y 6 (5.6%) no contaron con indicadores que se relacionaran 
con el tema del Anexo 13. Asimismo, 2 Pp que ejercieron recursos de este anexo, no contaron con indicadores ni 
acciones en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda al cuarto trimestre ni en la Cuenta Pública 2015, 
ambos Pp sumaron un total de 610.0 mdp que se otorgaron a las dependencias, aun cuando éstas no 
proporcionaron información sobre cómo se ejercieron dichos recursos. 

Se verificó que el “Índice de desigualdad de género” registró una tendencia decreciente, al ubicar a México en el 
lugar 74 de 188 países, con un índice de 0.373 en la desigualdad de género, 34.8% menor que el resultado de 2010 
que fue de 0.572; dicho índice tiene como objetivo llegar a 0.0 puntos. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el INMUJERES promovió la igualdad entre mujeres y hombres en 31 entidades federativas, 518 municipios 
y 17 centros de desarrollo, que recibieron apoyos económicos para proyectos orientados, principalmente, a 
promover la desigualdad de género y garantizar el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia y ampliar las 
oportunidades de las mujeres. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 el INMUJERES se coordinó con los tres órdenes de gobierno para evaluar los 
resultados de la ejecución del PROIGUALDAD 2013-2018, así como para dar seguimiento a los acuerdos 
correspondientes; promovió las capacidades institucionales relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, 
y fortaleció la transversalidad de la perspectiva de género mediante el otorgamiento de subsidios a las instancias 
de mujeres en los estados y municipios, con lo que contribuyó a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. De acuerdo con los datos disponibles a la fecha, en 2014 México registró un índice de desigualdad de 
género de 0.373 puntos, resultado inferior en 34.8% al registrado en 2010 de 0.572 puntos. 

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del INMUJERES en cuanto al 
cumplimiento de su mandato de coordinar, promover y fortalecer la política de equidad de género. No obstante, 
es importante que se refuercen los controles establecidos para la aprobación anual de los recursos 
presupuestarios y el seguimiento de los resultados trimestrales del Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres” del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 


