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Secretaría de Educación Pública 

Diseño de la Política de Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0140 

140-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño de la política de educación básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye el análisis del diseño de la política educativa en sus procesos de planeación, seguimiento, 
difusión y evaluación; de la contribución al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad, la cobertura, la 
inclusión y la equidad del Sistema Educativo Nacional, y de los mecanismos de control y evaluación del ejercicio 
de los recursos: el Sistema de Evaluación del Desempeño, el sistema de control interno y la rendición de cuentas, 
a cargo de la Secretaría de Educación Pública. La revisión correspondió al ejercicio 2016 y, para analizar el 
cumplimiento del objetivo de la política educativa, se tomó como referencia los resultados de los ciclos escolares 
de 2010-2011 al 2015-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del diseño de la política de educación básica. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, para el Sistema Educativo Nacional (SEN), el 
modelo de gestión institucional que ha prevalecido en la relación con las entidades federativas se ha caracterizado 
por una instancia de decisión central y por ejecutores estatales, ya que el Gobierno Federal ha invadido ámbitos 
propios de las autoridades locales. La planeación ha estado centrada en los requerimientos de la estructura 
administrativa y alejada de las necesidades de la escuela. Asimismo, el diseño de la política de educación básica se 
sustenta en un proceso de planeación débil y en información insuficiente; el deficiente diseño y funcionamiento de 
los sistemas de información, la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación y, por consiguiente, una 
insuficiente y deficiente información para la planeación, ha propiciado un escaso seguimiento de la política 
educativa federal y una limitada comunicación del quehacer de la SEP. 

Para atender este problema, en febrero de 2013 se publicó una reforma al artículo 3° constitucional, con el objetivo 
de garantizar el derecho a la educación de calidad. Asimismo, en la Ley General de Educación (LGE) se señala que 
“el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos”. Al respecto, en el PSE 2013-2018, se estableció la estrategia transversal de “Fortalecer los 
procesos de planeación y evaluación del sector educativo”, con la línea de acción de “mejorar las acciones 
asociadas al proceso de planeación, programación y presupuesto al interior del sector y con las entidades 
federativas”, dirigidas a lograr los objetivos de “asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población” y “asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”. Para cumplir 
con el mandato, en 2016, la SEP operó el programa presupuestario P001 “Diseño de la Política Educativa”, con el 
propósito de que la política educativa del sector mejore su diseño, a partir de la actualización de los procesos de 
planeación, seguimiento, difusión y evaluación, a fin de mejorar la calidad, cobertura, inclusión y equidad en el 
Sistema Educativo Nacional. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2016, el proceso de la planeación de la política de educación 
básica presentó deficiencias, ya que la SEP contó con el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento 
(SIPSE), que es una herramienta para la programación anual; sin embargo, la dependencia no dispuso de 
lineamientos en los que se establecieran los procedimientos que debía realizar para coordinar las actividades de 
planeación de la SEP conforme a los objetivos, estrategias y prioridades determinados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y el PSE 2013-2018, para los diversos tipos, niveles y modalidades de educación, así como para 
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el sector educativo en su conjunto, y de contribuir al desarrollo y coordinación de un sistema nacional de planeación, 
en el que participen las subsecretarías y los órganos administrativos desconcentrados de la SEP, las entidades 
paraestatales sectorizadas a ella, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Asimismo, en 2016, la SEP operó el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), con el objetivo de 
proporcionar información al SEN, que permita su planeación, operación, administración y evaluación. El SIGED es 
una plataforma que contiene estadísticas, por entidad federativa y municipio, del número de alumnos, docentes 
y escuelas de educación básica, del ciclo escolar 2006-2007 al 2015-2016; sin embargo, dicha plataforma aun no 
cuenta con el “Modulo de Gestión Educativa” y el “Módulo Analítico” para regular y proporcionar soluciones de 
automatización a las escuelas de educación básica, y se careció de un programa en el que se establezcan los plazos 
para su conclusión.  

Respecto de la difusión de la información, la SEP, con base en el Sistema Nacional de Información Estadística 
Educativa (SNIEE), publicó el documento denominado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-
2016”, el cual se difundió a las autoridades educativas federales y locales, al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el propósito de presentar los datos 
estadísticos para apoyar las tareas de planeación, programación, evaluación y rendición de cuentas. Asimismo, 
dispuso del SIGED, pero no acreditó haber difundido a las autoridades educativas la información que contiene esta 
plataforma. 

En cuanto al seguimiento de la implementación del PSE, la SEP, por medio del SIPSE, registró y monitoreó los 
resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados; además, integró y publicó el Informe 
de Logros del PSE 2013-2018, que presenta las principales actividades realizadas y los resultados obtenidos por 
objetivo sectorial, y hasta nivel de estrategia del programa; sin embargo, careció de un procedimiento formal para 
dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PSE 2013-2018. 

En lo referente a la evaluación, en 2016, la SEP no dispuso de lineamientos en los que se establecieran los 
procedimientos que debía realizar la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) para cumplir con la 
atribución de recopilar y sistematizar la información derivada de las evaluaciones realizadas por las unidades 
administrativas y órganos administrativos descentralizados, a fin de identificar las áreas de oportunidad, para 
mejorar el diseño de la política de educación básica. 

Respecto del objetivo de mejorar la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad en el SEN, se identificó que: en 
cuanto a la calidad, la SEP no definió indicadores ni metas para evaluar en qué medida se aseguró la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica; no obstante, se analizaron los resultados de la prueba “Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes” (PLANEA) del ciclo escolar 2015-2016. En el caso de primaria, del ciclo 2014-2015 
al 2015-2016, el porcentaje de alumnos que obtuvo el grado I, el mínimo logro académico en la prueba, en 
comunicación y lenguaje, disminuyó 8.6 puntos porcentuales, al pasar de 49.5% a 40.9%, mientras que en el mejor 
logro académico (nivel IV), aumentó en 4.0 puntos porcentuales, al pasar de 2.6% a 6.6%; en matemáticas, el 
porcentaje de alumnos con el mínimo logro académico (nivel I) disminuyó 12.1 puntos porcentuales, al pasar de 
60.5% a 48.4%, mientras que en el nivel IV, aumentó en 7.7 puntos porcentuales, al pasar de 6.8% a 14.5%.  

En secundaria, el porcentaje de alumnos con el logro académico más bajo (nivel I), en comunicación y lenguaje, 
disminuyó en 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 29.4% a 26.1%, al igual que el porcentaje de alumnos en el nivel 
IV, que disminuyó 0.4 puntos porcentuales, al pasar de 6.1% a 5.7%; en matemáticas, el porcentaje de alumnos 
con el mínimo logro académico (nivel I) disminuyó 17.1 puntos porcentuales, al pasar de 65.4% a 48.3%, mientras 
que en el nivel IV, aumentó en 10.0 puntos porcentuales, al pasar de 3.1% a 13.1%. Pese a los avances, los 
resultados de la prueba muestran que, en primaria, en comunicación y lenguaje, y en matemáticas, el mayor 
porcentaje de alumnos se ubicó en el nivel I, el logro académico más bajo, y en secundaria, en matemáticas, el 
mayor porcentaje se ubicó en el nivel I. 

Por lo que corresponde a la cobertura, la tasa de escolarización en preescolar, del ciclo 2010-2011 al 2015-2016, 
se incrementó en 1.0%, en promedio anual, al pasar de 68.9% a 72.5%; en primaria, del ciclo 2010-2011 al 2015-
2016, se mantuvo por arriba del 100.0%, y en secundaria, en el ciclo 2015-2016, la tasa se ubicó en 101.6%; 19 
entidades federativas (59.4%) registraron tasas de escolarización superiores al 100.0%, y 13 (40.6%), coberturas 
de 96.0%. 

En cuanto a la inclusión y la equidad, en el ciclo escolar 2015-2016, la tasa de abandono escolar en primaria fue 
de 0.5%, superior en 0.1 puntos porcentuales a la programada por la SEP, de 0.6%. En este ciclo, de las 32 entidades 
federativas, 22 (68.7%) lograron mantener su tasa por debajo de esta meta; mientras que 10 (31.3%) presentaron 
tasas superiores a las programadas. En secundaria, la tasa de abandono escolar, en el ciclo 2015-2016, se ubicó en 
4.2%, superior en 0.8 puntos porcentuales a la programada por la SEP, de 5.0%. En este ciclo, 24 entidades 
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federativas (75.0%) mantuvieron la tasa de abandono por debajo de la meta programada; mientras que 8 (25.0%) 
superaron dicha meta.  

Los recursos ejercidos por la SEP en 2016, en el programa presupuestario P001 “Diseño de la Política Educativa”, 
mediante la Subsecretaría de Educación Básica y la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, fueron 
de 70,455.3 miles de pesos, monto inferior en 71.8% (179,193.7 miles de pesos) a los 249,649.0 miles de pesos 
aprobados originalmente. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en el diseño de planeación, seguimiento, difusión y evaluación limitaron el avance en el 
cumplimiento del fin último de la política de educación básica, de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa a los alumnos matriculados en el ciclo escolar 2015-2016, ya que, en primaria, el 40.9% de los 
evaluados en lenguaje y comunicación logró el nivel más bajo (nivel I), y en matemáticas, el 48.4%; en secundaria, 
el 26.1% de los alumnos evaluados en lenguaje y comunicación se ubicó en el grado más bajo (nivel I), y en 
matemáticas, el 48.3%. Respecto de la tasa de escolarización, en el ciclo 2015-2016, en preescolar, la media 
nacional fue de 72.5%; en primaria, fue superior al 100.0%, y en secundaria, la tasa se ubicó en 101.6%; 19 
entidades federativas (59.4%) registraron coberturas de alumnos inscritos superiores al 100.0% y 13 (40.6%) no 
alcanzaron dicha tasa. La tasa de abandono escolar, en el ciclo escolar 2015-2016, en primaria, fue de 0.5%, 
superior en 0.1 puntos porcentuales que el 0.6% programado, pero, de las 32 entidades federativas, 10 (31.3%) 
no alcanzaron lo programado, y en secundaria, la tasa se ubicó en 4.2%, porcentaje superior en 0.8 puntos 
porcentuales al 5.0% previsto, aunque 8 entidades federativas (25.0%) no alcanzaron lo programado. 

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): 7 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el problema relativo a que el diseño de la política 
de educación básica se sustentaba en un proceso de planeación débil y en información insuficiente, lo cual propició 
un escaso seguimiento de la política educativa federal y una limitada comunicación del quehacer de la SEP, 
persistió, ya que no se dispuso de lineamientos para regular los procesos de planeación, seguimiento y evaluación 
en los que se establecieran los procedimientos y responsabilidades de cada unidad administrativa que participa 
en dichos procesos, y el Sistema de Información y Gestión Educativa, que tiene la finalidad de ofrecer al SEN 
información para la planeación, operación, administración y evaluación, aún no está concluido; lo anterior ha 
limitado la retroalimentación del diseño de la política, lo que incide en el marginal avance en la mejora de la 
calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad de la educación básica.  

La atención de las recomendaciones al desempeño, por parte de la SEP, permitirá mejorar el diseño de la política 
de educación básica; regular los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la política; disponer de 
mecanismos de control y seguimiento para medir el avance en el logro de los objetivos, estrategias y prioridades 
nacionales y sectoriales; concluir el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), y dar seguimiento a la 
ejecución del PSE. 
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Secretaría de Educación Pública 

Diseño de la Política de Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0141 

141-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño de la política de educación media superior para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluye el análisis del diseño de la política educativa en sus procesos de planeación, seguimiento, 
difusión y evaluación; el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad 
del Sistema Educativo Nacional, y los mecanismos de control y evaluación del ejercicio de los recursos: el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, el sistema de control interno y la rendición de cuentas, a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública. La revisión correspondió al ejercicio 2016 y, para analizar el cumplimiento del objetivo de la 
política educativa, se tomaron como referencia los resultados de los ciclos escolares de 2010-2011 al 2015-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del diseño de la política de educación media superior. 

Antecedentes 

De acuerdo con el PSE 2013-2018, para el Sistema Educativo Nacional (SEN), el modelo de gestión institucional 
que ha prevalecido en la relación con las entidades federativas se ha caracterizado por una instancia de decisión 
central y por ejecutores estatales, ya que el Gobierno Federal ha invadido ámbitos de las autoridades locales. La 
planeación ha estado centrada en los requerimientos de la estructura administrativa y alejada de las necesidades 
de la escuela. Asimismo, el diseño de la política de educación media superior se sustenta en un proceso de 
planeación débil y en información insuficiente; el deficiente diseño y funcionamiento de los sistemas de 
información, la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación y, por consiguiente, una insuficiente y 
deficiente información para la planeación, ha propiciado un escaso seguimiento de la política educativa federal y 
una limitada comunicación del quehacer de la SEP. 

Para atender este problema, en febrero de 2013 se publicó una reforma al artículo 3° constitucional, la cual tuvo 
como principal objetivo el de garantizar el derecho a la educación de calidad. Asimismo, en la Ley General de 
Educación (LGE) se señala que “El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, 
la primaria, la secundaria y la media superior.” Al respecto, en el PSE 2013-2018, se definieron los objetivos de 
“Fortalecer la calidad de la educación media superior” y de “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, y la estrategia 
transversal de “Fortalecer los procesos de planeación y evaluación del sector educativo”, con la línea de acción de 
“mejorar las acciones asociadas al proceso de planeación, programación y presupuesto al interior del sector y con 
las entidades federativas”. Para cumplir con el mandato, en 2016 la SEP operó el programa presupuestario P001 
“Diseño de la Política Educativa”, a fin de mejorar la calidad, cobertura, inclusión y equidad en el Sistema Educativo 
Nacional, por medio de la actualización de los procesos de planeación, seguimiento, difusión y evaluación. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2016, el diseño de la política de educación media superior 
mostró deficiencias. Respecto de la planeación, la SEP contó con el Sistema para la Planeación y el Seguimiento 
(SIPSE), que es una herramienta para la programación anual; sin embargo, careció de lineamientos en los que se 
definieran los procedimientos que debía realizar para cumplir con las atribuciones establecidas en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública de coordinar las actividades de planeación de la SEP, conforme a los 
objetivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el PSE 2013-2018, para 
los diversos tipos, niveles y modalidades de educación, así como para el sector educativo en su conjunto, y para 
contribuir al desarrollo y coordinación de un sistema nacional de planeación, en el que participen las subsecretarías 
y los órganos administrativos desconcentrados de la SEP, las entidades paraestatales sectorizadas a dicha 
dependencia y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
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Asimismo, en 2016, la SEP operó el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), cuyo objetivo es 
proporcionar información al SEN, que permita su planeación, operación, administración y evaluación. El SIGED es 
una plataforma que contiene estadísticas, por entidad federativa y municipio, del número de alumnos, docentes 
y escuelas de educación media superior, del ciclo escolar 2006-2007 al 2015-2016; sin embargo, dicha plataforma 
aún no cuenta con el “Modulo de Gestión Educativa” y el “Módulo Analítico” para regular y  proporcionar 
soluciones de automatización a las escuelas, y se careció de un programa en el que se establezcan los plazos para 
su conclusión. 

Respecto de la difusión de la información, la SEP, con base en el Sistema Nacional de Información Estadística 
Educativa (SNIEE), publicó el documento denominado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-
2016”, el cual se difundió a las autoridades educativas federales y locales, al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el propósito de presentar los datos 
estadísticos para apoyar las tareas de planeación, programación, evaluación y rendición de cuentas. Asimismo, 
dispuso del SIGED, pero no acreditó haber difundido a las autoridades educativas la información que contiene esta 
plataforma.  

En cuanto al seguimiento de la implementación del PSE, la SEP, por medio del SIPSE, registró y monitoreo los 
resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados; además, integró y publicó el Informe 
de Logros del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que presenta las principales actividades realizadas y 
los resultados obtenidos por objetivo sectorial, y hasta nivel de estrategia del programa; sin embargo, careció de 
un procedimiento formal para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
PSE 2013-2018. 

En lo referente a la evaluación, la dependencia no dispuso de lineamientos en los que se establecieran los 
procedimientos que debía realizar la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) para cumplir con la 
atribución de recopilar y sistematizar la información derivada de las evaluaciones realizadas por las unidades 
administrativas y órganos administrativos descentralizados, a fin de identificar las áreas de oportunidad, para 
mejorar el diseño de la política de educación media superior. 

Respecto de la calidad, cobertura, inclusión y equidad con que debe operar el SEN, con la información de la que 
dispone la SEP, se identificó que: en cuanto a la calidad, la SEP no definió indicadores ni metas para evaluar su 
contribución en la mejora de los servicios de educación media superior; por tal motivo, se analizaron los resultados 
del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), registrados durante los ciclos escolares 2014-
2015 y 2015-2016, los cuales reflejan que, a 2016, no se observó un efecto del diseño de la política de educación 
media superior en el fortalecimiento de la calidad de la educación media superior, ya que, del ciclo 2014-2015 al 
2015-2016, el porcentaje de alumnos en el nivel IV de logro académico, que representa el mayor nivel, en el área 
de comunicación y lenguaje, disminuyó en 3.2 puntos porcentuales, al pasar de 12.2% a 9.0%; en tanto que en el 
área de matemáticas, el porcentaje de alumnos en el nivel IV se mantuvo prácticamente constante, al pasar de 
6.4% a 6.3%. 

Por lo que corresponde a la cobertura, para el ciclo escolar 2015-2016, la tasa de escolarización de educación 
media superior fue de 74.2%, 2 puntos porcentuales más que la meta establecida de 72.2%. En ese ciclo, 19 
entidades federativas (59.4%) superaron lo previsto, mientras que 13 (40.6%), no lo alcanzaron. De acuerdo con 
la proyección realizada por la SEP, para el ciclo escolar 2017-2018, ceteris paribus, en el ámbito nacional se 
alcanzará una tasa bruta de escolarización en ese nivel educativo de 81.6%, superior en 1.6 puntos porcentuales 
a la meta definida para el ciclo escolar 2018-2019; sin embargo, no todas las entidades federativas alcanzarán 
dicha meta. 

En cuanto a la inclusión y la equidad, en ciclo escolar 2015-2016, la tasa de abandono escolar fue de 12.1%, 0.9 
puntos porcentuales inferior al 11.2% programado. En ese ciclo, 8 entidades federativas (25.0%) cumplieron la 
meta establecida, mientras que 24 (75.0%), no la alcanzaron. De acuerdo con la proyección realizada por la SEP, 
para el ciclo 2017-2018, ceteris paribus, la tasa de abandono escolar se colocará en 11.4%, 2.4 puntos porcentuales 
inferior a la meta prevista de 9.0%; asimismo, para el indicador “tasa bruta de escolarización de educación media 
superior para los primeros cuatro deciles de ingreso monetario per cápita”, en el ciclo 2015-2016, la SEP reportó 
que el 69.5% de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, pertenecientes a familias ubicadas en el decil I al IV de 
ingreso per cápita (2,517,397 de los 3,624,990 jóvenes), estuvieron matriculados, lo que significó un cumplimiento 
del 100.0% de lo programado; sin embargo, no acreditó disponer de la información para sustentar lo reportado. 
Si bien en el diseño de la política se incluyeron indicadores para medir la inclusión y la equidad educativa, éstos 
no son suficientes, ya que no permiten valorar en qué medida se está dando trato igual, en cuanto al acceso, 
permanencia, aprendizaje y éxito en el sistema educativo para todos, sin distinción alguna.  

Los recursos erogados por la SEP en 2016, en el programa presupuestario P001 “Diseño de la Política Educativa”, 
mediante la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 
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Coordinación, ascendieron a 412,224.2 miles de pesos, inferiores en 25.4% (140,661.7 miles de pesos) a los 
552,885.9 miles de pesos aprobados originalmente. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en el diseño de la política de educación media superior, en los procesos de planeación, 
seguimiento, difusión y evaluación, limitaron el avance en el cumplimiento del fin último de la política, de 
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a los 4,985,080 alumnos de ese nivel 
educativo, matriculados en el ciclo escolar 2015-2016, lo que se reflejó en que, del ciclo  2014-2015 al 2015-2016, 
el porcentaje de alumnos en el nivel IV de logro académico, que representa el mayor nivel, en el área de 
comunicación y lenguaje, disminuyó en 3.2 puntos porcentuales; en tanto que, en el área de matemáticas, el 
porcentaje de alumnos en el nivel IV se mantuvo prácticamente constante, al pasar de 6.4% a 6.3%; para el ciclo 
escolar 2015-2016, la tasa de escolarización de educación media superior fue de 74.2%, dos puntos porcentuales 
más que la meta establecida de 72.2%, donde 19 entidades federativas (59.4%) superaron la meta prevista y 13 
(40.6%), no la alcanzaron, y la tasa de abandono escolar fue de 12.1%, 0.9 puntos porcentuales, inferior al 11.2% 
programado. 

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): 11 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el problema relativo a que el diseño de la política 
de educación media superior se sustentaba en un proceso de planeación débil y en información insuficiente, lo 
cual propició un escaso seguimiento de la política educativa federal y una limitada comunicación del quehacer de 
la SEP, persistió, ya que no se dispuso de lineamientos para regular los procesos de planeación, seguimiento y 
evaluación, en los que se establecieran los procedimientos y responsabilidades de cada unidad administrativa que 
participa en dichos procesos, y el Sistema de Información y Gestión Educativa, que tiene la finalidad de ofrecer al 
SEN información para la planeación, operación, administración y evaluación, aún no está concluido; lo anterior ha 
limitado la retroalimentación del diseño de la política, lo que incide en el marginal avance en la mejora de la 
calidad, la cobertura, la inclusión y la equidad de la educación media superior. 

La atención de las recomendaciones al desempeño, por parte de la SEP, le permitirá mejorar el diseño de la política 
de educación media superior; regular los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la política; disponer 
de mecanismos de control y seguimiento para medir el avance en el logro de los objetivos, estrategias y prioridades 
nacionales y sectoriales; concluir el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), y dar seguimiento a la 
ejecución del Programa Sectorial de Educación. 
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Secretaría de Educación Pública 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Modalidad Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0146 

146-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a fortalecer e instrumentar los programas educativos en 
las Instituciones Públicas de Educación Superior de la modalidad tecnológica. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió el fortalecimiento e 
instrumentación de los programas educativos de la modalidad tecnológica, en términos de la economía de los 
recursos; el diseño del programa; el otorgamiento de subsidios; la evaluación y aprobación de los proyectos de 
fortalecimiento de la gestión institucional; el análisis y seguimiento académico y financiero de los proyectos para 
validar el grado de avance del ejercicio del recurso; el logro o la conservación de la acreditación de su calidad; el 
control interno; el sistema de evaluación de desempeño, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
2016 para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. 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 (Pp) S267 “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa”. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” 2016, reconoció como problema público que las Instituciones de 
Educación Superior Públicas (IES) requerían de recursos fiscales para acreditar la calidad de sus Programas 
Educativos (PE). 

Para atender la problemática, se implementó el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, al cual se le 
autorizó un presupuesto de 296,868.7 miles de pesos para la modalidad tecnológica, a fin de otorgar subsidios 
para apoyar proyectos de fortalecimiento de la gestión institucional que permitieran lograr o conservar la 
acreditación por organismos reconocidos por la SEP y con ello contribuir al fortalecimiento e instrumentación de 
los Programas Educativos de las IES de la modalidad tecnológica en 2016. La SEP ejerció 212,415.7 miles de pesos, 
lo que significó el 28.4% menos que lo presupuestado, debido a reducciones autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para el otorgamiento de subsidios, los recursos del Pp S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” de 2016 se redujeron en 84,453.0 miles de pesos, monto inferior en 
28.4% al aprobado en el PEF (296,868.7 miles de pesos), sin que la SEP acreditara sus causas, lo que representó 
que se otorgaran el 36.9% de los subsidios que fueron solicitados por las instituciones, y significó 29.8 puntos 
porcentuales menos de la meta programada de 66.7%. En las reglas de operación del programa, la dependencia 
no incluyó la cuantificación de la población potencial, la temporalidad del otorgamiento de subsidios para los 
proyectos a apoyar, ni el mecanismo para procurar que los recursos fueran el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

En la operación del programa, la SEP evidenció deficiencias de control en la verificación del proceso de evaluación 
para el otorgamiento de los subsidios en 8 de las 109 universidades apoyadas, ya que les asignó recursos por 
6,775.2 miles de pesos, sin cumplir los criterios de asignación de las reglas de operación; no analizó 20 de los 108 
informes financieros disponibles, ni aseguró la entrega de uno de ellos, y no definió metas para los indicadores 
académicos de los PE que lograron o conservaron la acreditación de su calidad y su matrícula asociada, ni realizó 
el seguimiento para validar el grado de avance y la consistencia de los datos. 
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En 2016, el propósito de otorgar subsidios para atender la falta de PE acreditados en calidad no se concretó. La 
población potencial de las IES y sus programas educativos fue de 177 instituciones con 2,083 PE; la población 
objetivo de 157 IES con 2,011 PE, y la SEP benefició a 109 IES con 1,470 PE. En ese año, las IES contaron con la 
acreditación de la calidad de 413 PE, el 26.2% de los 1,575 PE evaluables, resultado inferior en 13.6 puntos 
porcentuales que la meta programada de 39.8%, lo que representó el 20.5% de los 2,011 PE totales. La SEP 
tampoco acreditó contar con un registro útil y oportuno, de manera desagregada, de los PE que lograron o 
conservaron su calidad en ese año, ni sobre la relación del número de PE acreditados con los proyectos que 
recibieron subsidios. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el 79.5% del total de los PE (1,598 de los 2,011 programas educativos de las 157 IES que conformaron la 
población objetivo del programa) carecieron de personal académico, infraestructura, plan de estudios, actividades 
académicas, resultados y procesos administrativos reconocidos por su calidad, lo que significó que el 67.6% (220.6 
de los 326.3 miles de alumnos) de los jóvenes matriculados en la modalidad tecnológica no tuvieron la posibilidad 
de estudiar en programas educativos de calidad. 

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) 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, en 2016 persistió el problema público que sustentó la 
operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en la modalidad tecnológica, ya que los recursos 
del programa se redujeron en 84,453.0 miles de pesos, monto inferior en 28.4% al aprobado en el PEF (296,868.7 
miles de pesos), por lo cual se otorgó el 36.9% del monto solicitado por las instituciones, 29.8 puntos porcentuales 
menor que la meta programada de 66.7%, y ello motivó que las 109 IES beneficiadas no hayan conseguido 
fortalecer e instrumentar el 79.5% de los 2,011 programas educativos de licenciatura y Técnico Superior 
Universitario mediante la acreditación de los organismos avalados por la SEP. La dependencia mostró deficiencias 
de operación y carencias de información para conocer los PE que lograron o conservaron la acreditación de su 
calidad; controlar que el otorgamiento de subsidios se cumpliera con los criterios de asignación y la falta de 
seguimiento financiero y académico. Por lo anterior, en las Instituciones de Educación Superior Públicas prevaleció 
la falta de validación de la calidad en el personal académico, la infraestructura, el plan de estudios, las actividades 
académicas, los resultados y los procesos administrativos, lo que repercutió en que el 67.6% (220.6 miles de 
alumnos) de los 326.3 miles de jóvenes matriculados en la modalidad tecnológica continuaran sin adquirir las 
habilidades y competencias necesarias.  

Con la atención de las recomendaciones al desempeño, se contribuirá a que se eviten reducciones al presupuesto 
del programa, a efecto de garantizar el porcentaje de subsidios que solicitan las IES; a que se revise y adecue el 
diseño y operación del programa; fortalezcan los sistemas de control para el registro y reporte de información e 
indicadores de los PE; se mejoren los sistemas de información para validar la consistencia de los datos reportados 
por las universidades en función de los convenios, y se asegure de que las IES de la modalidad tecnológica avancen 
en la acreditación de sus PE con la asignación de los subsidios y en la atención del problema que sustenta la 
operación del Pp S267. 
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Secretaría de Educación Pública 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Modalidad Universitaria 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0147 

147-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a fortalecer e instrumentar los programas educativos en 
las Instituciones Públicas de Educación Superior de la modalidad universitaria. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió el fortalecimiento e 
instrumentación de los programas educativos de la modalidad universitaria, en términos de la economía de los 
recursos; el otorgamiento de subsidios; el diseño del programa; la evaluación y aprobación de proyectos para el 
fortalecimiento de la gestión institucional; el análisis y seguimiento académico y financiero de los indicadores de 
los proyectos aprobados; el logro o conservación de la acreditación de su calidad; el control interno; el sistema de 
evaluación de desempeño, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. 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 Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” 2016, se reconoció como problema público que las IES requerían de 
recursos fiscales para acreditar la calidad de sus PE. 

Para atender la problemática, se implementó el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, al cual se le 
autorizó un presupuesto de 2,780,819.7 miles de pesos para la modalidad universitaria, a fin de otorgar subsidios 
para apoyar proyectos relacionados con la mejora de la gestión institucional, que permitieran lograr o conservar 
la acreditación en calidad por organismos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública y con ello contribuir 
al fortalecimiento e instrumentación de los PE de las IES de la modalidad universitaria en 2016. La SEP ejerció 
1,539,074.8 miles de pesos, lo que significó el 55.3% menos que lo presupuestado, debido a reducciones 
presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que los recursos del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” 
del 2016 se redujeron en 1,241,744.9 miles de pesos, monto inferior en 55.3% al aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (2,780,819.7 miles de pesos), lo que repercutió para que se entregara el 44.0% 
(1,539,074.8 miles de pesos) de los 3,500,000.0 miles de pesos solicitados para subsidios por las instituciones, 32.8 
puntos porcentuales menos que la meta programada de 76.8%. En las reglas de operación del programa, la 
dependencia no incluyó la cuantificación de la población potencial, la temporalidad del otorgamiento de subsidios 
para los proyectos a apoyar, ni el mecanismo para procurar que los recursos fueran el medio más eficaz y eficiente 
para alcanzar los objetivos y metas que exigía la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En la operación del programa, la dependencia cumplió en 88.5% (561 proyectos) la meta reprogramada de 634 
proyectos para el indicador “Porcentaje de proyectos evaluados favorablemente para fortalecer la educación 
superior respecto del total de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas en el 
año”, por lo que superó en 5.9 puntos porcentuales la meta de 82.6%, pero no acreditó que su sistema de 
seguimiento cumpliera los criterios de utilidad y oportunidad, ya que tuvo deficiencias en el establecimiento de 
metas para el seguimiento de los indicadores académicos reportados por las IES, y sobre el avance de los mismos; 
lo que no permitió vincular los indicadores con el objetivo específico del programa y limitó la verificación del 
cumplimiento de las metas institucionales con el uso eficiente de los recursos. 
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En 2016, la SEP estableció 62 IES de la población potencial de la modalidad universitaria y el mismo número de IES 
en la población objetivo que contaron con 3,287 PE, de las cuales benefició a 58 IES. En ese año, las IES acreditaron 
la calidad de 1,695 PE, el 72.0% de los 2,366 PE evaluables, resultado inferior en 3.5 puntos porcentuales que la 
meta programada de 71.3% para el indicador de 2,499 programas educativos. La dependencia no acreditó contar 
con un registro útil y oportuno, de manera desagregada, de los PE que lograron o conservaron su calidad en ese 
año, ni sobre la relación del número de PE acreditados con los proyectos para mejora de la gestión institucional 
que recibieron subsidios. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEP acreditó la calidad del 51.6% (1,695) de los 3,287 PE en 62 Instituciones de Educación Superior 
Públicas de la modalidad universitaria que conformaron la población objetivo del programa, mientras que el 48.4% 
del total (1,592) de los PE carecieron de personal académico, infraestructura, plan de estudios, actividades 
académicas, resultados y procesos administrativos reconocidos por su calidad, lo que significó que el 75.6% (848.5 
miles de alumnos de los 1,121.9 de los alumnos inscritos) de los jóvenes matriculados en la modalidad universitaria 
no tuvieran la posibilidad de estudiar en programas educativos que acreditarán su calidad. 

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): 9 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, en 2016, persistió el problema público que sustentó la 
operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en la modalidad universitaria, ya que los recursos 
del programa se redujeron en 1,241,744.9 miles de pesos, monto inferior en 55.3% al aprobado en el PEF 
(2,780,819.7 miles de pesos), por lo cual se otorgó el 44.0% de los subsidios que fueron solicitados por las IES, 32.8 
puntos porcentuales menos que la meta programada de 76.8%, lo que motivó que las 58 IES beneficiadas no hayan 
conseguido fortalecer e instrumentar el 48.4% (1,592 PE) de los programas educativos de licenciatura, Profesional 
Asociado y Técnico Superior Universitario mediante la acreditación de los organismos avalados por la SEP. La 
dependencia mostró deficiencias de operación y carencias de información para conocer los PE que lograron o 
conservaron su calidad, por lo que desconoció en qué medida el otorgamiento de subsidios a 561 proyectos para 
mejora de la gestión institucional apoyados contribuyó a que 58 IES contaran con 1,695 programas educativos 
acreditados. Por lo anterior, en las Instituciones de Educación Superior Públicas prevaleció la falta de validación 
de la calidad en el personal académico, la infraestructura, el plan de estudios, las actividades académicas, los 
resultados y los procesos administrativos, lo que repercutió en que el 24.4% (273.4 miles de alumnos) de los 
1,121.9 miles de jóvenes matriculados en la modalidad universitaria continuaran en PE que no se encuentran 
acreditados por su calidad. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño, se contribuirá a que la SEP se evite reducciones al 
presupuesto del programa, a efecto de garantizar el porcentaje de subsidios que solicitan las IES, revise y adecue 
el diseño y operación del programa; fortalezca sus sistemas de control e información para el registro y reporte de 
información e indicadores de los PE y para validar la consistencia de los datos alcanzados en los indicadores de las 
universidades, y asegure que las IES de la modalidad universitaria avancen en la acreditación de sus PE con la 
asignación de los subsidios y en la atención del problema que sustenta la operación del Pp S267. 
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Secretaría de Educación Pública 

Aseguramiento Integral, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Cuotas y Aportaciones a Organismos 
Internacionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0134 

134-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido en el aseguramiento de bienes 
patrimoniales, en arrendamiento de bienes inmuebles, así como en cuotas y aportaciones a organismos 
internacionales, 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 1,300,799.4   
Muestra Auditada 780,019.2   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

 

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2016, la Secretaría de Educación Pública ejerció en las 
partidas 32201 “Arrendamiento de Edificios y Locales”; 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”; 
34501 “Seguros de bienes patrimoniales” y 49201 “Cuotas a organismos internacionales”, 1,300,799.4 miles de 
pesos, de los cuales, para su revisión, se seleccionaron 780,019.2 miles de pesos, cuya integración es la siguiente: 
 

Integración de la muestra 

(miles de pesos) 

Partidas Ejercido revisado  

32201 549,592.6 549,592.6  

33104 15,276.9 440.8  

34501 341,151.1 170,000.0  

49201 394,778.8 59,985.8  

Totales 1,300,799.4 780,019.2   

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2016. 

 

Resultados 

En materia de seguros, la SEP no efectuó oportunamente los trámites sobre la factibilidad de incorporarse a las 
pólizas de los bienes institucionales patrimoniales ante la SHCP, así como realizó de forma extemporánea la 
solicitud de asesoría en materia de seguros y no se localizó la respuesta a dicha solicitud, por lo que la convocatoria 
del aseguramiento no contó con la validación de la SHCP. En cuanto a la contratación plurianual del servicio integral 
de aseguramiento autorizada por la SHCP se realizó con la reducción de plazos bajo el argumento de situaciones 
de fuerza mayor, no obstante no se proporcionó la documentación que lo acreditará, además tampoco acreditó 
contar con los antecedentes de haber analizado la posibilidad de ampliar el monto y tiempo del contrato de 
aseguramiento que se encontraba vigente a esa fecha. La investigación de mercado la basaron en información de 
tres compañías aseguradoras provenientes de solicitudes de cotización y de dos se obtuvieron de CompraNet, por 
lo que éstas dos últimos corresponde a entes públicos con tipos de bienes, riesgos, siniestralidad y esquemas de 
contratación distintos de los de la SEP. 
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El criterio de evaluación de ofertas que utilizó la SEP fue el “binario”, en razón de que el servicio se encuentra 
plenamente estandarizado en el mercado nacional de seguros, no obstante se identificaron conceptos relativos a 
la capacidad, experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos por parte del licitante que corresponden al 
criterio de evaluación de ofertas por puntos o porcentajes y, conforme al criterio binario debió aceptarse la oferta 
con el precio más bajo, por lo que, el contrato se adjudicó por un monto mayor en 36,885.4 miles de pesos respecto 
del monto de 452,402.3 miles de pesos, que correspondió a la mediana determinada por el área requirente en el 
análisis de la investigación de mercado; por lo que dejaron de garantizar las mejores condiciones en su 
contratación. 

Carece de los mecanismos de seguimiento y supervisión debido a que el Sistema de Administración de Siniestros 
es deficiente al no contar sus expedientes con la documentación soporte de los siniestros y que permitan el 
adecuado seguimiento para las recuperaciones en especie o en dinero de los eventos ocurridos. Asimismo, se 
identificó que la SEP no cuenta con el instrumento legal con el cual se formalice los montos de las cuotas o 
aportaciones que deberá realizar al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y su periodicidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 96,871.2 miles de pesos. 

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): 3 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto ejercido en el aseguramiento de bienes patrimoniales, en arrendamiento de bienes 
inmuebles, así como en cuotas y aportaciones a organismos internacionales, 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 

El criterio de evaluación de las propuestas y fallo de la licitación pública nacional número  
LA-011000999-E657-2016 para la contratación del aseguramiento de bienes patrimoniales, no se fundó ni motivó 
en el sustento normativo aplicable, por lo que la adjudicación respectiva generó un posible daño por 36,885.4 
miles de pesos; no existen controles para administrar el mismo contrato, por lo que existe el riesgo de no recuperar 
los bienes siniestrados de la SEP; en cuanto a las cuotas y aportaciones al Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa, se observó la falta de un instrumento jurídico que sustente las aportaciones efectuadas, 
por lo que se presume un probable daño por 59,985.8 miles de pesos. 
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Secretaría de Educación Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente Educativo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0155 

155-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 
"PROSPERA Programa de Inclusión Social", Componente Educativo, en el estado de Guanajuato, 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 1,380,159.6   
Muestra Auditada 1,380,159.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El monto seleccionado es por 1,380,159.6 miles de pesos que corresponde al 100.0% de los recursos reportados 
como ejercidos en el estado de Guanajuato. 

Antecedentes 

El Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social tiene como objetivo coordinar la oferta institucional de 
programas y acciones de política social, productivas, de generación de ingresos, de bienestar económico, de 
inclusión financiera y laboral, educación, alimentación, y salud para la población en situación de pobreza, bajo 
esquemas de corresponsabilidad.  

Participan los diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; los sectores social, salud y educación 
por conducto de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, y las secretarías de Salud y 
de Educación Pública. 

Las familias son incorporadas al programa por sus condiciones de pobreza y la entrega de los apoyos se determina 
por el cumplimiento de sus corresponsabilidades que consisten en la asistencia regular a los servicios de salud y 
educación. 

Los apoyos educativos se otorgan a las niñas, niños y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias inscritos en 
escuelas de educación básica (primaria y secundaria), así como en educación media superior. 

Con la finalidad de acercar cada vez más la entrega de los apoyos monetarios a las familias, se han buscado nuevas 
acciones como la transferencia vía bancaria con lo que también se les abre la posibilidad de ahorrar o solicitar 
servicios financieros, tales como créditos y seguros de vida. 

El programa PROSPERA está sujeto a Reglas de Operación, a Lineamientos Operativos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social para el Ejercicio Fiscal 2016, y a las Bases de Colaboración suscritas entre la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS) el 18 de enero de 
2016; en estas últimas se establecen los mecanismos que la SEP realizará para la instrucción de pago de los 
recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 destinados para los apoyos monetarios del 
componente educativo a las familias beneficiarias del programa, con la finalidad de cubrir el importe de las becas 
educativas y útiles escolares. 

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 Recomendación (es). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, 
Componente Educativo, en el estado de Guanajuato, 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 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la Coordinación Nacional de PPROSPERA 
Programa de Inclusión Social cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
17  

 

Secretaría de Educación Pública 

Inclusión y Equidad Educativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0148 

148-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S244 
Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 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 534,638.8   
Muestra Auditada 405,528.7   
Representatividad de la Muestra 75.9%   

 

La muestra de 405,528.7 miles de pesos que representa el 75.9% del universo seleccionado por 534,638.8 miles 
de pesos, corresponde a los recursos ejercidos en el capítulo 4000 por las siguientes Unidades Responsables: 312 
Dirección General de Desarrollo Curricular, 313 Dirección General de Educación Indígena, 511 Dirección General 
de Educación Superior Universitaria, y 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 
como se muestra a continuación: 

Integración del universo y de la muestra del programa S244 "Inclusión y Equidad Educativa" 

Presupuesto autorizado y ejercido por Unidad Responsable (UR) (miles de pesos) 

UR Concepto 
Presupuesto 

Muestra 
Autorizado Ejercido 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 76,958.4 70,871.1 70,871.1 
313 Dirección General de Educación Indígena 387,494.5 282,119.6 271,520.9 
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 0.0 43,622.5 43,020.5 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 0.0 20,116.2 20,116.2 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 70,185.9 16,224.4 0.0 

 Total 534,638.8 432,953.8 405,528.7 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2016. 

 

Antecedentes 

Las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa mencionan que el Plan Nacional de 
Desarrollo en su Meta Nacional "México con Educación de Calidad", Objetivo 3.2. "Garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema Educativo", Estrategia 3.2.1 "Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas 
las regiones y sectores de la población", señala, entre otras líneas de acción, las de definir, alentar y promover las 
prácticas inclusivas en la escuela y en el aula; desarrollar la capacidad de la supervisión escolar y del Servicio de 
Asistencia Técnica a la escuela para favorecer la inclusión educativa; impulsar el desarrollo de los servicios 
educativos destinados a la población en riesgo de exclusión; robustecer la educación indígena, así como la 
destinada a niños migrantes y la telesecundaria, y adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de 
accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con discapacidad. 

También refieren que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su Capítulo I. "Diagnóstico", apartado 
"Inclusión y equidad", señala que se requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y 
aprovechar la capacidad instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a los niños y jóvenes en 
situación de desventaja o vulnerabilidad. Asimismo, en su Objetivo 3. "Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa", prevé 
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reforzar la educación inicial, especialmente entre los grupos menos favorecidos, lo que es esencial para contar con 
cimientos sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión, para lo cual, en su Estrategia 3.3, señala la 
necesidad de impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio con especial 
énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables.  

El objetivo general del programa, de acuerdo con sus Reglas de Operación, consiste en 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 normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento 
de infraestructura y equipamiento de instituciones de educación básica, media superior y superior que atienden 
población en contexto de vulnerabilidad. 

Resultados 

Se identificaron deficiencias de control derivadas de la falta de acciones de seguimiento y supervisión del ejercicio 
de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, ya que en el nivel de educación básica, la 
Secretaría de Educación Pública no acreditó que 127,383.0 miles de pesos fueron transferidos a las Autoridades 
Educativas Locales; además, no proporcionó los recibos institucionales que acrediten la recepción de los recursos 
por 9 Autoridades Educativas Locales; además, no supervisó que las Autoridades Educativas Locales le 
proporcionaran en tiempo y forma la información de la cuenta bancaria exclusiva para la administración de los 
recursos, los recibos institucionales, los informes trimestrales técnico-pedagógicos y físico-financieros, la Carta 
Compromiso Única para participar en el programa, su Programa Anual de Trabajo y la designación del Coordinador 
local del programa. 

En la visita física realizada al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se identificaron bienes faltantes por 
6,380.8 miles de pesos; penas convencionales que no se aplicaron al proveedor por el retraso en la entrega de 
bienes por 862.1 miles de pesos, y gastos sin comprobar por 250.5 miles de pesos, la compra de los mismos bienes 
se adjudicó de manera directa sin acreditar fundamentación y justificación correspondientes. 

 

En el nivel de educación superior, se identificaron deficiencias de control derivadas de la falta de acciones de 
seguimiento y supervisión del ejercicio de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, ya que 
la Secretaría de Educación Pública no acreditó que las Instituciones Públicas de Educación Superior ejercieron o 
mantuvieron en sus cuentas bancarias el importe de 33,526.6 miles de pesos, además de que no aportó la 
información relativa al cumplimiento de la misión y fines del programa, los ingresos, los rendimientos financieros, 
los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos, el listado de beneficiarios y los estados de cuenta bancaria 
específica para la administración de los recursos del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 168,403.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S244 "Programa para la Inclusión y Equidad 
Educativa", 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 no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Educación básica 

La Secretaría de Educación Pública, por conducto de las direcciones generales de Educación Indígena y de 
Desarrollo Curricular no acreditó haber realizado acciones de seguimiento y supervisión del ejercicio de los 
recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, ya que no acreditó que 127,383.0 miles de pesos 
fueron transferidos a las Autoridades Educativas Locales; además, no proporcionó los recibos institucionales de 9  
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estados, con los que se acredite la recepción de los recursos por las Autoridades Educativas Locales; por otra parte, 
no supervisó que las Autoridades Educativas Locales le proporcionaran en tiempo y forma la información de la 
cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, los recibos institucionales, los informes 
trimestrales técnico-pedagógicos y físico-financieros, la Carta Compromiso Única para participar en el programa, 
su Programa Anual de Trabajo y la designación del Coordinador local del programa. 

En la visita física realizada al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se identificaron tabletas, así como 
material bibliográfico y didáctico faltante por 6,380.8 miles de pesos; penas convencionales que no se aplicaron al 
proveedor por el retraso en la entrega de bienes por 862.1 miles de pesos, y gastos sin comprobar por 250.5 miles 
de pesos. Adicionalmente, se identificó que la compra de los mismos bienes se adjudicó de manera directa sin que 
se acreditara la motivación, fundamentación y justificación correspondientes, además de que no se acreditó la 
realización de las correspondientes investigaciones de mercado. 

Educación superior 

La Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y de 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, no acreditó haber realizado acciones de 
seguimiento y supervisión del ejercicio de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, ya que 
solo proporcionó los informes trimestrales y estados de cuenta bancarios de cinco Instituciones Públicas de 
Educación Superior, por lo que quedó pendiente de acreditar que las 32 Instituciones Públicas de Educación 
Superior restantes reportaran el monto ejercido y que el remanente se mantuvo en las cuentas bancarias por 
33,526.6 miles de pesos, además de que no aportó la información relativa al cumplimiento de la misión y fines del 
programa, los ingresos, los rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos, el 
listado de beneficiarios y los estados de cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del 
programa. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Avance Financiero de la Inversión en Infraestructura Educativa Nacional (Escuelas al Cien) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11MDE-02-0176 

176-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para la ejecución de las obras financiadas, obtenidos mediante la 
emisión de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, así como verificar que las operaciones se 
autorizaron, formalizaron, ejecutaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con la normativa. 

 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 4,941,443.6 8,464,631.6  
Muestra Auditada 4,941,443.6 8,464,631.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

 

Los egresos por 8,464,631.6 miles de pesos corresponden a los recursos enviados por el Fideicomiso de 
Distribución 2242 a las 32 entidades federativas, integrados por 3,707,585.9 miles de pesos de Remanentes del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y 4,727,045.6 miles de pesos de la Monetización del FAM, para destinarlos 
a proyectos de inversión del programa “Escuelas al CIEN”. 

Los 4,941,443.6 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron al 25.0% del Fondo de Aportaciones 
Múltiples de 2016, transferidos al Fideicomiso de Emisión 2595, para hacer frente a las obligaciones de pago, los 
cuales se revisaron al 100.0%. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la estrategia 3.1.2. “Modernización de la infraestructura 
y el Equipamiento de los Centros Educativos”, mediante la línea de acción “Promover la mejora de la 
infraestructura de los planteles educativos más rezagados”. 

El Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República anunció la medida “Mejora de las Instalaciones de 
las Escuelas Públicas del País”, implementada como parte de la Reforma Educativa, en consecuencia, surgió el 
“Programa Escuelas al CIEN”, como una iniciativa para enfrentar el problema de rezago en las condiciones de la 
Infraestructura Física Educativa (INFE) de los distintos niveles educativos, a fin de promover una educación de alta 
calidad que contribuya a alcanzar la meta nacional “México con Educación de Calidad”. 

El 19 de octubre de 2015, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), 
en el marco del “Programa Escuelas al CIEN” suscribieron con las 32 entidades federativas (Gobiernos y el Instituto 
de Infraestructura Física Educativa de cada estado) diversos convenios de coordinación y colaboración 
(Convenios), con el objeto de potencializar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples  (FAM) mediante un 
mecanismo financiero con el que las entidades federativas accedan, de manera voluntaria a éste, a fin de obtener 
de manera anticipada mayores recursos, a cambio de comprometer por 25 años (2015 a 2039) una parte de los 
recursos actuales y futuros que les correspondan con cargo al FAM (hasta el 25.0%). 

Resultados 
1. Emisiones de Certificados de Infraestructura Física Educativa 
 El mecanismo de potenciación implementado por la SHCP tiene como objeto que las entidades federativas 

reciban anticipadamente los recursos del FAM, para lo cual se obligaron por los próximos 25 años a pagar 
intereses y la amortización, lo cual implica que las administraciones estatales actuales dispusieron de los 
recursos futuros para financiar el gasto corriente, ya que los recursos pagan un costo financiero, pero no una 
inversión en infraestructura. 
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 El costo financiero del esquema de potenciación resultó atractivo para los inversionistas debido a que, aun 
cuando los CIEN son un instrumento quirografario, la fuente de pago es el FAM, que representa una parte de 
la recaudación federal participable. 

 El costo financiero de la emisión de los CIEN para la obtención de recursos futuros, se estimó en 109,497,803.9 
miles de pesos, de los cuales 59,497,803.9 miles de pesos corresponden a intereses, y 50,000,000.0 miles de 
pesos al principal. 

 El Fideicomiso de Emisión pagó 654,914.2 miles de pesos de intereses a favor de los tenedores de los 
Certificados, de acuerdo con el cálculo realizado por el representante común, de conformidad con lo dispuesto 
en los numerales 26 “Cómputo de Intereses” y 29 “Aumento en el Número de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios Emitidos al Amparo de la Emisión” del “Macrotítulo certificados bursátiles fiduciarios”. 

 El esquema de potenciación adoptado no reconoce una deuda a corto ni largo plazo; se registra como un gasto 
financiero en cada ejercicio, lo cual no permite reportar los montos pendientes de amortizar ni sus intereses 
en la Cuenta Pública federal ni estatal, por lo que tampoco se muestra en los indicadores subnacionales de 
deuda pública. 

2. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

 Ni el Gobierno Federal ni las entidades federativas registran como Deuda Pública el compromiso de pago 
“Cesión del 25.0% del FAM por los próximos 25 años (2015 a 2039)” debido a que el esquema de 
financiamiento del “Programa Escuelas al CIEN” está diseñado con parámetros que excluyen las leyes de deuda 
pública Federal y estatales, en incumplimiento del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Dualidad 
Económica”. 

 El Fideicomiso de Emisión recibió 4,941,443.7 miles de pesos, del Fondo de Aportaciones Múltiples (el 25.0%), 
para enfrentar las obligaciones de pago, de conformidad con los convenios de coordinación y colaboración 
para la potenciación de los recursos. 

 La SHCP registró en su contabilidad la transferencia de los recursos al Fideicomiso de Emisión por 4,941,443.7 
miles de pesos, el 25.0% de los recursos del FAM, en su calidad de aportaciones para las entidades federativas, 
sin reconocer que el destino de esos recursos está comprometido para pagarlos intereses por obligación 
adquirida hasta por 25 años. 

3. Inversiones realizadas por PENSIONISSSTE 

 Se constató que las Sociedades de inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORES) que compraron 
los Certificados CIEN, en 2016, fueron siete entre ellas se encuentran el PENSIONISSSTE, por medio de las 
Siefores Básicas 2, 3 y 4. 

 Se comprobó que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Estados por medio de las SIEFORES 
adquirió de 14,000 Certificados de Infraestructura Física Educativa CIEN (Certificados CIEN) por 1,389,287.8 
miles de pesos. 

 Se verificó que el PENSIONISSSTE, antes de realizar la inversión de los Certificados CIEN, realizó un análisis para 
cuantificar el riesgo de crédito y la viabilidad de la fuente de pago, y tomó como base el crecimiento anual del 
FAM de 2002 a 2014, el cual llegó a 8.46%, además determinó que, incluso el escenario conservador de un 
crecimiento de 3.5% anual, es referencia de la baja posibilidad de incumplimiento por motivos asociados con 
la fuente de pago. 

 Se corroboró que la CONSAR realizó, durante 2016, visita de inspección a las cinco SIEFORES que maneja 
PENSIONISSSTE y con el análisis a las irregularidades detectadas, se comprobó que no están relacionadas con 
la inversión de los Certificados de Infraestructura Física Educativa CIEN. 

4. Línea de Crédito con el Banco Nacional de Obras 

 Dentro del esquema financiero del Programa Escuelas al CIEN, se estableció la contratación de créditos, a fin 
de contar con la suficiencia de recursos para distribuirlos entre las entidades federativas, por lo que Banco 
Invex fiduciaria del Fideicomiso de emisión formalizó un contrato de crédito con BANOBRAS por 5,500,000.0 
miles de pesos, de los cuales, dispuso la totalidad del crédito el 29 de noviembre de 2016 con un plazo de 
termino a un año para su pago; además, se constató la autorización del aumento de la línea de crédito a 
10,000,000.0 miles de pesos, el 100.0% de lo autorizado inicialmente. 

5. Ingresos, Egresos y Disponibilidades del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios núm. 2595 (Fideicomiso de emisión) 

 El Patrimonio del Fideicomiso de emisión, en 2016, fue por 15,488,793.8 miles de pesos correspondientes a 
5,025,312.8 miles de pesos de Recursos provenientes de la emisión; 4,941,443.7 miles de pesos por Derecho 
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de cobro de FAM; 5,500,000.0 miles de pesos por el Crédito otorgado por BANOBRAS, y 22,037.3 miles de 
pesos por rendimientos. 

 Los egresos del Fideicomiso de emisión totalizaron 14,872,398.5 miles de pesos, de los cuales, fueron 
traspasados al Fideicomiso de distribución 3,955,882.2 miles de pesos del Remanente de FAM; 4,753,897.1 
miles de pesos por los recursos generados por la Emisión, y 5,500,000.0 miles de pesos de la línea de Crédito, 
de conformidad con el Contrato del Fideicomiso de emisión. Los gastos de administración fueron por 7,704.9 
miles de pesos por concepto de honorarios, gastos iniciales de la emisión, honorarios a las calificadoras, 
honorarios al auditor externo, gastos de mantenimiento y cuotas anuales a la Bolsa Mexicana de Valores; 
además, se pagaron intereses a los Tenedores de los Certificados CIEN por 654,914.3 miles de pesos.  

 Al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso de Emisión contaba con una disponibilidad de 621,674.0 miles 
de pesos. 

6. Ingresos, Egresos y Disponibilidades del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos núm. 2242 (Fideicomiso de distribución)  

 Los ingresos del Fideicomiso de Distribución en 2016 fueron por 14,209,779.3 miles de pesos, 
correspondientes a 3,955,882.2 miles de pesos provienen del remanente del FAM; 4,753,897.1 miles de pesos 
son recursos provenientes de la primera reapertura de los certificados bursátiles y 5,500,000.0 miles de pesos 
corresponden al crédito otorgado por el BANOBRAS. 

 El Fideicomiso de Distribución obtuvo rendimientos de sus cuentas bancarias por 482,916.0 miles de pesos. 

 Los egresos de dicho Fideicomiso totalizaron 8,472,169.5 miles de pesos, integrados por 8,434,631.5 miles de 
pesos enviados a las 32 entidades federativas para destinarlos a proyectos de inversión y 37,538.0 miles de 
pesos, del pago de honorarios fiduciarios y promoción y difusión. 

 Al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso de distribución cuenta con una disponibilidad de 14,640,371.8 
miles de pesos. 

7. Supervisión del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) 

 De conformidad con el Convenio, el INIFED puede cobrar hasta el 2.0% por la actividad de supervisión y 
seguimiento de la ejecución de los proyectos de la INFE; en 2016 recibió por parte de las 32 entidades 
federativas, 164,347.5 miles de pesos, por concepto de supervisión. 

 Se constató que, al 31 de diciembre de 2016, se encuentran pendientes de cobro 4,222.3 miles de pesos, 
correspondientes a nueve entidades federativas, mismas que su fecha límite de pago es hasta el término de la 
obra en el año 2017. 

La supervisión realizada por el INIFED no comprende la revisión técnica de la ejecución de los proyectos, sino la 
vigilancia normativa - administrativa de los trabajos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 los recursos para la ejecución de las obras financiadas, obtenidos mediante la emisión de 
los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, así como verificar que las operaciones se autorizaron, 
formalizaron, ejecutaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que el Gobierno 
Federal implementó un mecanismo financiero a través del cual las Entidades Federativas pueden acceder a 
recursos de manera anticipada, para financiar gasto público, a cambio de comprometer recursos actuales y 
futuros para infraestructura física educativa. Esta situación repercute en:  

i) Realizar modificaciones a la legislación Federal, con la finalidad de legitimar el mecanismo financiero, 
para incorporar fuentes de financiamiento privadas. 

ii) El mecanismo financiero no se reconoce en la legislatura actual como Deuda Pública, debido a que 
está diseñado con parámetros que excluyen a las leyes de deuda pública Federal y estatal. 
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iii) Las Entidades Federativas comprometen ingresos de las generaciones futuras, al reservar por 25 años 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

Se advierte que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa cobra un porcentaje (2.0% sobre el total 
de la obra) por realizar trabajos de supervisión y seguimiento de la ejecución de los Proyectos de Infraestructura 
Física Educativa; sin embargo, se constató que esa supervisión no incluye la revisión técnica, sino trabajos de 
vigilancia normativa – administrativa. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Construcción de Planteles de Educación Media Superior, en los Estados de Guanajuato y Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-11MDE-04-0138 

138-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 planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,712.5   
Muestra Auditada 172,452.8   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

 

De los 1,789 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, tres ubicadas en el estado de 
Guanajuato y otras tres en el estado de Baja California, por un total ejercido de 184,712.5 miles de pesos en 2016, 
se seleccionó para la revisión una muestra de 1,052 conceptos por un importe de 172,452.8 miles de pesos, que 
representó el 93.4% del monto erogado en el año en 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 Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado 

INIFED-SEMS-CP196-ITP-O-068-2016 148 27  3,682.4 2,428.1 65.9 
INIFED-SEMS-CP196-ITP-O-069-2016 159 20  4,178.7 2,966.7 71.0 
INIFED-SEMS-CP196-LP-O-070-2016 186 30  7,811.9 6,148.5 78.7 
INIFED-SEMS-CP196-ITP-S-063-2016 40 17  254.6 143.1 56.2 
INIFED-SEMS-CP196-ITP-S-064-2016 40 17  286.9 161.2 56.2 
INIFED-SEMS-CP196-ITP-S-065-2016 41 17  487.7 265.8 54.5 
INIFED-SEMS-CP126-ITP-O-067-2016 117 40  5,072.1 3,725.8 73.5 
INIFED-SEMS-CP125-O-AD-072-2016 19 10  1,521.3 1,291.3 84.9 
INIFED-SEMS-CP125-LP-O-076-2016 121 25  10,615.0 5,129.5 48.3 
INIFED-SEMS-CP125-ITP-S-060-2016 38 15  309.9 162.7 52.5 
INIFED-SEMS-CP125-ITP-S-061-2016 31 8  90.3 30.2 33.4 
INIFED-SEMS-CP125-ITP-S-062-2016 38 15  811.8 410.0 50.5 
001/SEMS/2016 57 57  9,902.2 9,902.2 100.0 
002/SEMS/2016 274 274  15,042.9 15,042.9 100.0 
003/SEMS/2016 20 20  7,769.8 7,769.8 100.0 
004/SEMS/2016 232 232  80,189.0 80,189.0 100.0 
005/SEMS/2016      228      228  ___36,686.0 ____36,686.0 __100.0 
Totales    1,789    1,052  184,712.5 172,452.8     93.4 

FUENTE:  Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Direcciones de Administración y de Infraestructura, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

Con motivo de la reforma al párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V, del artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero 
de 2012, en la que se estableció la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, ofrecer 
un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, la expansión de 
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espacios educativos que deberá llevarse de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta 
lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. 

Por lo anterior, y para atender la problemática de escasez de espacios educativos, para el estado de Guanajuato 
se propuso la construcción de cuatro planteles de educación media superior, dos de bachillerato general en León 
y Guanajuato, un Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales en Irapuato y un bachillerato 
tecnológico de corte agropecuario en Acámbaro. En lo que respecta al estado de Baja California, se propuso la 
construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana, dos de bachillerato general 
y uno de bachillerato tecnológico que atiendan a los egresados de las secundarias locales. 

En ambos casos se espera que los nuevos planteles educativos contribuyan a incrementar la matrícula de 
estudiantes, en al menos 4,000 para el estado de Guanajuato y 3,000 para el estado de Baja California, lo que 
equivale a 8.4 y 12.6 por ciento del incremento de la matrícula requerida entre 2012-2013 y 2018-2019 de ambas 
entidades federativas, respectivamente, para alcanzar una cobertura de 80 por ciento a nivel nacional al término 
del presente sexenio. 

La ejecución de los proyectos inició en 2013 con recursos del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura 
para la Educación Media Superior, y fue hasta 2014 cuando se registraron en la cartera pública de inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reportándose ejercicios de 186,058.0 y 72,273.4 miles de pesos en la 
Cuenta Pública 2014 y 2015, respectivamente. 

Para la continuación de la ejecución de los proyectos en 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) por 
conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior suscribió con el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED) los convenios de coordinación núms. CONVENIO SEMS-INIFED 01-2016 y CONVENIO 
SEMS-INIFED 02-2016 de fechas 8 de febrero y 22 de abril de 2016, que tuvieron por objeto establecer las bases 
de coordinación entre la SEP y el INIFED para que este último realice “la cuarta etapa constructiva de las obras y 
servicios relacionados con las mismas” y “la adquisición, instalación y puesta en marcha de mobiliario y equipo, 
mismo que no considera bienes clasificados como tecnologías de la información y comunicación”, en los planteles 
de León, Guanajuato e Irapuato en el estado de Guanajuato y en los tres planteles ubicados en Tijuana, Baja 
California. 

Para cumplir con los compromisos asumidos en los convenios de coordinación, el INIFED formalizó 17 contratos, 
6 de obra pública, 6 de servicios relacionados con las obras públicas y 5 de adquisiciones, los mismos que se 
revisaron para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos con cargo a los proyectos de inversión 
en 2016, contratos que se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio Modalida
d 

Fecha de 
formalizació

n 

Contratista Original 

    Monto Plazo 

INIFED-SEMS-CP196-ITP-O-068-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Estacionamiento, caseta de vigilancia, 
suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior en 
el "Centro de Estudios de Bachillerato (CEB), 
Guanajuato", ubicado en el municipio de 
Guanajuato, estado de Guanajuato, México. 

ITP 25/07/16 Constructora 
CAPRY, S.A. 
de C.V. 

3,729.9 25/07/16-
07/11/16 
106 d.n. 

Reprogramación por concepto de entrega 
tardía del anticipo. 

    12/08/16–
25/11/16 

0 d.n 
INIFED-SEMS-CP196-ITP-O-068-2016-1ER.CM-
2016  
Convenio modificatorio de ampliación al plazo 
de ejecución. 

 25/11/16   26/11/16–
21/12/16 

26 d.n. 

Finiquitado.     -47.5  

    3,682.4 132 d.n 
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INIFED-SEMS-CP196-ITP-O-069-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Conclusión de edificio F, G y H, acceso 
estacionamiento, caseta de vigilancia, barda 
perimetral, pórtico de acceso, rampas, 
arranque de sistema de bombeo, techumbre 
en subestación receptora, suministro y 
colocación de bebederos, anclaje para 
gimnasio al aire libre, jardinería y pintura 
exterior en el Centro de Estudios de 
Bachillerato (CEB) León", ubicado en el 
municipio de León, estado de Guanajuato, 
México. 

ITP 25/07/16 A & N 
Constructora
, S.A. de C.V. 

4,223.1 25/07/16-
07/11/16 
106 d.n. 

Reprogramación por concepto de entrega 
tardía del anticipo. 

    16/08/16– 
29/11/16 

0 d.n 
INIFED-SEMS-CP196-ITP-O-069-2016-1ER.CM-
2016  
Convenio modificatorio de ampliación al plazo 
de ejecución. 

 29/11/16   30/11/16– 
25/12/16 

26 d.n 

Finiquitado.     -44.4  

    4,178.7 132 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP196-LP-O-070-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Planta de tratamiento, hidroneumático y 
sopladores, captación de agua en edificios y 
aguas exteriores, iluminación explanada, 
suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior en 
el "Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas 
Continentales (CETAC) Irapuato", ubicado en el 
municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, 
México. 

LPN 01/08/16 Inmobiliaria 
y 
Constructora 
Cedillo, S.A. 
de C.V. 

6,249.5 01/08/16-
30/12/16 
152 d.n. 

INIFED-SEMS-CP196-LP-O-070-2016-1ER.CM 
Convenio modificatorio de ampliación al 
monto. 

 11/11/16  1,562.4  

Finiquitado.       

    7,811.9 152 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP196-ITP-S-063-2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión del desarrollo de la cuarta etapa 
constructiva de las obras y servicios 
relacionados con las mismas consistente en 
estacionamiento, caseta de vigilancia, 
suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior en 
el "Centro de Estudios de Bachillerato (CEB), 
Guanajuato", ubicado en el municipio de 
Guanajuato, estado de Guanajuato, México. 

ITP 25/07/16 Control de 
Especificació
n y 
Construcción
, S.A. de C.V. 

262.5 25/07/16-
31/12/16 
160 d.n. 

Finiquitado.     -7.9  

    254.6 160 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP196-ITP-S-064-2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Conclusión de edificio F, G y H, acceso 
estacionamiento, caseta de vigilancia, barda 
perimetral, pórtico de acceso, rampas, 
arranque de sistema de bombeo, techumbre 
en subestación receptora, suministro y 

ITP 25/07/16 Control de 
Especificació
n y 
Construcción
, S.A. de C.V. 

295.8 25/07/16-
31/12/16 
160 d.n. 
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colocación de bebederos, anclaje para 
gimnasio al aire libre, jardinería, pintura 
exterior en el "Centro de Estudios de 
Bachillerato (CEB) León", ubicado en el 
municipio de León, estado de Guanajuato, 
México. 
Finiquitado.     -8.9  

    286.9 160 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP196-ITP-S-065-2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Planta de tratamiento, hidroneumático y 
sopladores, captación de agua en edificios y 
aguas exteriores, iluminación explanada, 
suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior en 
el "Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas 
Continentales (CETAC) Irapuato", ubicado en el 
municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, 
México. 

ITP 25/07/16 Control de 
Especificació
n y 
Construcción
, S.A. de C.V. 

487.7 25/07/16-
31/12/16 
160 d.n. 

Finiquitado.      

    487.7 160 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP126-ITP-O-067-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior e 
interior, plaza, andadores, rampa, 
estacionamiento, cerca, muro contención, red 
de nylon, barandal, zampeado en talud, 
jardinería, red eléctrica exterior, pozo de 
absorción y demolición de anexo en la esc. 
"Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas II", 
ubicada en el municipio de Tijuana, estado de 
Baja California, México. 

ITP 25/07/16 Obras Civiles 
Urbanas, S.A. 
de C.V. 

4,655.2 25/07/16-
07/11/16 
106 d.n. 

Reprogramación por concepto de entrega 
tardía del anticipo. 

    25/08/16-
08/12/16 

0 d.n. 
INIFED-SEMS-CP126-ITP-O-067-2016-1ER.CM  
Convenio modificatorio de ampliación al 
monto y al plazo. 

 22/11/16  416.9 09/12/16-
31/12/16 

23 d.n. 
Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 
5,072.1 miles de pesos y estaba en proceso el 
finiquito del contrato. 

     

    5,072.1 129 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP125-O-AD-072-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior e 
interior, luminarias en cancha techada y muro 
de contención en la esc. "Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas III", ubicada en el municipio de 
Tijuana, estado de Baja California, México. 

AD 29/07/16 Arq. César 
Manuel 
Herrera 
Armendáriz 

1,291.4 01/08/16-
30/11/16 
122 d.n. 

      
INIFED-SEMS-CP125-O-AD-072-2016-1ER.CM  
Convenio modificatorio de ampliación al 
monto y al plazo. 

 22/11/16  229.9 01/12/16-
31/12/16 

30 d.n. 
 

Finiquitado.      

    1,521.3 152 d.n. 
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INIFED-SEMS-CP125-LP-O-076-2016, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Obras complementarias, cancha múltiple, 
cancha de fútbol rápido, obra exterior, caseta 
de vigilancia, suministro y colocación de 
bebederos, anclajes para gimnasio al aire libre, 
pintura exterior e interior, luminarias y red 
nylon, en el "Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) no. 
277, Valle de las Palmas", ubicado en el 
municipio de Tijuana, estado de Baja California, 
México. 

LPN 05/09/16 Constructora 
y Acabados 
Lerma S.A. 
de C.V. 

10,198.1 05/09/16-
31/12/16 
118 d.n. 

INIFED-SEMS-CP125-LP-O-076-2016-1ER.CM  
Convenio modificatorio de ampliación al 
monto. 

 22/11/16  416.9  

Finiquitado.      

    10,615.0 118 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP125-ITP-S-060-2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión del desarrollo de la cuarta etapa 
constructiva de las obras y servicios 
relacionados con las mismas consistente en 
suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior e 
interior, plaza, andadores, rampa, 
estacionamiento, cerca, muro contención, red 
de nylon, barandal, zampeado en talud, 
jardinería, red eléctrica exterior, pozo de 
absorción y demolición de anexo en la esc. 
"Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas II", 
ubicada en el municipio de Tijuana, estado de 
Baja California, México. 

ITP 25/07/16 Grupo 
Constructor 
NINAP, S.A. 
de C.V. 

309.9 25/07/16-
31/12/16 
160 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 
309.9 miles de pesos y estaba en proceso el 
finiquito del contrato. 

     

    309.9 160 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP125-ITP-S-061-2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión del desarrollo de la cuarta etapa 
constructiva de las obras y servicios 
relacionados con las mismas consistente en 
suministro y colocación de bebederos, anclajes 
para gimnasio al aire libre, pintura exterior e 
interior, luminarias en cancha techada y muro 
de contención en la esc. "Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas III", ubicada en el municipio de 
Tijuana, estado de Baja California, México. 

ITP 25/07/16 Grupo 
Constructor 
NINAP, S.A. 
de C.V. 

90.3 25/07/16-
31/12/16 
160 d.n. 

Finiquitado.      

    90.3 160 d.n. 
      
INIFED-SEMS-CP125-ITP-S-062-2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Supervisión del desarrollo de la cuarta etapa 
constructiva de las obras y servicios 
relacionados con las mismas consistente en 
obras complementarias, cancha múltiple, 
cancha de fútbol rápido, obra exterior, caseta 
de vigilancia, suministro y colocación de 
bebederos, anclajes para gimnasio al aire libre, 

ITP 25/07/16 Grupo 
Constructor 
NINAP, S.A. 
de C.V. 

811.8 25/07/16-
31/12/16 
160 d.n. 
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pintura exterior e interior, luminarias y red 
nylon, en el "Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) no. 
277, Valle de las Palmas", ubicado en el 
municipio de Tijuana, estado de Baja California, 
México. 
INIFED-SEMS-CP125-ITP-S-062-2016-1ER.CM-
2016  
Convenio modificatorio para diferir el inicio de 
los trabajos. 

    05/09/16-
11/02/17 

0 d.n. 

Finiquitado.      

    811.8 160 d.n. 
      
001/SEMS/2016, de adquisiciones. 
Adquisición de accesorios menores de la 
partida 1. 

LPN 
 

11/11/16 Abastecedor
a RIMOVA, 
S.A. de C.V. 

9,902.2 11/11/16-
31/12/16 

51 d.n. 
Concluido.     

    9,902.2 51 d.n. 
      
002/SEMS/2016, de adquisiciones. 
Adquisición de mobiliario escolar de la partida 
4. 

LPN 
 

11/11/16 El Surtidor 
Didáctico de 
Veracruz, 
S.A. de C.V. 

15,042.9 11/11/16-
31/12/16 

51 d.n. 
Concluido.     

    15,042.9 51 d.n. 
      
003/SEMS/2016, de adquisiciones. 
Adquisición de equipo industrial de la partida 1. 

LPI 
 

11/11/16 Abastecedor
a RIMOVA, 
S.A. de C.V. 

7,769.8 11/11/16-
31/12/16 

51 d.n. 
Concluido.     

    7,769.8 51 d.n. 
      
004/SEMS/2016, de adquisiciones. 
Adquisición de equipo electrónico y calefacción 
y refrigeración de las partidas 2 y 5. 

LPI 
 

11/11/16 AVETRONIC, 
S.A. de C.V. 

86,520.8 11/11/16-
31/12/16 

51 d.n. 
Convenio modificatorio 001 de disminución al 
monto contratado. 

   -6,331.8  

Concluido.      

    80,189.0 51 d.n. 
      
005/SEMS/2016, de adquisiciones. 
Adquisición de laboratorio y máquinas y 
herramientas de las partidas 3 y 4. 

LPI 
 

11/11/16 Destino Alta 
Tecnología, 
S.A. de C.V. 

36,686.0 11/11/16-
31/12/16 

51 d.n. 
Concluido.     

    36,686.0 51 d.n. 

FUENTE:  Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

LPI Licitación pública internacional. 

LPN Licitación pública nacional. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

AD Adjudicación directa 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

Tanto la SEP como el INIFED, no verificaron que los terrenos en los cuales se edificaron las tres escuelas ubicadas 
en Tijuana, Baja California, fueran idóneos para utilizarse en la construcción de dichas escuelas, o que en su caso 
se hayan mitigado los efectos de su ubicación y que éstas acciones se hayan plasmado en una constancia de 
conformidad; tampoco verificaron que la mayor parte del mobiliario y equipo suministrado mediante cinco 
contratos de adquisiciones para los seis planteles educativos construidos, tres en el estado de Guanajuato y tres 
en el estado de Baja California, se estuvieran utilizando para el fin por el cual fueron adquiridos, que estuvieran 
completos y que funcionaran correctamente, ya que fue hasta después de siete meses que dichos bienes fueron 
instalados. Además, se observó que después de siete meses de la adquisición de equipos de aire acondicionado, 
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continúan sin estar en funcionamiento debido a que se omitió verificar que se contara con las preparaciones 
necesarias para su instalación, así como con la capacidad eléctrica suficiente para su puesta en operación. El INIFED 
pagó mobiliario y equipo por un importe de 568.0 miles de pesos sin verificar que cumplieran con las 
especificaciones solicitadas en los contratos, de los cuales 454.0 miles de pesos fueron reintegrados y se 
sustituyeron los bienes por un importe de 114.0 miles de pesos, así como cantidades de obra por un importe de 
2,886.3 miles de pesos que no correspondían con lo realmente ejecutado, de los cuales, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se acreditó la corrección de los trabajos por un monto de 
1,745.6 miles de pesos, y se reintegró el monto de 22.3 miles de pesos por concepto de servicios cuya ejecución 
no se acreditó. Finalmente, el INIFED transfirió al personal de los planteles educativos su obligación de verificar y 
supervisar que la entrega de los bienes se ajustó a las características y especificaciones convenidas en los 
contratos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 2,138.4 miles de pesos, de los cuales 682.5 miles de pesos fueron operados 
y 1,455.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 100.5 miles de pesos 
por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 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) 6 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Solicitud (es) de 
Aclaración, 5 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 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de octubre de 2017, 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 y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados a los proyectos de Construcción de Planteles de Educación Media Superior, 
en los Estados de Guanajuato y Baja California, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, 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, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Tanto la SEP como el INIFED, no verificaron que los terrenos en los cuales se edificaron los tres planteles 
educativos ubicados en Tijuana, Baja California, fueran idóneos para utilizarse en la construcción de dichas 
escuelas, o que en su caso se hayan mitigado los efectos de su ubicación y que éstas acciones se hayan 
plasmado en una constancia de conformidad. 

 Tanto la SEP como el INIFED, no verificaron que la mayor parte del mobiliario y equipo suministrado mediante 
cinco contratos de adquisiciones para los seis planteles educativos construidos, tres en el estado de 
Guanajuato y tres en el estado de Baja California, se estuvieran utilizando para el fin por el cual fueron 
adquiridos, que estuvieran completos y que funcionaran correctamente, ya que fue hasta después de siete 
meses que dichos bienes fueron instalados. 

 Después de siete meses de la adquisición de equipos de aire acondicionado, continúan sin estar en 
funcionamiento, debido a que se omitió verificar que se contara con las preparaciones necesarias para su 
instalación, así como con la capacidad eléctrica suficiente para su puesta en operación. 

 El INIFED pagó mobiliario y equipo por un importe de 568.0 miles de pesos sin verificar que cumplieran con las 
especificaciones solicitadas en los contratos, de los cuales 454.0 miles de pesos fueron reintegrados y se 
sustituyeron los bienes por un importe de 114.0 miles de pesos. 

 El INIFED pagó cantidades de obra por un importe de 2,886.3 miles de pesos que no correspondían con lo 
realmente ejecutado, de los cuales, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
se acreditó la corrección de los trabajos por un monto de 1,745.6 miles de pesos; además, se reintegró el 
monto de 22.3 miles de pesos por concepto de servicios cuya ejecución no se acreditó. 

 El INIFED transfirió al personal de los planteles educativos su obligación de verificar y supervisar que la entrega 
de los bienes se ajustó a las características y especificaciones convenidas en los contratos. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Rezago Educativo 

Auditoría de Desempeño: 16-1-11MDA-07-0174 

174-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la atención del rezago educativo en la educación básica y media superior para verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del programa “Educación para Adultos”; de la promoción de los 
servicios educativos; de la organización de los servicios educativos; de la prestación de los servicios de 
alfabetización, primaria, secundaria y educación media superior; de la disminución del rezago educativo; del 
ejercicio de los recursos para atender el rezago educativo; del cumplimiento de las directrices generales para 
avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas. 
Respecto del alcance temporal, la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016, y tuvo como referente el periodo 
2012-2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
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 establecidos en materia de rezago educativo. 

Antecedentes 

En el Sistema Educativo Nacional (SEN) se clasifica a los sujetos en dos grandes grupos: el primero, lo conforman 
los que están estudiando en algún plantel y que, además, concluyen su educación básica en la edad normativa y, 
en el segundo, están los que nunca asistieron a una escuela, y los que no han terminado sus estudios en las edades 
normativas, las cuales, de acuerdo con la SEP, son para la educación básica de 3 a 5 años, en preescolar; de 6 a 11 
años, en primaria, y de 12 a 14 años, en secundaria. Por lo que corresponde a la educación media superior, la 
secretaría señaló que en este nivel educativo no es posible definir una edad normativa, ya que no hay restricciones 
de este tipo para cursarla; sin embargo, si los jóvenes siguen una trayectoria ideal (ingresando a tiempo en la 
educación preescolar y avanzando en el sistema educativo sin interrupciones, repeticiones o deserciones) 
usualmente la cursan en la edad de 15 a 17 años.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que el rezago educativo en la población adulta 
aún no está resuelto. A diciembre de 2012, había 32.3 millones de adultos que no habían completado la educación 
básica, lo que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluye a poco más de 5.1 
millones de personas analfabetas, situación que limitó su integración al mercado laboral. Respecto de la educación 
media superior, en el PSE 2013-2018, se estimó que alrededor de 15 millones de personas mayores de 18 años no 
habían completado el bachillerato, requisito para acceder a mejores oportunidades de trabajo, lo cual refleja que 
existe un alto porcentaje de personas de 15 años o más y, de 18 años o más en rezago educativo. El problema 
público que representa el rezago educativo está intrínsecamente ligado a la desigualdad social, ya que su 
prevalencia se relaciona con la condición socioeconómica de los individuos, su edad, género, patrones culturales 
y origen étnico, afectando a los grupos más desprotegidos del país, y que contribuye a la carencia de los 
conocimientos, habilidades y actitudes indispensables para cimentar una mejor calidad de vida individual, familiar 
y comunitaria. 

Para atender esta problemática, 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”; con la estrategia de “intensificar y diversificar los programas para la 
educación de las personas adultas y la disminución del rezago educativo”, y la línea de acción de “asegurar que las 
personas adultas que lo requieran tengan la oportunidad de alfabetizarse o concluir la educación primaria, 
secundaria o del tipo media superior”. Al respecto, en 2016 el INEA operó el programa presupuestario E064 
“Educación para Adultos” con el objetivo de “contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad 
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educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante 
servicios educativos para la población de 15 años o más destinados a la reducción del rezago educativo”. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño de la política dirigida a atender el rezago educativo en 
2016, presentó deficiencias que afectaron su operación, respecto de la promoción de los servicios que ofrece el 
INEA; la formación de figuras educativas; la cobertura de los servicios de alfabetización, primaria y secundaria; la 
disminución del rezago educativo en el nivel básico y en medio superior, y el ejercicio de los recursos. 

Por lo que corresponde al diseño, el INEA no cuantificó a la población objetivo que sería susceptible de atender en 
2016, mediante los servicios de alfabetización, primaria y secundaria. 

Respecto de la promoción de los servicios educativos, en 2016, el INEA utilizó distintos medios de comunicación 
para transmitir mensajes orientados a incentivar a las personas de 15 años ó más que no terminaron su primaria 
o secundaria a obtener el certificado de estudios, mediante la aplicación directa de evaluaciones; se promovieron 
los servicios educativos dirigidos a la población analfabeta, y a la población en general a participar como figura 
educativa del instituto. Al respecto, en el documento “Presentación de Campaña de Comunicación Social 2016” se 
estableció la meta anual de “certificar a 1,500,000 personas en primaria y secundaria”, de la cual reportó un 
cumplimiento de 122.8%, ya que en ese año 1,841,753 personas se certificaron: el 30.9% (568,251) cursó el 
programa regular, y el 69.1% (1,273,502) optó por el Programa Especial de Certificación. El 45.0% (828,722), se 
certificó en estudios de primaria, y el 55.0% (1,013,031), en los de secundaria; sin embargo, el instituto no acreditó 
haber atendido las áreas de oportunidad para mejorar las campañas de promoción subsecuentes, producto del 
estudio post-test realizado al final de dicha campaña. 

Por lo que corresponde a la formación de figuras educativas, se careció de un diagnóstico nacional de las 
necesidades de formación. En 2016, el INEA proporcionó cursos de inducción, de formación inicial, y continua a 
las figuras educativas: la primera, consistió en una plática informativa y de sensibilización para promover la 
participación de las personas como figuras educativas, mediante una convocatoria abierta; la segunda, se debió 
otorgar a todos los asesores de nuevo ingreso, ya que fue requisito para que pudieran proporcionar los servicios; 
sin embargo, en ese año sólo el 93.1% (15,203) de los 16,334 asesores de nuevo ingreso recibió formación inicial. 
La formación continua se proporciona a los asesores con más de un año de servicio; en 2016, se dio este tipo de 
formación al 43.1% (23,648) de los 54,865 asesores en esa condición, con lo cual se superó en 14.1 puntos 
porcentuales la meta de atender al 29.0% de éstos. 

En cuanto a los servicios otorgados por el INEA, en 2016 se alfabetizó a 265,315 personas, lo que representó el 
5.6% de las 4,749,057 personas analfabetas que existían, porcentaje que representó el 47.5% de la meta 
programada, de alfabetizar al 11.8% de la población en esa condición; concluyeron su primaria 828,722 personas, 
que significaron el 8.8% de las 9,468,442 que había sin ese nivel educativo, porcentaje superior al 4.3% 
programado, y 1,013,031 personas salieron del rezago educativo, al concluir la secundaria, lo que significó el 3.3% 
de las 30,331,243 que existían en rezago; dicho porcentaje fue superior en 1.6 puntos porcentuales al 1.7% 
programado. Al respecto, el INEA explicó que la razón del mayor cumplimiento de las metas, en el caso de primaria 
y secundaria, fue la implementación, en ese año, del Programa Especial de Certificación (PEC). 

Por lo que se refiere a la disminución del rezago educativo en la educación básica, al 31 de diciembre de 2016, los 
registros del INEA mostraron que, de las 89,483,784 personas de 15 años y más que había, 29,318,212 (32.8%) se 
encontraban en rezago educativo, cantidad superior en 2.1 puntos porcentuales a la meta programada de 34.9%. 
De 2015 a 2016, únicamente se redujo el rezago en 1.3 puntos porcentuales. 

En el nivel medio superior, la SEP careció de información del rezago educativo, debido a que hasta 2012 ese nivel 
no formaba parte de la educación obligatoria, por lo que las autoridades educativas no cuantificaban a esta 
población. En 2016, cuatro años después del inicio de la obligatoriedad de la educación media superior, la SEP 
orientó sus estrategias a otorgar un lugar en ese nivel a todas las personas de 15 a 17 años con secundaria 
terminada; sin embargo, no dispuso de un diagnóstico a partir del cual se diseñaran estrategias para la población 
que no cursó la educación media superior y, por tanto, conforma el rezago educativo en este nivel. Desde 2012, 
un porcentaje importante de jóvenes en edades típicas de cursar la educación media superior no ha tenido acceso 
a dichos servicios: 47.1%, en el ciclo escolar 2012-2013; 45.2%, en el 2014-2015; 40.5%, en el 2015-2016, y 37.6%, 
en el 2016-2017. 

De 2002, año en que se implementó por primera vez el programa “Educación para Adultos”, a 2016, el presupuesto 
erogado se incrementó en 51 veces, al pasar de 59,892.8 miles de pesos a 3,146,913.3 miles de pesos. Al comparar 
el comportamiento del presupuesto destinado al rezago, con la disminución de éste, se observó que no existe 
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vinculación entre ambos, ya que, si bien los recursos aumentaron, la reducción del rezago educativo mantuvo una 
tendencia constante. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, en el ámbito nacional, se alfabetizó al 5.6% de las 4,749,057 personas de 15 años y más analfabetas; 
concluyó la primaria el 8.8% de las 9,468,442 personas de 15 años y más que no tenían ese nivel educativo, y 
terminó la secundaria el 6.3% de las 16,113,744 personas de 15 años y más que no contaban con esos estudios; 
sin embargo, de 2015 a 2016, únicamente se redujo el rezago en 1.3 puntos porcentuales, debido a que tan sólo 
durante el ciclo escolar 2015-2016 el sistema escolarizado del Sistema Educativo Nacional arrojó a 397,661 
alumnos que no concluyeron satisfactoriamente sus estudios o que, aun concluyendo un nivel educativo, no 
continuaron en el siguiente. 

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): 10 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, si bien de 2002 a 2016, el rezago educativo decreció en 2.8% en promedio anual, al pasar de 
48.9% a 32.8%, éste no disminuirá consistentemente en el mediano plazo, debido, principalmente, a que el 
Sistema Educativo Nacional aún no ha logrado evitar que cada año se incremente el número de personas que 
abandona sus estudios (en el ciclo escolar 2015-2016, el número de jóvenes que se incorporaron al rezago 
educativo ascendió a 397,661). Lo anterior, evidencia la necesidad de atender el rezago desde sus dos vertientes: 
la producción del fenómeno y su acumulación, lo que implica el fortalecimiento de los programas dirigidos a 
mejorar las condiciones de acceso, permanencia y conclusión entre los distintos niveles que integran la educación 
básica y media superior. En consecuencia, el INEA carece de la capacidad operativa y financiera para reducir, por 
sí solo, el rezago educativo, por lo que su atención seguirá siendo marginal; más aún, si se considera que el tamaño 
del reto que enfrenta, una población potencial de 29,318,212 personas al 31 de diciembre de 2016, superior a la 
población que se encontraba matriculada en el sistema escolarizado, de 25,897,630 alumnos. 

La atención de las recomendaciones al desempeño emitidas en esta auditoría permitirá al INEA implementar 
medidas para mejorar el diseño del programa “Educación para Adultos”, específicamente en la cuantificación de 
la población objetivo a atender anualmente; perfeccionar la promoción de los servicios, e incrementar la cobertura 
de los mismos, a fin de incidir consistentemente en la disminución del rezago educativo. Asimismo, posibilitará a 
la SEP implementar estrategias específicas para contener la deserción en la educación básica, la cual genera el 
rezago, así como para atender el rezago en la educación media superior, a fin de garantizar el derecho a este nivel 
educativo. 
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Instituto Politécnico Nacional 

Erogaciones por Servicios y Subsidios para Becas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99B00-02-0185 

185-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a las partidas 33901 "Subcontratación 
de Servicios con Terceros" y 43901 "Subsidios para la Capacitación y Becas", 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 856,992.2   
Muestra Auditada 494,751.6   
Representatividad de la Muestra 57.7%   

 

Se seleccionaron para su revisión 494,751.6 miles de pesos que corresponden al 57.7% del presupuesto total de 
856,992.2 miles de pesos ejercido por el Instituto Politécnico Nacional en las partidas 33901 "Subcontratación de 
Servicios con Terceros" y 43901 "Subsidios para la Capacitación y Becas", como se muestra en el cuadro siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  
(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto Descripción  

Importe 
Revisado 

33901 Subcontratación de Servicios con Terceros 14,107.2 
43901 Subsidios para la Capacitación y Becas 480,644.4 

Total 494,751.6 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría.  

Resultados 

 De los programas de becas del IPN no se proporcionaron los dictámenes del Subcomité de Becas para el 
otorgamiento de 631 becas “Manutención” y “Apoya tu Transporte”, y de 688 de becas “Institucional” y 
“Transporte”. 

 

 De la partida 43901 “Subsidios para la Capacitación y Becas” no se proporcionó la documentación justificativa 
y comprobatoria de 15,367.3 y 35.7 miles de pesos del programa de becas “Institucional” y “Transporte”. 

 
 Se realizaron pagos por 139.8 miles de pesos a 37 becarios de nivel superior de la Escuela Superior de 

Ingeniería Textil y del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, no obstante que no 
se tiene evidencia de la entrega de las tarjetas de pago respectivas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,542.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 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) 10 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado a las partidas 33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros" y 43901 
"Subsidios para la Capacitación y Becas", 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 las becas y falta de documentación justificativa y comprobatoria que 
ocasionaron, entre otros aspectos, los siguientes: no se proporcionó los dictámenes del Subcomité de Becas de 
631 casos de becas “Manutención” y “Apoya tu Transporte” y de 688 casos de becas “Institucional” y “Transporte;  
no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 15,367.3 y 35.7 miles de pesos del programa 
de becas Institucional y Transporte, y se realizaron pagos por 139.8 miles de pesos a 37 beneficiarios, no obstante 
que no se tiene evidencia de la entrega de las tarjetas de pago respectivas. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99A3Q-02-0184 

184-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 371,050.1   
Muestra Auditada 56,369.1   
Representatividad de la Muestra 15.2%   

 
El universo seleccionado por 371,050.1 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos  en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2016 por la Dirección General de 
Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación; la muestra auditada se integra por tres contratos y cinco 
convenios modificatorios relacionados con arrendamiento de equipo de cómputo y enlaces de internet, por un 
monto de 56,369.1 miles de pesos, que representan el 15.2% del universo seleccionado. 
Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 2016, relacionadas con la Gestión del Gobierno y la Seguridad de la Información. 

Antecedentes 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una institución pública (organismo descentralizado del 
Estado) dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar 
investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 
amplitud posible los beneficios de la cultura. 
Para cumplir lo anterior, la UNAM cuenta con “Dependencias de Apoyo a la Docencia, Investigación y Servicios a 
Estudiantes”, dentro de las que se encuentra la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (DGTIC), la cual pertenece a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Rectoría de la UNAM.  
La DGTIC entre 2012 y 2016, ha invertido 1,826,547.9 miles de pesos en materia de Tecnologías de Información 
(TIC), como se muestra a continuación: 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2012 - 2016 

(Miles de Pesos) 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

331,825.4 416,122.2 329,729.1 377,821.2 371,050.1 1,826,547.9 
 

Fuente: Información proporcionada por la UNAM. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Resultados 

 Se detectaron 30 equipos de cómputo, asignados en seis planteles, los cuales no se utilizan por lo que se 
estiman pagos injustificados por 106.9 miles de pesos. 

 Las políticas y procedimientos definidos para la gestión de las TIC, no son exigibles a todas las entidades y 
dependencias de la UNAM, únicamente se toman como un marco de referencia para la operación. 

 Se aplicaron penalizaciones en los servicios de telecomunicaciones por retrasos en la entrega de los mismos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 106.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada en la Universidad Nacional Autónoma de México, 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 56,369.1 
miles de pesos, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 

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: 16-4-99351-12-0197 

197-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, 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 154,796.4   
Muestra Auditada 154,796.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo de los recursos por 154,796.4 miles de pesos corresponden a los recursos recibidos en el ejercicio 2016 
por la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), como resultado de dos convenios de colaboración 
suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de dos contratos suscritos con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con sus correspondientes 
anexos técnicos; 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 154,796.4 miles de pesos. 

Antecedentes 

Como resultado de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, se ha observado que persiste la 
práctica reiterada de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la celebración de 
contratos y convenios para la prestación de servicios con las universidades públicas, al amparo del artículo 1, 
párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y con ello no 
realizar licitaciones públicas, cuyo fin es garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como el cumplimiento de los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como lo establece el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este esquema de contrataciones ha permitido simular contratos con 
terceros, lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos, y revela que se adjudican 
contratos a pesar de que no se cuenta con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo la prestación 
de los servicios convenidos, además, se incrementan los costos debido a que se subcontrata a terceros por un 
porcentaje superior al 49% establecido en el artículo 4 del Reglamento de la citada LAASSP; tampoco cuentan con 
la documentación comprobatoria, ni con los entregables pactados, que hagan constar que los servicios 
efectivamente se realizaron. 

Se han realizado diversas acciones ante las instancias competentes y las entidades fiscalizadas, tendentes a evitar 
estas prácticas que contribuyen a la realización de conductas ilícitas, 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; además de comprobar que la universidad cuenta con los recursos humanos y técnicos 
necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas UPSZ no contó con la capacidad técnica, material, humana y 
financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la CONAPESCA y la SAGARPA, por lo que 
subcontrató el 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a un total de 154,796.4 miles de pesos, 
monto nueve veces superior al presupuesto de la universidad. 

Se identificó un sobrecosto de 37,452.5 miles de pesos determinado entre el monto de los recursos que la UPSZ 
cobró por sus servicios, y lo que se comprobó que pagó a los prestadores de servicios y otros gastos incurridos 
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para cumplir con los convenios y contratos suscritos con la CONAPESCA y la SAGARPA. Se detectó que 78 
prestadores de servicios no se vinculan con ninguno de los Convenios, Anexos Técnicos y Contratos suscritos con 
la CONAPESCA y la SAGARPA, a los cuales la universidad les pagó 8,692.1 miles de pesos. 

De un contrato que suscribió con la SAGARPA por 9,900.0 miles de pesos, la universidad y la SAGARPA no 
proporcionaron información alguna que permita determinar los pagos ni el personal asignado para la prestación 
de los servicios, por lo que no se comprobaron los recursos. 

No se acreditó el pago a 68 prestadores de servicio por 1,077.7 miles de pesos y se comprobaron pagos por 1,474.6 
miles de pesos de servicios prestados por 100 personas físicas fuera de la vigencia de los convenios con la 
CONAPESCA. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 58,596.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 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, 4 Pliego (s) de Observaciones y 1 Multa (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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 los recursos públicos 
recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Contrató con prestadores de servicios (personas físicas) el 100% de los servicios que pactó mediante convenios y 
contratos suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), sin cumplir con las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, concernientes a contar con 
la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios por sí misma, en su caso, a no contratar más del 
49.0% de éstos. 

La UPSZ cobró a la CONAPESCA y a la SAGARPA, de sus respectivos anexos técnicos y un contrato, 121,358.9 miles 
de pesos de los que se constataron 83,906.4 miles de pesos de costos y gastos incurridos por la universidad, la 
diferencia representa para la CONAPESCA y la SAGARPA un sobrecosto facturado por 35,086.9 y 2,365.6 miles de 
pesos, respectivamente (aproximadamente el 30%) de recursos de los que la universidad no demostró su destino 
y aplicación. Además se detectó que 78 prestadores de servicios recibieron pagos por un total de 8,692.1 miles de 
pesos, sin que estén vinculados con los convenios y contratos suscritos con la CONAPESCA y la SAGARPA, y de un 
contrato con la SAGARPA no se proporcionó evidencia documental que justifique y compruebe los pagos, ni el 
personal que ejecutó los trabajos de los servicios pactados, por los que la UPSZ cobró a la Dependencia 9,900.0 
miles de pesos. 

Por último, no se acreditó el pago a 68 prestadores de servicio por 1,077.7 miles de pesos y pretendió comprobar 
pagos por 1,474.6 miles de pesos que corresponden a servicios prestados por 100 personas físicas fuera de la 
vigencia de los convenios con la CONAPESCA. 
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Universidad Tecnológica de Salamanca 

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: 16-4-99279-12-0199 

199-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, 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 639,741.9   
Muestra Auditada 639,741.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo por un monto total de 639,741.9 miles de pesos corresponde al total de pagos realizados en el ejercicio 
2016 a la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) derivados de la celebración de convenios y/o contratos con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

Antecedentes 

En la fiscalización a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal se ha observado de manera 
continua que éstas celebran convenios y/o contratos con las universidades públicas para la prestación de servicios 
asignados mediante el procedimiento de adjudicación directa establecido en el artículo 1, párrafo quinto, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de no sujetarse al 
procedimiento de licitación pública que por regla general debe ser aplicado en las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector púbico, para garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como el cumplimiento de los principios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, tal y como establece el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, se ha constatado que estas universidades públicas contravienen lo establecido en el artículo 4 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no tienen la 
capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento de los objetos de los contratos que suscriben con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en virtud de que éstas celebran contratos con 
terceros por un porcentaje superior al 49% establecido en dicho precepto; también se ha observado que estas 
Universidades no son las que realizan los trabajos concernientes a los convenios y/o contratos, toda vez que no 
cuentan con los entregables ni con la documentación comprobatoria y justificativa que ampare la ejecución de los 
servicios contratados.  

Lo anterior denota la simulación de los contratos y/o convenios suscritos entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las universidades públicas, ya que dichos contratos y/o convenios no son 
celebrados con la finalidad de que éstas los ejecuten por sí mismas, sino para que coadyuven al desvío de recursos 
públicos federales a fines ajenos a los contratados, causando un daño a la Hacienda Pública Federal. 

En razón de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado diversas acciones ante las autoridades 
competentes con la finalidad de evitar que las universidades públicas contribuyan en la ejecución de dichas 
conductas irregulares, por lo cual se determinó realizar la presente auditoría a fin de constatar la presunción de 
actos u omisiones que impliquen la consecución de un ilícito. 

Resultados 

En 2016 la Universidad Tecnológica de Salamanca, suscribió un total de 9 convenios y/o contratos con 
dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal para la prestación de diversos servicios, 
por los cuales recibió un monto total de 639,741.9 miles de pesos. 
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En los respectivos apartados de declaraciones de los convenios y/o contratos suscritos, señaló que contaba con la 
capacidad técnica, material, humana y financiera, para la realización de los servicios encomendados, no obstante, 
se corroboró que para hacer frente a sus obligaciones la UTS contrató a 17 prestadores de servicios, 7 empresas, 
un organismo descentralizado y a 59 becarios, lo que representó el 78.5% de subcontratación. Asimismo, no 
publicó los resultados respecto a la subcontratación de dichos servicios, incumpliendo con lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Se constató que en los nueve convenios y/o contratos suscritos por la Universidad Tecnológica de Salamanca, 
ésta realizó pagos a los prestadores de servicios y empresas subcontratadas, no obstante, la universidad no 
presentó la documentación que acreditara la realización de los servicios, y se verificó que los terceros contratados 
transfirieron los recursos ministrados a otras personas físicas y morales. 

Aunado a lo anterior, se evidenció la falta de vigilancia y cumplimiento de las actividades por parte del personal 
de la UTS toda vez que se detectó que se depositaron pagos en demasía a beneficiarios del COMPONENTE de uno 
de los convenios los cuales no han sido reintegrados en su totalidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 44,457.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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, 8 Pliego (s) de Observaciones y 2 Multa (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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 cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos recibidos 
mediante contratos, convenios y anexos técnicos celebrados con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Universidad Tecnológica de Salamanca no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia; entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Subcontrató el 78.5% de los servicios en 7 de los 9 convenios y/o contratos que celebró por un monto de 46,693.7 
miles de pesos, no acatándose a las disposiciones del quinto párrafo 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, subcontratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, así como la demás 
normativa aplicables. Así también, se determinó que la UTS realizó pagos injustificados por un monto de 32,637.2 
miles de pesos, a diversos proveedores y expertos técnicos contratados para la ejecución de los trabajos 
convenidos, ya que no presentó la evidencia documental que los sustente, además tampoco presentó 
documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos por un monto de 11,820.6 miles de 
pesos; estas deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de mecanismos de control 
interno que inhiban la corrupción, así como actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario, 
por un monto de 44,457.8 miles de pesos. 
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Impulso al Desarrollo de la Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-48E00-02-0168 

168-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E011 
Impulso al Desarrollo de la Cultura, 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 918,496.4   
Muestra Auditada 417,742.0   
Representatividad de la Muestra 45.5%   

 

Se revisaron 417,742.7 miles de pesos que representaron el 45.5% del total ejercido por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura en los capítulos del gasto 3000 "Servicios Generales" y 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas" para el programa E011 "Impulso al Desarrollo de la Cultura" por 918,496.4 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

El Palacio de Bellas Artes se fundó en 1934, cuyo recinto fue entregado al Departamento de Bellas Artes de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); al respecto, se propuso la instalación de un instituto que gestionara y 
administrara las funciones artísticas, sin embargo, la inestabilidad política registrada en aquellos años no permitió 
que esta proposición fructificara. 

Durante la gestión de Jaime Torres Bodet al frente de la Secretaría de Educación Pública, el Departamento de 
Bellas Artes se transformó en la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética. 

Con posterioridad, se creó una comisión para el estudio de la situación cultural del país, la cual propuso abrir el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), que sería dependiente de la Dirección General de Educación 
Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública.1/ 

Mediante Decreto de Ley el 31 de diciembre de 1946, se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBA), el cual cuenta con personalidad jurídica propia y es dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 
capaz de adquirir y administrar bienes, y con facultades de formar su propio patrimonio. En diciembre de 2015, el 
INBA deja de encontrarse sectorizado en el ramo de Educación Pública con motivo del “DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así 
como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
diciembre de 2015. 

 

Con base en dicho decreto, así como en lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, 
publicado el 8 de noviembre de 2016 en el mismo medio, se constató que el INBA es un órgano administrativo 
desconcentrado que depende de la Secretaría de Cultura y que dentro de sus funciones se encuentran las de 
cultivar, fomentar, estimular, crear e investigar las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, el 
teatro, la danza, la literatura y la arquitectura, así como organizar y desarrollar la educación profesional en todas 
las ramas de las artes, promover activamente la inclusión de contenidos artísticos de la educación general que se 
imparte en los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal, y el fomento, 

                                                                    
1/ http://www.elem.mx/institucion/datos/349  
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la organización y la difusión de las Bellas Artes, inclusive las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada 
esta última hacia el público en general y, en especial, hacia las clases populares y la población escolar.  

Resultados 

Se identificaron deficiencias de control debido a que el Manual General de Organización del ente fiscalizado y los 
manuales de Procedimientos Específicos de sus áreas se encuentran desactualizados, lo cual, aunado a la falta de 
normatividad interna, propició irregularidades en las contrataciones revisadas de las que se determinó un 
probable daño por 13,135.1 miles de pesos, de ellos 5,301.9 miles de pesos corresponden a servicios generales sin 
documentación justificativa y comprobatoria que acrediten su devengo; 1,373.1 miles de pesos corresponden a 
un donativo del que no se acreditó que la donataria mantuvo los recursos en una cuenta bancaria exclusiva, ni 
proporcionó la documentación comprobatoria respectiva y, finalmente, 6,460.1 miles de pesos que fueron 
ejercidos en cuotas y aportaciones a organismos internacionales, de los que el ente fiscalizado no acreditó la 
fundamentación para sustentar dichas erogaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,135.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 29 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 14 Recomendación (es), 19 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre 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 para verificar que 
el presupuesto asignado al programa presupuestario E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura, 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 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, carece de normativa interna que regule las atribuciones del 
personal, ya que, desde su creación, no ha emitido su Reglamento Interior; además, se identificaron deficiencias 
de control debido a que el Manual General de Organización del ente fiscalizado y los manuales de Procedimientos 
Específicos de sus áreas se encuentran desactualizados; falta de normatividad interna y deficiencias de control que 
propiciaron irregularidades en las contrataciones revisadas, ya que en la revisión de los recursos ejercidos, se 
identificó un probable daño por 13,135.1 miles de pesos, de los cuales 5,301.9 miles de pesos correspondientes a 
servicios generales carecen de documentación justificativa y comprobatoria que acrediten su devengo; respecto 
de 1,373.1 miles de pesos de un donativo otorgado, el INBA no acreditó que la donataria mantuvo los recursos en 
una cuenta bancaria exclusiva, ni proporcionó la documentación comprobatoria respectiva, de 6,460.1 miles de 
pesos relativos a cuotas y aportaciones a organismos internacionales, el ente fiscalizado no acreditó la 
fundamentación en la que se sustente que a éste le correspondió realizar dichas erogaciones. 
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Secretaría de Salud 

Aportaciones a Organismos Internacionales y Gastos de Comunicación Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-12100-02-0200 

200-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario P012 
"Rectoría en Salud" para el pago de aportaciones a organismos internacionales y gastos de comunicación 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 1,763,657.4   
Muestra Auditada 619,567.0   
Representatividad de la Muestra 35.1%   

 

La muestra auditada de 619,567.0 miles de pesos representa el 35.1% del total de los recursos por 1,763,657.4 
miles de pesos, que fueron ejercidos en 2016 por las direcciones generales de Comunicación Social y Relaciones 
Internacionales de la Secretaría de Salud en el programa presupuestario P012 “Rectoría en Salud”, con cargo en 
las partidas de gasto 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, y 49201 
“Cuotas y aportaciones a organismos internacionales”, como se muestra a continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS PARA GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Ejercicio 2016 

(Miles de Pesos) 

Programa 
Presupuestario 

Unidad Administrativa Partida de Gasto 
Importe 
Ejercido 

Importe de la 
Muestra 

P012 "Rectoría 
en Salud" 

Dirección General de 
Comunicación Social 

36101 ”Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales” 

1,465,579.3  321,488.9  

Dirección General de 
Relaciones Internacionales 

49201 “Cuotas y aportaciones a organismos 
internacionales” 

298,078.1  298,078.1  

    Total 1,763,657.4  619,567.0  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Salud correspondiente al ejercicio 2016.  

 

Antecedentes 

Durante el ejercicio 2016, el Presidente de la República emitió la instrucción presidencial número IP 415, 
consistente en que “…a través de medios masivos de comunicación, se mantenga debidamente informada a la 
población sobre las acciones y los eventuales efectos que tiene el virus del Zika”, teniendo como antecedente que 
el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) emitió la declaratoria de 
emergencia epidemiológica EE-1-2016 para todas las entidades federativas, ante la presencia de casos del virus de 
Zika, para fortalecer y reforzar las acciones de atención y manejo clínico, de prevención, promoción y control a fin 
de reducir el impacto de la enfermedad entre la población, con énfasis en las mujeres embarazadas.  

En virtud de lo anterior, en 2016, la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la Secretaría de Salud, en 
el ámbito de su competencia, difundió en medios masivos de comunicación las acciones necesarias para prevenir 
la propagación de las enfermedades que transmiten los vectores (mosquitos), tales como el Zika, Chikungunya y 
Dengue, mediante una amplia campaña de comunicación dirigida a la población en general, denominada 
“Prevención de enfermedades transmitidas por vectores, versión Prevención de Zika, Chikungunya y Dengue”, con 
cargo al programa presupuestario P012 “Rectoría en Salud”. 
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Por otra parte, a partir del proceso de reingeniería del gasto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio 2016, el número de programas del Ramo 12 “Salud” se redujo con respecto a los existentes en el 
Presupuesto de Egresos de 2015, eliminando el programa R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 
Internacionales”, e incorporando los recursos presupuestarios al programa P012 “Rectoría en salud” con el fin de 
reforzar el enfoque al logro de resultados, reducir el gasto federal, evitar la duplicidad de funciones y alinear de 
mejor forma los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 al Plan Nacional de Desarrollo; dichos 
recursos son administrados por la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) para promover y 
organizar las relaciones multilaterales con organismos e instituciones internacionales en el campo de la salud y en 
beneficio del Sistema Nacional de Salud que permitan fortalecer la presencia de México a nivel internacional. 

Resultados 

• La Secretaría de Salud no descontó 6,187.0 miles de pesos del pago que realizó a los proveedores de los 
servicios de difusión, correspondientes a servicios no prestados, o bien, prestados con características y 
condiciones diferentes de las contratadas sin aplicar las deductivas y penalizaciones correspondientes. 

• La entidad fiscalizada transfirió a un Organismo Internacional un monto mayor en 306.8 miles de pesos a 
la cuota pactada en el instrumento jurídico respectivo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,493.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario P012 "Rectoría en Salud" para el pago de 
aportaciones a organismos internacionales y gastos de comunicación social 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 Salud cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes:  

En los procedimientos de adjudicación de los servicios de comunicación para la difusión de la campaña de 
“Prevención de enfermedades transmitidas por vectores” versión “Prevención de Zika, Chikungunya y Dengue”, 
no se acreditó que se buscaron las mejores condiciones en cuanto al precio, calidad, financiamiento y oportunidad 
para el Estado, toda vez que se presentaron deficiencias en el “Análisis de los Medios Publicitarios” y en la 
Investigación de Mercado en la que se sustentaron dichas contrataciones, además de que los contratos 
formalizados carecen de la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato; lo anterior originó que 
la definición de dichas especificaciones quedara a discreción de los proveedores de los servicios contratados. 
Asimismo, no se descontaron 6,187.0 miles de pesos de los pagos que se realizaron a los proveedores de los 
servicios de difusión en televisión, medios complementarios y radio por servicios no prestados, o bien, que no 
cumplieron con las características y especificaciones solicitadas, con sus penalizaciones y deductivas 
correspondientes. Por otra parte, se transfirió a la Comisión Fronteriza México-Estados Unidos un monto mayor 
en 306.8 miles de pesos que la cuota pactada en el instrumento jurídico respectivo, sin realizar las gestiones 
necesarias para la recuperación de dichos recursos. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Insumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12O00-02-0213 

213-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U005 
"Seguro Popular" para la atención de los programas de acción específicos "Prevención y Control de la Diabetes 
Mellitus" y "Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular", 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 751,145.0   
Muestra Auditada 728,516.1   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

 

La muestra auditada de 728,516.1 miles de pesos representa el 97.0% del total de los recursos que por 751,145.0 
miles de pesos fueron ejercidos en 2016 por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades en el programa presupuestario U005 "Seguro Popular", los cuales se aplicaron en las partidas 25901 
“Otros Productos químicos” con motivo de la adquisición consolidada de insumos entregados a 24 entidades 
federativas para la atención de los programas de acción específicos “Prevención y Control de la Diabetes Mellitus” 
y “Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular”, como se muestra a continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS EN INSUMOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

Programa 
Presupuestario 

Partida de Gasto Programa Institucional 
Importe 
Ejercido 

Importe de la 
Muestra 

U005 "Seguro 
Popular" 

25301 “Medicinas y 
Productos 

Farmacéuticos” 

“Prevención y Control de la 
Tuberculosis” 

22,628.9 - 

25901 “Otros Productos 
químicos” 

"Prevención y Control de la 
Diabetes Mellitus” 

507,547.0 507,547.0 

"Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular” 

220,969.1 220,969.1 

    Total: 751,145.0 728,516.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2016, proporcionado por el CENAPRECE.  

 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como uno de los objetivos de la meta 
nacional “México Incluyente”, el de “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, para lo cual la Secretaría de Salud, 
en su Programa Sectorial de Salud 2013-2018, definió como estrategias las de “Promover actitudes y conductas 
saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario”, e “Instrumentar la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, las que mediante diversas líneas de acción, 
pretenden “Impulsar la actividad física y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en particular en escuelas y 
sitios de trabajo”, “Fomentar la alimentación correcta a nivel individual, familiar, escolar y comunitario a través de 
estrategias innovadoras de mercadotecnia social”, “Adecuar los sistemas de vigilancia para diabetes mellitus tipo2, 
hipertensión, dislipidemias, sobrepeso y obesidad”, “Impulsar acciones de detección oportuna de sobrepeso y 
obesidad en entornos escolares, laborales y comunitarios”, y “Fortalecer la detección temprana y el control de 
pacientes con Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT)”. 
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Para cumplir lo anterior, la Secretaría de Salud implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual tiene como objetivos específicos: “Detectar oportuna y 
masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para garantizar su adecuado control y 
manejo”, e “Incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes mellitus tipo 2”, entre otros. 

En 2016, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) realizó una transferencia de recursos del 
programa U005 “Seguro Popular” al presupuesto del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), los cuales fueron destinados a la compra consolidada de tiras reactivas: glucosa en 
sangre capilar; microalbúmina; hemoglobina glucosilada y perfil de lípidos con cargo a la partida 25901 “Otros 
productos químicos”, para la operación de los programas de acción específicos “Prevención y Control de la 
Diabetes Mellitus”, y “Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular”, con el propósito de asegurar 
el abasto en las entidades federativas, incrementar la cobertura en los servicios de salud y disminuir los costos que 
permitieran el cumplimiento de las metas establecidas; lo anterior, con la finalidad de atender los Acuerdos 
determinados entre la Federación y las entidades federativas en la XII reunión Nacional Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud, VI Época “Hacia la Universalidad de los Servicios de Salud”, celebrada los días 25, 26 y 27 de 
noviembre de 2015. 

Es importante mencionar que los recursos transferidos en 2016 al CENAPRECE por la CNPSS correspondientes al 
programa presupuestario U005 “Seguro Popular”, forman parte de los recursos federales asignados a cada entidad 
federativa referentes a la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud, los cuales son 
transferidos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud para su aplicación en los conceptos de gastos y 
acciones necesarias para prestar los servicios de salud, consistentes en la atención integral dirigida a la prevención 
y promoción de la salud, así como los correspondientes al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y manejo 
ambulatorio en cuidados paliativos a los afiliados al Seguro Popular. 

Resultados 

 El CENAPRECE no acreditó que aplicó las penalizaciones a los proveedores al no cumplir con la caducidad 
mínima requerida de los insumos, ni que realizó las gestiones correspondientes para hacer efectivas las 
garantías de cumplimiento, que para el caso de las tiras de “Microalbúmina”, asciende a un importe de 3,256.1 
miles de pesos, y para el caso de la “Hemoglobina”, a un importe de 6,695.9 miles de pesos. 

 
 La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México no acreditó la existencia de 105,620 tiras que 

reportó como entregados por el proveedor a 11 jurisdicciones por 32,957.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,909.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es), 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U005 "Seguro Popular" para la atención de los 
programas de acción específicos "Prevención y Control de la Diabetes Mellitus" y "Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular", 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 Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, así como los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de Guanajuato, 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Deficiencias en el procedimiento de adjudicación para la adquisición de tiras reactivas de "Glucosa", 
"Microalbúmina", "Hemoglobina" y "Lípidos" que limitaron la libre participación y concurrencia económica en los 
procedimientos de acuerdo con lo señalado por los licitantes en las juntas de aclaraciones, sin observar los criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez para garantizar las mejores condiciones para el Estado 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Falta de mecanismos de control, 
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supervisión y seguimiento de los insumos entregados a las entidades federativas, lo que originó que las tiras 
reactivas de “Microalbúmina” y “Hemoglobina” no cumplieron con la caducidad mínima requerida de 18 y 15 
meses, respectivamente, al momento de su entrega en los almacenes jurisdiccionales, y no se aplicaron las 
penalizaciones ni las garantías de cumplimiento correspondientes por un monto de 9,952.0 miles de pesos. El 
Gobierno de la Ciudad de México no acreditó la existencia en las jurisdicciones sanitarias de 105,620 tiras reactivas 
de “Hemoglobina”, por un monto de 32,957.7 miles de pesos. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Ingresos por Derechos por Autorizaciones en Materia Sanitaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12S00-02-0215 

215-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la prestación de los servicios, el cálculo, entero, registro en la 
contabilidad y presentación de los derechos en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 642,587.0   
Muestra Auditada 22,661.7   
Representatividad de la Muestra 3.5%   

 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016 se reportaron como recaudación en efectivo 642,759.3 
miles de pesos de los derechos por autorizaciones en materia sanitaria establecidos en los artículos 195 y 195-A 
de la Ley Federal de Derechos; en la revisión se identificó que fueron efectivamente 642,587.0 miles de pesos. Se 
revisó una muestra de 95 trámites determinada con muestreo estadístico, por 742.8 miles de pesos, así como los 
ingresos por sanciones y penalizaciones por 21,918.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

El 5 de julio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de creación de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa. El 13 de abril de 2004 se publicó en el DOF el Reglamento 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con objeto de establecer la organización y 
funcionamiento de la COFEPRIS. 

De acuerdo con el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud cuenta con las atribuciones de 
regulación, control y fomento sanitarios en materia de organización, control y vigilancia de la prestación de 
servicios y establecimientos de salud, a través de la COFEPRIS.  

De acuerdo con el Programa de Acción Específico de la COFEPRIS 2013-2018, tiene como misión proteger a la 
población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, 
así como por su exposición a factores ambientales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de 
servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios; asimismo, como parte de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción, tiene como tarea vigilar que los establecimientos que prestan servicios 
de salud cumplan con la normatividad sanitaria, para así entregar un servicio seguro y de calidad; fortalecer las 
acciones de control, vigilancia y fomento sanitario en el proceso y consumo de alimentos, suplementos 
alimenticios y bebidas; promover acciones de control sanitario en materia de psicotrópicos, estupefacientes, 
sustancias químicas, alcohol y tabaco, y de estas dos últimas vigilar su comercialización. 

Asimismo, los derechos que se deben pagar por los servicios que presta la COFEPRIS, relacionados con las 
autorizaciones en materia sanitaria, fomento y análisis sanitario y otros servicios se encuentran previstos en los 
artículos 195 al 195-L de la Ley Federal de Derechos. En 2016, la COFEPRIS prestó 310 tipos de servicios señalados 
en el “Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría 
de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria”. 

De los 310 trámites, 90 fueron gratuitos, 134 correspondieron a servicios por autorizaciones en materia sanitaría 
(artículos 195 y 195-A) y los 86 restantes, a servicios de fomento y análisis sanitario, y otros servicios (artículos 
195-C al 195-L), de la Ley Federal de Derechos. 
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En 2016, el Servicio de Administración Tributaria reportó la recaudación de 642,759.3 miles de pesos por los 
servicios en materia sanitaria que presta la COFEPRIS, correspondientes a pagos de derechos realizados por los 
usuarios que solicitaron dichos servicios.  

De 2012 a 2016, los ingresos provenientes de los derechos pagados por los servicios de la COFEPRIS, conforme a 
lo reportado en Cuenta Pública, se han comportado de la forma siguiente: 

 

 
FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016.  

 

Los ingresos totales se han incrementado, de 2012 a 2016, en 273,070.7 miles de pesos, el 41.8%, de los cuales 
destacan los regulados por los artículos 195 y 195-A que aumentaron en 222,960.3 miles de pesos, el 53.1%, en 
tanto que de las demás fracciones el incremento fue de 50,110.4 miles de pesos, el 21.5%, para el mismo periodo. 

Resultados 
1. En 2016, el Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS informó que ingresaron 18,162 solicitudes de trámites, 

6,730 por autorizaciones sanitarias que correspondieron al artículo 195, y 11,432 al 195-A, de la Ley Federal 
de Derechos. 
Se revisaron 95 expedientes de trámites por 742.8 miles de pesos de las subdirecciones ejecutivas de 
Autorización Publicitaria, de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos, de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales, 
de Importaciones y Exportaciones, de Licencias Sanitarias y en Servicios de Salud. 
Se constató que 13 cédulas de dictamen no están rubricadas por la Subdirección Ejecutiva de Autorización 
Publicitaria, la Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad o por la Comisión 
de Autorización Sanitaria, de las cuales 12 están rubricadas por un prestador de servicios. 
La COFEPRIS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación proporcionó copia de las 13 cédulas de evaluación, debidamente rubricadas y modificó el 
procedimiento núm. 3 “Para la atención de solicitudes de permisos y avisos publicitarios de productos y 
servicios a que se refiere la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Publicidad” CAS-DEACIP-P-03 y  el procedimiento núm. 1 “Para la evaluación de solicitudes de permisos 
publicitarios” CAS-DEACIP-P-03-POI-01, para especificar los responsables de revisar las solicitudes de los 
trámites del permiso de publicidad y señalar de forma específica quienes son los únicos facultados para 
rubricar las cédulas de evaluación, así como para precisar las responsabilidades durante el proceso de 
dictamen en los permisos de publicidad de la coordinación operativa y la mesa de control, con lo que se 
solventa lo observado. 

2. De los 26 expedientes de registro de dispositivos médicos revisados por 279.8 miles de pesos, en 18 trámites 
se excedió el plazo de atención; en 10 expedientes de la clase I, entre 13 y 103 días; en 7 expedientes de la 
clase II, entre 2 y 55 días, y en un expediente de la clase III, en 6 días. Para atender los trámites, la COFEPRIS 
autorizó un programa para la revisión de completitud de expedientes para la autorización sanitaria de 
dispositivos médicos y realizó acciones para el desarrollo del SIPRIS II; sin embargo, se encuentra pendiente 
un curso-taller de armado dossier de trámites, así como la ampliación de plazos legales de atención y de la 
plantilla de dictaminadores. 

2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 652,537.1 709,879.9 820,880.0 911,398.4 925,607.8

195 Y 195-A 419,799.0 483,860.7 568,017.4 649,319.2 642,759.3

195-C  AL 195 L 232,738.1 226,019.2 252,862.6 262,079.2 282,848.5

100.0%
100.0%

100.0%

100.0% 100.0%

64.3%
68.2%

69.2%
71.2% 69.4%

35.7% 31.8%
30.8% 28.8%

30.6%

DERECHOS POR AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA
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3. Se revisaron cuatro expedientes de trámites de registro de plaguicidas y nutrientes vegetales, los cuales se 
efectuaron de conformidad con la normativa. 

4. En los 14 expedientes de trámites revisados para el otorgamiento de permisos de importación de plaguicidas, 
nutrientes vegetales, sustancias tóxicas y muestras experimentales, se cumplió con los requisitos y los plazos 
previstos en la normativa y se pagaron los derechos correspondientes. 

5. En los 16 trámites revisados para el otorgamiento de permisos de importación de suplementos alimenticios, 
se cumplió con los requisitos y plazos establecidos en la normativa y se pagaron los derechos de conformidad 
con las cuotas establecidas en el artículo 195-A, fracción IX, de la Ley Federal de Derechos, salvo la cuota de 
0.3 miles de pesos, prevista en el al artículo 195-G, fracción I, inciso d, de esa ley, 4.1 miles de pesos menos, 
cifra que no resulta significativa. 

6. El trámite para la expedición de licencia sanitaria para establecimientos con disposición de órganos, tejidos y 
células, cumplió con los requisitos y los plazos previstos en la normativa y se pagaron los derechos 
correspondientes. 

7. El trámite de servicios para la expedición de la tarjeta de control sanitario de tatuadores, perforadores y 
micropigmentadores, se efectúo de conformidad con la normativa y se pagaron los derechos 
correspondientes. 

8. De los cuatro expedientes de trámites para expedición de certificados de exportación de libre venta, se 
efectuaron los pagos de derechos de conformidad con el artículo 195-A, fracción XIII, de la Ley Federal de 
Derechos, y se cumplió con los requisitos y plazos establecidos en la normativa, excepto porque se identificó 
que en las cédulas de dictamen de certificados para exportación la misma persona rubricó como dictaminador 
y como coordinador.  

La COFEPRIS instruyó las acciones de control necesarias mediante el memorándum del 19 de junio de 2017, con 
el cual la Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad comunicó al personal 
dictaminador y coordinador adscrito a la Subdirección Ejecutiva de Importaciones y Exportaciones, que a partir 
de esa fecha, no podrá ser la misma persona quien dictamine y realice la actividad de coordinador, con lo que 
se solventa lo observado. 

9. La Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros y el Centro Integral de Servicios realizaron actividades 
relacionadas con la validación de los pagos de derechos, las cuales no están establecidas en sus 
procedimientos. La COFEPRIS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, elaboró el “Procedimiento transversal para la recepción, el flujo y validación del 
comprobante de pago de derechos, productos y aprovechamientos, así como la emisión del oficio para la 
solicitud de devolución ante el SAT”, sin embargo no ha sido autorizado. Además, de los 642,759.3 miles de 
pesos reportados en el sistema e5cinco, 642,587.0 miles de pesos correspondieron a los trámites de 
autorizaciones en materia sanitaria, establecidos en los artículos 195 y 195-A de la Ley Federal de Derechos. 

10. Los siete trámites de cancelaciones y revocaciones revisados se resolvieron de conformidad con el 
procedimiento núm. 3 “Para la Revocación de autorizaciones sanitarias”, de los cuales seis se solicitaron de 
manera voluntaria por el interesado y el restante se originó por vencimiento de la licencia otorgada; sin 
embargo, en un trámite se excedió en nueve días el plazo de atención. 

La COFEPRIS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, instruyó las acciones de control necesarias mediante el memorándum núm. 
CAS/DEAPE/6690/2017 del 4 de septiembre de 2017, con el cual la Dirección Ejecutiva de Autorización de 
Productos y Establecimientos, implementó un semáforo de tiempos de atención de los trámites de 
cancelaciones y revocaciones de las autorizaciones en materia sanitaria con la finalidad de resolverlos 
oportunamente. 

11. En la revisión de las actas de entrega y bitácoras del papel seguridad, se determinó que, de la bitácora de la 
Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad carece de fecha, nombre de la 
dirección y número de hojas que se recibieron; respecto a la bitácora de la Subdirección Ejecutiva de 
Autorización Publicitaria, en algunos casos las fechas no se incorporaron de manera cronológica y no hay 
secuencia en los números de folios; en la bitácora de la Subdirección Ejecutiva de Importaciones y 
Exportaciones se detectaron folios faltantes, y no se incluyó el folio final del intervalo requerido, ni el nombre 
de quien utilizó el papel seguridad; de la bitácora de la Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y 
Dispositivos Médicos se detectaron folios faltantes; en la bitácora de la Subdirección Ejecutiva de Plaguicidas 
y Nutrientes Vegetales se identificaron folios faltantes y folios duplicados, y de la bitácora de la Subdirección 
Ejecutiva de Autorizaciones en Servicios de Salud se detectó un folio duplicado. 

La COFEPRIS en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, como mejora para el control y registro cronológico de la dotación de papel seguridad, modificó el 
Procedimiento operativo interno para el control de papel seguridad en materia de importación y exportación 
de comercio internacional y publicidad núm. CAS-DEACIP-P-01-POI-03 de la Dirección Ejecutiva de 
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Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad, y para la corrección de errores en la libreta de control 
de papel seguridad, modificó el Procedimiento operativo interno para el control de papel seguridad en materia 
de autorizaciones en servicios de salud núm. CAS-CAS-P-04-POI-02 de la Comisión de Autorización Sanitaria, 
mismos que están pendientes de autorización, difusión e implementación. Sin embargo, de las subdirecciones 
ejecutivas de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos y de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales, no se realizaron 
acciones preventivas para el control y registro de papel seguridad. 

12. Con la revisión de los 29 expedientes, se constató que se cumplió con los requisitos y plazos para los trámites. 
La COFEPRIS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación proporcionó copia de las 13 cédulas de evaluación, debidamente rubricadas y modificó el 
procedimiento núm. 3 “Para la atención de solicitudes de permisos y avisos publicitarios de productos y 
servicios a que se refiere la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Publicidad” CAS-DEACIP-P-03 y  el procedimiento núm. 1 “Para la evaluación de solicitudes de permisos 
publicitarios” CAS-DEACIP-P-03-POI-01, para especificar los responsables de revisar las solicitudes de los 
trámites del permiso de publicidad y señalar de forma específica quienes son los únicos facultados para 
rubricar las cédulas de evaluación, así como para precisar las responsabilidades durante el proceso de 
dictamen en los permisos de publicidad de la coordinación operativa y la mesa de control. 

13. La presentación de los ingresos por Derechos por “Autorizaciones en materia sanitaria” (artículos 195 y 195-A 
de la Ley Federal de Derechos), por 642,687.0 miles de pesos, como recaudación en efectivo en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016, se efectuó de conformidad con el artículo 52 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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) 3 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 para 
comprobar que la prestación de los servicios, el cálculo, entero, registro en la contabilidad y presentación de los 
derechos en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada que 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, toda vez que los derechos pagados por los 
usuarios de los servicios que prestó fueron determinados de forma correcta y ejecutó dichos servicios conforme a 
los requisitos establecidos en la normativa, excepto porque careció de controles administrativos en los trámites 
realizados, lo que propició se excediera el plazo para su atención y el papel seguridad no se manejara de manera 
ordenada. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Intervenciones Cubiertas con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el Estado de Guanajuato 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12U00-02-0218 

218-DS 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos destinados a 
cubrir la atención médica de intervenciones en las unidades médicas del estado de Guanajuato, 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 351,974.1   
Muestra Auditada 351,974.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La muestra corresponde al 100.0% de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), 
por 351,974.1 miles de pesos, que fueron aplicados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para 
cubrir el pago de intervenciones médicas realizadas por los prestadores de servicios, los cuales se integran por 12 
hospitales generales del Sistema Estatal de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como del Organismo 
Público Descentralizado “Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío” sectorizado a la Secretaría de Salud 
Federal, como se muestra a continuación: 

RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN 
 CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

EJERCICIO 2016 
(Miles de pesos) 

Prestador del Servicio 
Importe 
Pagado 

Casos 
Pagados 

Porcentaje 
del Importe 

Pagado 

1. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 155,883.9 2,234 44.3% 

2. Hospital General de Celaya 62,551.9 716 17.8% 

3. Hospital General de León 62,225.2 1,080 17.7% 

4. Hospital de Especialidad Materno Infantil de León 16,443.5 348 4.7% 

5. Hospital General de Silao 11,506.1 243 3.3% 

6. Hospital General de Acámbaro 10,540.7 67 3.0% 

7. Hospital General San Miguel de Allende "Felipe G. Dobarganes" 6,590.8 140 1.9% 

8. Hospital General de Pénjamo 6,333.5 131 1.8% 

9. Hospital General de Dolores Hidalgo "Cuna de la  
    Independencia Nacional" 

6,151.6 130 1.7% 

10. Hospital General de Salamanca 6,108.4 128 1.7% 

11. Hospital General de Guanajuato 5,716.6 121 1.6% 

12. Hospital General de San Luis de la Paz 1,441.3 12 0.4% 

13. Hospital General de Irapuato 480.6 15 0.1% 

Total 351,974.1           5,365  100.0% 

FUENTE:  Cartas de instrucción pagadas en el ejercicio 2016 a 13 prestadores de servicios, los cuales se integran 
por 12 hospitales generales del Sistema Estatal de Salud del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, así como el Organismo Público Descentralizado “Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío”. 

Antecedentes 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, 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 
que otorga a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud. 
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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 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 rehabilitación, 
seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. 
El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) tiene como propósito administrar los recursos del 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que le son transferidos anualmente por medio del presupuesto de la 
Secretaría de Salud; 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 SPSS, en relación con el número de personas beneficiadas por entidad federativa a partir del 
padrón vigente al término del año inmediato anterior. 
El 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). Asimismo, 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, incluyendo 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. 
En el ejercicio 2016, el FPGC cubrió 61 intervenciones ordenadas en los 9 grupos siguientes: Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales; Malformaciones congénitas, quirúrgicas y adquiridas; Enfermedades metabólicas (menores 
de 10 años); Cáncer en menores de 18 años; Cáncer en mayores de 18 años; Tratamiento médico (VIH/SIDA); 
Menores de 60 años (Infarto agudo al miocardio); 20 a 50 años (Hepatitis crónica tipo C), y Paciente pediátrico y 
adulto (Trasplantes). 

El estado de Guanajuato ocupó el tercer lugar en cuanto al monto ejercido del FPGC en 2016, el cual ascendió a 
351,974.1 miles de pesos, relativos a 5,365 casos médicos de 27 tipos de intervenciones y seguimientos que se 
pagaron por la CNPSS al Instituto de Salud Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato correspondientes a la 
atención médica prestada por 12 hospitales generales del Sistema Estatal de Salud, así como por el Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal. 

Resultados 

La CNPSS no llevó un adecuado registro, control y seguimiento de los casos médicos reportados, validados y 
pagados a los prestadores de servicios con cargo a los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos; toda vez que no utilizó el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos, ni llevó a cabo mecanismos 
alternos para identificar los casos pendientes de validación y de pago correspondiente al ejercicio 2016. La entidad 
fiscalizada, al mes de junio de 2017, no realizó la validación y revisión de 1,646 y 833 casos médicos por importes 
de 11,621.1 y 73,299.9 miles de pesos, reportados en el ejercicio 2016 por el Organismo Público Descentralizado 
“Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío” y por el Régimen de Protección Social en Salud del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, respectivamente. 

El Régimen de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato no entregó a 12 unidades médicas 
el 20.0% del monto total pagado por la CNPSS en 2016 por las intervenciones atendidas que se cubren con los 
recursos del FPGC, el cual equivale a 39,218.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 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) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre 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 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
55  

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 intervenciones en las unidades médicas del estado de Guanajuato, 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 el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

La CNPSS, sin la autorización del Comité Técnico del FSPSS, no utilizó el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos, 
lo que originó que en el ejercicio 2016 no se llevara un adecuado registro, control y seguimiento de los casos 
médicos reportados, validados y pagados por los prestadores de servicios, ni llevó a cabo mecanismos alternos 
que le permitieran identificar los casos pendientes de validación y de pago correspondientes al ejercicio 2016. Al 
mes de junio de 2017, no realizó la validación ni revisión de 1,646 y 833 casos médicos por importes de 11,621.1 
y 73,299.9 miles de pesos, reportados en el ejercicio 2016 por el Organismo Público Descentralizado “Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío” y por el Régimen de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, respectivamente. 

El Régimen de Protección Social en Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato no entregó a 12 unidades médicas 
el 20.0% del monto total pagado por la CNPSS en 2016 por las intervenciones atendidas que se cubren con los 
recursos del FPGC, el cual equivale a 39,218.0 miles de pesos. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12U00-02-0216 

216-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 140,667.3   
Muestra Auditada 72,854.0   
Representatividad de la Muestra 51.8%   

 

El universo seleccionado por 140,667.3 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra 
de un contrato para prestar los servicios de procesamiento, almacenamiento y administración de la información 
con pagos ejercidos por 72,854.0 miles de pesos, que representa el 51.8% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la Secretaría de Salud (SSA) en 2016, relacionadas con el Gobierno 
y Administración de las TIC, Gestión de la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, Calidad 
de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa cuya función consiste en ejercer las atribuciones que se 
le confieren en materia de protección social en salud, tales como vigilar que se ejecuten las acciones necesarias 
para el acceso efectivo a los servicios de salud, a través de la afiliación de la población objetivo y que 
voluntariamente lo solicite, promoviendo la adecuada tutela de sus derechos, así como la administración y uso 
eficiente de los recursos. Entre las iniciativas más importantes de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) destaca el mantenimiento de doce aplicativos, entre los cuales se encuentra el Sistema de Gestión Financiera 
(SIGEFI), Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC2), Sistema Nominal en Salud (SINOS) y el Sistema 
Único de Gestión (SUG). 

Entre 2012 y 2016, en la CNPSS se han invertido 159,623.5 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 
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Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 
 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO  107,713.9 33,122.3 13,655.3 3,508.9 1,623.1 159,623.5 

 Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPSS 

 

El presupuesto destinado en el año 2016 en relación al 2015 representa un decremento del 46.3%. 

Resultados 

 En relación al  contrato No. DGRMSG-DCC-S-015-2016  se desglosan 18  servicios de los cuales fueron revisados 
15 servicios (83.3%) en los cuales existieron deficiencias en la revisión, verificación y validación de la 
infraestructura por parte de la Secretaría de Salud (SSA), así como la carencia de documentación de los 
entregables generados por el proveedor. Asimismo, no se contó con la documentación descrita en el “Anexo 
Único” del Contrato, por ello no es posible garantizar que el servicio se proporcionó con las características y 
funcionalidades operativas descritas. 

 En materia de seguridad de la información, se identificaron en la CNPSS inconsistencias para: implementar el 
Grupo Estratégico de Seguridad de la Información (GESI); documentar el plan de capacidad; implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; monitorear los controles de seguridad de la información; 
ejecutar un plan de capacitación en materia de seguridad de la información; y documentar el Análisis de 
Impacto al Negocio (BIA). 

 En la SSA, en relación a aspectos de seguridad de la información, se detectaron las siguientes inconsistencias: 
no fueron realizadas acciones de seguimiento por parte del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información 
(GESI); no fue conformado el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (ERISC); no fue realizado un 
análisis de riesgos de las áreas de TIC; no fueron implementados controles de seguridad que garantizaran la 
seguridad física y lógica de las infraestructuras críticas de la SSA; no se cuenta con una adecuada gestión de 
los incidentes; no se cuenta con mecanismos de gestión de respaldos; y no fue generado el Plan de Capacidad. 

 La Dirección General de Afiliación y Operación de la CNPSS, carece para el Sistema de Administración del 
Padrón de una metodología de desarrollo de soluciones de TIC que considere: requerimientos de los servicios; 
diseño de las soluciones; revisiones de calidad; cierre de las iniciativas y evaluación de los beneficios de los 
cambios al Sistema. 

 Como resultado de la validación de la información de los beneficiarios adscritos al Sistema de Protección Social 
en Salud, se identifican inconsistencias en los siguientes puntos: verificar la no derechohabiencia de los 
beneficiarios; validar la integridad de los datos de las personas adscritas al programa; inconsistencias entre el 
decil asignado al beneficiario y el pago realizado, así como verificar que todas las pólizas generadas cuenten 
con al menos un integrante adscrito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es) y 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 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 72,854.0 
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:  

 La Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT) de la CNPSS se encuentra limitada para cumplir con sus 
facultades estipuladas en el Reglamento Interno de la CNPSS, debido a que varios de los procesos de Gobierno 
de TIC son manejados por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) de la SSA, lo cual no 
es operativo y provoca deficiencias en los procesos de planeación estratégica, administración de proveedores 
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y análisis de riesgos en la Comisión. De la misma manera, varios de los procesos de Seguridad de la Información 
y Continuidad de las Operaciones, son gestionados por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) de la SSA, lo cual aumenta los riesgos en los procesos del sistema de gestión de seguridad 
de la información, gestión de incidentes y planes de recuperación en caso de contingencias. 

 Se advierten deficiencias en las actividades de gestión de los contratos para la verificación de los servicios, 
debido a que no fue posible validar  los mecanismos ejecutados por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) de la SSA para la revisión de los reportes que avalan los servicios. Cabe señalar que la 
Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT) de la CNPSS no tiene injerencia en la operación de los 
servicios, lo cual no es funcional y repercute en la baja calidad de los niveles de servicio que se prestan a la 
Comisión. 

 La Dirección General de Procesos y Tecnología (DGPT) de la CNPSS no cuenta con evidencia de la evaluación 
de Segregación de Funciones en las actividades operativas de TIC, que permita identificar oportunamente 
procedimientos que pudieran impactar en fraude, irregularidades en los procesos, duplicidad de funciones, 
etc.  

 De la revisión realizada a la calidad de los datos de los beneficiarios adscritos al Sistema de Protección Social 
en Salud, se identificaron deficiencias en los mecanismos de control implementados tales como la verificación 
de la no derechohabiencia de los beneficiarios; inconsistencias en la información de las colectividades 
registradas; omisiones en la verificación de las mujeres embarazadas afiliadas; diferencias de los pagos 
realizados por los beneficiarios, en relación al decil en el cual se encuentran catalogados; omisiones para 
acreditar la identidad de los beneficiarios, así como la falta de integridad en la información registrada en el 
padrón. 

 En relación con el Sistema de Administración del Padrón (SAP) de beneficiarios, se carece de una metodología 
de desarrollo de software; no se cuenta con un procedimiento para realizar análisis de vulnerabilidades de los 
cambios al código aplicativo del SAP; no existe un procedimiento para la gestión de los cambios de las cuentas 
de usuario y se carece de la implementación de políticas de respaldos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NBS-02-0223 

223-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península 
de Yucatán para la prestación de servicios de salud, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, 
conforme a las condiciones contractuales y a las disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 943,467.5   
Muestra Auditada 695,891.8   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

 

En 2016, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán ejerció un presupuesto, por 943,467.5 
miles de pesos, de los que se seleccionó una muestra, por 695,891.8 miles de pesos, que representan el 73.8%, y 
se integra por 17 partidas presupuestarias, como sigue: 
 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto 

Presupuesto Ejercido 

% Universo Muestra 

Por Partida Total Por Partida Total 

1000 “Servicios Personales”  533,982.8  420,229.0 78.7 

 11301 Sueldos base 188,894.4  188,894.4   

 13407 Compensaciones adicionales por servicios 
especiales 

29,698.4  29,698.4   

 13410 Compensación por actualización y formación 
académica 

80,520.5  80,520.5   

 14101 Aportaciones al ISSSTE 25,407.0  25,407.0   

 15901 Otras prestaciones 95,708.7  95,708.7   

 Otras 17 Partidas 113,753.8               0.0   

2000 “Materiales y Suministros”  15,760.1  7,881.4 50.0 

 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 5,532.3  5,403.0   

 26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, destinados a servicios 
administrativos. 

66.0  56.9   

 26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, asignados a servidores 
públicos. 

39.1  33.7   

 26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para 
maquinaria, equipo de producción y servicios 
administrativos. 

275.5  232.2   

 29801 Refacciones y accesorios menores de máquinas y 
otros equipos 

2,199.9  2,155.6   

 Otras 15 Partidas      7,647.3            0.0   
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3000 “Servicios Generales”  393,724.6  267,781.4 68.0 

 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 12,698.4  7,826.4   

 32401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico 
y de laboratorio 

4,898.9  3,708.4   

 32505 Arrendamiento de vehículos terrestres para 
servidores públicos 

294.8  234.4   

 33901 Subcontratación de servicios con terceros 277,489.8  226,295.1   

 35401 Instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo e instrumental médico y de laboratorio 

10,974.3  9,455.5   

 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo 

13,739.7  10,370.1   

 39801 Impuesto sobre nómina 9,891.5  9,891.5   

 Otras 34 Partidas      63,737.2                    .             0.0                   .  

  Total  943,467.5   695,891.8 73.8 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2016 y Relaciones de pago, proporcionadas por la 
Subdirección de Recursos Financieros del HRAEPY. 

 

Adicionalmente, se revisó el pago, por 13,177.6 miles de pesos, por concepto de vales de fin de año y 10,691.6 
miles de pesos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 

Antecedentes 

En el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de la Secretaria de Salud (SS) se incluyó como línea de acción, 
la relevancia de "diseñar planes maestros de infraestructura y equipamiento en salud", que implica, entre otras 
acciones, descentralizar los servicios de especialidad concentrados en las ciudades con mayor población de 
nuestro país, reorganizar los servicios de salud en Redes Regionales de Atención y encontrar nuevas formas de 
organizar y gestionar, por lo que se consideró la construcción y equipamiento de cinco hospitales regionales de 
alta especialidad, para configurar una red regional de atención. Dentro de este "Plan Maestro", se detectó la 
necesidad de desarrollar, en la ciudad de Mérida, Yucatán, un hospital que ofreciera servicios de salud de alta 
especialidad para un área de influencia que incluya los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.  

Por tal motivo, el 27 de septiembre de 2002, el Presidente de la República anunció la construcción del Hospital 
Regional con Alta Especialidad en Mérida, Yucatán, y el 10 de febrero del año siguiente, se emitió el modelo médico 
arquitectónico del hospital, a cargo de la Secretaría de Salud Federal.  

El 29 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, sectorizado en la SS, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto 
de proveer servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional. 

El HRAEPY depende de la SS, dentro del marco de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales Generales de Alta Especialidad (CCINSHAE), componente del Sistema de Protección Social en Salud, con 
un área de influencia planeada en favor de una población total de 3,823,231 habitantes, de los cuales el 49.0% no 
se encuentran afiliados a ningún sistema organizado de atención a la salud. 

El HRAEPY es un Hospital Federal de Referencia (institución que recibe enfermos remitidos por otros hospitales), 
cuya estructura, organización y funcionalidad están planeadas para atender problemas de salud de intensa 
complejidad, que ameritan para su resolución alta especialidad en infraestructura biomédica y excelencia en la 
formación, capacitación y organización profesional; cuenta con una cartera de 28 especialidades médico-
quirúrgicas, como cardiología, oncología, neurología, nefrología y hemodiálisis, neumología, reumatología, así 
como cardiocirugía, cirugía reconstructiva, de tórax y trasplantes, entre otras.  

El patrimonio del HRAEPY se integra por los recursos y aportaciones que le asigna el Gobierno Federal, por medio 
de la Secretaría de Salud (SS), y los ingresos que obtiene por los servicios que presta en el cumplimiento de su 
objeto. En el Estado del Ejercicio del Presupuesto, al 31 de diciembre de 2016, el HRAEPY reportó un presupuesto 
ejercido por 943,467.5 miles de pesos; para su operación subcontrata 13 servicios integrales, entre ellos, farmacia, 
material de curación, hemodiálisis, química clínica, laboratorio y banco de sangre, y médicos. 
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Resultados 

 El Estatuto Orgánico del HRAEPY fue autorizado por su Junta de Gobierno en enero de 2007 y se actualizó el 
29 de marzo de 2012 y 12 de marzo de 2014; sin embargo, a la fecha de la revisión (junio de 2017) no se ha 
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Falta la autorización por la Junta de Gobierno de 10 manuales de procedimientos relacionados con la 
presupuestación, contratación, pago, comprobación y registro presupuestario y contable de los recursos. 

 No se contó con un sistema integral para generar en tiempo real estados financieros e información 
presupuestaria y demás datos, que coadyuven en la toma de decisiones, la transparencia, la programación con 
base en resultados, la evaluación y la rendición de cuentas. 

 Se identificó que tres personas ocupan plaza de “Jefe de Departamento en Área Médica”; sin embargo, están 
adscritas en áreas administrativas, por lo que realizan actividades diferentes de las que les corresponden de 
acuerdo con la plaza. 

 Se determinaron variaciones entre el presupuesto ejercido, reportado en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto al 31 de diciembre de 2016, y la documentación soporte de la entidad, de menos, por 16,175.0 
miles de pesos, en las partidas 11301, 13407, 15901 y 39801, y de más, por 5,077.7 miles de pesos, en las 
partidas 13410 y 14101. 

 Pagos improcedentes o en exceso, por 1,674.4 miles de pesos, por compensaciones adicionales por servicios 
especiales, ya que el personal al que se le otorgaron no realiza actividades en áreas de riesgo o se le pagó un 
porcentaje mayor del que establece la norma. 

 Pagos en exceso de ISR por sueldos y salarios, por 123.9 miles de pesos, de los que, con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad compensó 98.7 miles de pesos; quedan 
pendientes 25.2 miles de pesos. 

 No se actualizó el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS) en el sistema 
CompraNet, a pesar de que el presupuesto para las adquisiciones de bienes y servicios se incrementó de 
321,351.3 miles de pesos a 431,061.4 miles de pesos. 

 Incumplimiento en los informes mensuales de las contrataciones, que se enviaron al OIC, ya que no incluyeron 
los supuestos de excepción en los que se fundamentaron las adjudicaciones directas; además, se consideraron 
contratos formalizados en meses distintos de los reportados. 

 Los informes trimestrales, presentados al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, no 
consideraron la síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas por 
adjudicación directa, por monto y por excepción a licitación pública, así como tampoco procedimientos de 
licitaciones públicas. 

 Se encontraron deficiencias en la elaboración de 21 estudios de mercado correspondientes a contratos, por 
162,585.9 miles de pesos, principalmente por no considerar la información relativa a las condiciones técnicas 
de cantidad, calidad y oportunidad de los bienes o servicios que evidencien que no se limitó la libre 
participación, y de 11 contratos, por 73,178.4 miles de pesos, no se proporcionaron los estudios de mercado. 

 En los procedimientos de adjudicación por licitación pública se observaron inconsistencias en las fechas de 
realización de las juntas de aclaraciones, en los de invitación a cuando menos tres personas no se evidenciaron 
las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, correspondientes a 9 contratos, por 7,635.3 miles de 
pesos, y de 30 contratos por excepción a licitación pública, por 124,895.0 miles de pesos, no se evidenció la 
documentación legal y administrativa del proveedor; asimismo, no se proporcionaron las solicitudes de 
requisición de bienes y servicios contratados, o no estaban firmadas. 

 No se acreditaron los supuestos en los que se fundamentó la adjudicación directa por excepción a licitación 
pública de 16 contratos, por 113,860.5 miles de pesos, relativos a derechos de exclusividad, costos adicionales, 
que peligre o altere los servicios públicos, la salubridad, y que por caso fortuito o de fuerza mayor no se puedan 
obtener bienes o servicios por licitación en el tiempo requerido; asimismo, en un caso, por 682.2 miles de 
pesos, cuya excepción se fundó en una licitación pública desierta, no se evidenció que se mantuvieron las 
condiciones establecidas en la convocatoria de dicha licitación. 

 Se observó que 69 contratos y 22 convenios modificatorios, por un monto contratado de 351,998.8 miles de 
pesos, fueron firmados por personal que no contaba con las atribuciones, de acuerdo con la normativa vigente, 
o carecían de alguna de las firmas de los participantes; asimismo, 6 se formalizaron después del plazo que 
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establece la normativa, 9 después del inicio de la vigencia del contrato y un convenio una vez concluida la 
vigencia del contrato original. 

 25 contratos y 6 pedidos, por los que se erogó un total de 69,609.5 miles de pesos, no contaron con las 
garantías de cumplimiento; asimismo, 6 fianzas, por 5,629.5 miles de pesos, se recibieron con retraso de 15 a 
186 días.    

 No se aplicó una pena convencional por el atraso o entrega incompleta de medicamentos, por 6.5 miles de 
pesos, y por el atraso en la recepción de servicios de mantenimiento, por 39.0 miles de pesos. 

 No se acreditó la recepción de servicios integrales de farmacia, por 1,902.0 miles de pesos, ni del servicio de 
mantenimiento de equipo médico, por 175.5 miles de pesos.  

 No se evidenció la entrega de 48 tarjetas electrónicas al personal del HRAEPY, por concepto de vales de 
productividad, por 35.0 miles de pesos, y tampoco la aplicación de la pena convencional, por 49.1 miles de 
pesos, por incumplimiento en la entrega de tarjetas al personal del HRAEPY. 

 Se pagaron 1,036.4 miles de pesos por mantenimiento de 6 equipos de anestesia, antes de recibir los servicios. 

 No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria, que avale los pagos realizados por la 
adquisición de bienes y servicios de siete contratos y un convenio modificatorio, por 22,878.8 miles de pesos.  

 Existen adeudos, por 87,872.7 miles de pesos, por bienes y servicios recibidos en 2014, de cuatro proveedores, 
de los que no se formalizaron contratos, ni se contó con suficiencia presupuestal, de los que se tiene demanda 
de dos proveedores, por 53,468.3 miles de pesos (60.8%). 

 A casi 9 años del inicio de sus operaciones (junio de 2008), se tiene infraestructura no utilizada; el porcentaje 
de ocupación anual fue del 58.7% (81 de las 138 camas censables), además, 3 de los 5 pisos no se utilizan y se 
ocupan sólo 6 de 9 quirófanos habilitados; asimismo, se observó una disminución en los pacientes remitidos 
por el IMSS e ISSSTE, del 45.3% y 59.8%, respectivamente, en relación con el ejercicio 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,327.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 20 Recomendación (es), 12 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 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 17 de octubre 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 los 
recursos asignados al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán para la prestación de 
servicios de salud, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, 
pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las condiciones contractuales y 
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 Hospital Regional de Alta Especialidad 
de la Península de Yucatán no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 El porcentaje de ocupación anual del HRAEPY fue del 58.7% de las 138 camas censables, además 3 de los 5 
pisos no se utilizan y de los 9 quirófanos habilitados sólo se ocupan 6; asimismo, se observó una disminución 
en los pacientes remitidos por el IMSS y el ISSTE, del 45.3% y 59.8%, respectivamente, en relación con las cifras 
del ejercicio 2015. 

 Se carece de un sistema integral para generar en tiempo real estados financieros e información presupuestaria 
y demás datos, que coadyuven en la toma de decisiones, la transparencia, la evaluación y la rendición de 
cuentas y se cumpla con las disposiciones en materia de armonización contable. 

 Existen pasivos, por 87,872.7 miles de pesos, de servicios contratados en 2014, de cuatro proveedores, sin la 
formalización de un contrato, ni suficiencia presupuestal. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
63  

 Deficiencias en los estudios de mercado de 21 contratos, por 162,585.9 miles de pesos, principalmente por no 
considerar la información sobre las condiciones técnicas de cantidad, calidad y oportunidad de los bienes o 
servicios que evidencien que no se limitó la libre participación, y carencia de dicho estudio en 11 casos, por 
73,178.4 miles de pesos. 

 No se acreditaron los supuestos en los que se fundamentó la adjudicación directa por excepción a licitación 
pública de 16 contratos, por 113,860.5 miles de pesos, relativos a derechos de exclusividad, costos adicionales, 
que peligre o altere los servicios públicos, la salubridad, y que por caso fortuito o de fuerza mayor no se puedan 
obtener bienes o servicios por licitación en el tiempo requerido; asimismo, en un caso, por 682.2 miles de 
pesos, cuya excepción se fundó en la declaración desierta de la licitación pública, no se evidenció que se 
mantuvieron las condiciones establecidas en la convocatoria de dicha licitación. 

 69 contratos y 22 convenios modificatorios formalizados, por 351,998.8 miles de pesos, fueron firmados por 
personal que no contaba con atribuciones; asimismo, 15 contratos y un convenio modificatorio se formalizaron 
después del plazo que establece la normativa. 

 Se pagaron 1,036.4 miles de pesos por mantenimiento de 6 equipos, antes de recibir los servicios. 

 No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que avale los pagos por la adquisición de 
bienes y servicios de siete contratos y un convenio modificatorio, por 22,878.8 miles de pesos. 

 Falta la autorización por la Junta de Gobierno de 10 manuales de procedimientos de presupuestación, 
contratación, pago, comprobación y registro presupuestario y contable. 

 
En conclusión, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán presentó deficiencias 
significativas en el aprovechamiento de su infraestructura y en su sistema de control interno, en cuanto a la 
autorización de manuales de procedimientos, sistemas de información financiera, control y resguardo de 
documentación, así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia de adquisiciones. 
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Instituto Nacional de Cancerología 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NBV-07-0225 

225-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de las investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico, mediante la identificación de temas prioritarios y emergentes sobre los 
padecimientos de cáncer; el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con dichos padecimientos; 
la publicación y difusión de sus resultados, que propiciaran la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades; la rehabilitación de los afectados; la promoción de medidas, a fin de contribuir a la mejora 
de la salud y a la toma de decisiones en la materia; la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la investigación, 
y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Programa presupuestario (Pp) E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” (Pp E022). 

Antecedentes 

En 2008, se instituyó el Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”, con el objetivo de realizar 
investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, a fin de contribuir a mejorar la salud de la población y la 
toma de decisiones en la materia, y el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) ha sido uno de sus operadores. 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
Pp E022 de 2016, se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de 
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de 
nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como aquellos que surgen por primera vez por 
causas desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, a la baja producción de investigaciones y la 
insuficiencia de recursos financieros. 

Para atender esa problemática, en 2016, el INCAN operó el Pp E022, con el objetivo de realizar investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los padecimientos prioritarios y emergentes del cáncer, 
publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su comprensión, 
prevención, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas para mejorar la 
salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 67,222.0 miles de pesos en la operación del 
programa, lo que representó un incremento del 2.7% de los 65,467.9 miles de pesos asignados2/. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, contrario a las disposiciones del Programa de Acción Específico 
de Investigación para la Salud 2013-2018, en 2016, el INCAN no identificó los temas prioritarios y emergentes en 
materia de cáncer, por lo que las 10 líneas que formuló para guiar sus investigaciones no estuvieron 
fundamentadas con base en esos temas, lo que denotó que el instituto no delimitó su campo de acción. 

Respecto de la producción de investigaciones, en 2016, el instituto desarrollo 56, pero no acreditó su clasificación 
en básicas y aplicadas, ni por su contribución al desarrollo científico y tecnológico, tampoco su correspondencia 
con las líneas de investigación programadas, ni con las enfermedades prioritarias y emergentes. En ese año, el 

                                                                    
2/ En 2016, al Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles de 

pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 12 institutos nacionales de salud, 6 hospitales regionales de alta 
especialidad, 4 hospitales generales, 1 centro de alta especialidad, 1 de servicios de atención psiquiátrica y la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
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INCAN no realizó la programación anual de las investigaciones, lo que imposibilitó valorar el cumplimiento de sus 
metas para determinar en qué medida con las 56 investigaciones desarrolladas se pretendía revertir la baja 
producción de investigaciones, una de las causas del problema que justificó la operación del Pp E022. 

En cuanto a la publicación y difusión de las investigaciones, en 2016, el INCAN publicó 141 artículos; asimismo, 
realizó 20 actividades de difusión en foros para la comunidad científica, pero no contó con metas para medir sus 
resultados, ni cumplió con lo dispuesto en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que no acreditó que esas 
actividades estuvieran relacionadas con lo investigado, ni que se hubieran dirigido a la sociedad en general. 

Para 2016, el instituto no contó con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada investigación 
para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar esa actividad, 
tal como lo identificó en su árbol del problema. 

El instituto no evidenció mecanismos de control para clasificar los resultados de las 56 investigaciones 
desarrolladas, en 2016, en cuanto a los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, 
diagnosticar y tratar los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, así como rehabilitar a los afectados, y 
promover medidas de salud, a fin de contribuir a mejorarla y tomar decisiones en el sector, conforme a lo 
establecido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en el PAEIS 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INCAN realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó 
los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, 
ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de padecer 
esta enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos problemas y para la toma de 
decisiones en el sector. 

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): 8 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Cancerología desarrolló 56 investigaciones en su área de 
conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con 
mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes 
de salud en materia de cáncer; y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los 
temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que demostrara que la investigación efectuada 
permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, así como la rehabilitación de los 
pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en 
el sector. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá para que el INCAN cuente con información precisa 
de los padecimientos prioritarios y emergentes de cáncer, a efecto de que vinculen sus líneas de investigación a 
ellos; incremente la producción de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con dichos 
padecimientos; publique y difunda sus resultados; además, de determinar la programación anual de sus 
investigaciones asociadas a los recursos que se ejercieron en el año y comprobar que sus resultados son aplicables 
para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como para la rehabilitación 
de los enfermos y para la promoción de medidas de salud y, con ello, demostrar la contribución en la mejora de la 
atención de los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, así como la toma de decisiones en el sector. 
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Instituto Nacional de Cancerología 

Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisición de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NBV-02-0224 

224-DS 

 

Objetivo 

Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de 
medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

El INCAN se creó mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de 
diciembre de 1946, con objeto de tratar e investigar las enfermedades neoplásicas y preparar médicos, enfermeras 
y técnicos de esa especialidad. El 30 de diciembre de 1950 se publicó la ley que creó los Institutos de Cancerología, 
Oftalmología, Gastroenterología y Urología, con lo que el INCAN brindó asistencia médica a un número restringido 
de enfermos, mediante el pago de cuotas reglamentarias. 

Con la publicación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el 26 de mayo de 2000, se establece que el 
INCAN es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto principal: la investigación científica en el campo de las neoplasias, la 
formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta 
especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional”. 3 

El INCAN se rige conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus reglamentos que le son aplicables, la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud, así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento4, 
su Estatuto Orgánico y las demás disposiciones que regulan a las entidades de la Administración Pública Federal. 
Su actuación se enmarca en el contexto de lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), que establece el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona. 

En cuanto al tema de medicamentos, en la Ley General de Salud se establece que, para los efectos del derecho a 
la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la disponibilidad de 
medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, entre otros. Asimismo, se establece la competencia de las 
instancias a las que les corresponde regular lo relativo a la elaboración, almacenamiento, venta, distribución, 
prescripción, uso y suministros de medicamentos en el territorio nacional; además, de la expedición de las normas 
oficiales mexicanas en la materia, las cuales son de observancia obligatorias para las instituciones de salud.5 

Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control Interno del INCAN, 
2013-2016 

Durante la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó diversos estudios en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la 
integridad y prevención de la corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, con la finalidad de obtener 
un diagnóstico en estas materias, identificar posibles áreas de oportunidad y sugerir, en su caso, acciones que para 
su fortalecimiento. 6/ 

                                                                    
3  Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2015. 

4  Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de mayo de 1986; última reforma publicada en el DOF el 18 de 
diciembre de 2015 y Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, DOF, 23 de noviembre de 2010. 

5  De conformidad con lo establecido en el artículo 221, fracción I, de la Ley General de Salud, se entiende por medicamento 
“Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o 
rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, 
características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como 
medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, 
electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se 
presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o 
rehabilitatorios”. 

6/ Con base en el Modelo de Control Interno - Marco Integrado, emitido en 2013 por el Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO).  
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Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, específicamente, respecto 
del Sistema de Control Interno Institucional del INCAN, a continuación, se presentan los resultados de los estudios 
realizados en los años 2013, 2014 y 2015, con fecha de corte a octubre de 2015. 

 Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno en el INCAN, pasó de 27 a 75 puntos, de 100 
posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió de estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a 
estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 7/ 

 Diagnóstico del Proceso General de Administración de Riesgos en el INCAN, en 2015, fue de 39 puntos, en una 
escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos), conforme al modelo 
de valoración utilizado. 8/ 

 Diagnóstico sobre la implementación de Estrategias para enfrentar la Corrupción establecidas por el INCAN, 
en 2015, fue de 27 puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos). 9/  

Resultados 
Del análisis y la aplicación de los procedimientos se determinó lo siguiente: 
1. El Programa de Capacitación para los 2,012 servidores públicos del INCAN en el ejercicio 2016, cuyo costo fue 

de 2,342.7 miles de pesos, tuvo una cobertura limitada en cuanto al personal capacitado, toda vez que 
únicamente participaron 962 (48.0%) servidores públicos, en tanto que los 1,050 (52.0%) restantes no 
asistieron a ningún curso. Respecto de los 120 servidores públicos adscritos a las unidades administrativas del 
INCAN que participan en el proceso de adquisición de medicamentos, 62 (51.7%) asistieron a por lo menos un 
curso y los otros 58 (48.3%) no participaron en actividades de capacitación. 

2 No se implementaron actividades de control efectivas en el procedimiento de adquisiciones, lo que propició 
deficiencias en el proceso de adquisiciones de medicamentos en 2016, en lo relativo a la Licitación Pública 
Internacional para la adquisición plurianual de medicamentos, tales como presentación de inconformidades, 
por inconsistencia en los procedimientos, así como en la integración del soporte documental del proceso, 
entre otras, reposición del procedimiento de emisión de fallo en dos ocasiones y cancelación de la licitación. 

3. El personal responsable de las actividades del proceso de adquisición de medicamentos no realizó la 
identificación y evaluación de los riesgos de las actividades que llevan a cabo, lo que imposibilitó implementar 
estrategias para el control de los riesgos que, de materializarse, afectan los resultados del proceso por el que 
se ejercieron 376,534.3 miles de pesos en 2016. 

4. El INCAN implementó, a partir de 2013, un modelo de transferencia de actividades o contratación de servicios 
de terceros, al incorporar a un integrador (Farmacéutica Maypo) para la adquisición de medicamentos y la 
prestación de servicios de almacenamiento, distribución y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN, a 
fin de resolver la problemática de desabasto y caducidad de medicamentos que se venía presentando. Sin 
embargo, no llevó a cabo: 

• Un diagnóstico documentado de la problemática existente, previo a la contratación, ni la evaluación de los 
riesgos identificados, así como los impactos o pérdidas derivadas de su posible materialización. 

• El análisis del costo-beneficio que conllevaría la implementación de este modelo. 
• El seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación del modelo, ni de la evaluación respecto 

de la experiencia y especialización necesaria de la empresa contratada (Farmacéutica Maypo), cuyo importe 
máximo de contratación previsto para 2016 fue de 331,200.00 miles de pesos. 

5. Los criterios y actividades para llevar a cabo la determinación de necesidades respecto de los medicamentos 
que se adquirieron durante el ejercicio 2016 por el INCAN, no están documentados ni formalizados. 

6. No se cuenta con evidencia de la información utilizada para el cálculo del indicador “Abasto de Medicamentos 
en 2016”, reportado en el Informe de Autoevaluación de 2016 del Director General del INCAN, cuyos 
resultados fueron de 96.4% para 2015 y de un 95.0% en 2016. 

                                                                    
7/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal , 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

8/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal , 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

9/  Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Inf orme del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en febrero de 2016.  
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7. Los responsables de las actividades del proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN no realizaron la 
autoevaluación del sistema de control interno del proceso durante 2016. 

8. No se han realizado evaluaciones de control interno y riesgos a los sistemas de información y comunicaciones 
(INCAN y SIGAF) que apoyan la operación del proceso de adquisición de medicamentos. 

9. La cobertura de las auditorías realizadas por el OIC y por instancias de auditoría externa (auditor externo), en 
cuanto a alcance y actividades revisadas, es insuficiente, respecto de los riesgos que implica el proceso de 
adquisición de medicamentos en los distintos subprocesos y unidades administrativas responsables de su 
operación.  

10. No se tiene evidencia de que se efectuaron evaluaciones de control interno o auditorías por el OIC en el INCAN 
o por otras instancias, a la empresa Farmacéutica Maypo, que permita reforzar la supervisión y vigilancia 
sistemática del proceso de adquisición de medicamentos, con enfoque a la evaluación de los riesgos 
significativos del proceso, así como a las acciones implementadas para controlarlos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 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) 12 restante (s) generó (aron): 19 Recomendación (es). 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia 
operativa del sistema de control interno en el Instituto Nacional de Cancerología, para la consecución de los 
objetivos y metas en relación con la operación en el proceso de adquisición de medicamentos, en sus diferentes 
subprocesos y actividades; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco 
jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, así como 
de los posibles impactos económicos, que conllevan las debilidades detectadas, de conformidad con las 
disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno con la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, responsables de la 
operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus atribuciones.  

Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en “Evaluar el 
sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, 
material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables”, en relación con los 
procesos revisados, que se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el sistema de control 
interno tiene debilidades, en las que destacan por su importancia las siguientes: 

 Cobertura limitada en cuanto a la capacitación de personal del INCAN en 2016, ya que, de los 2,012 servidores 
públicos adscritos al Instituto, 962 (48.0%) participaron al menos en 1 curso, en tanto que los 1,050 (52.0%) 
restantes no asistieron a las actividades del Programa Anual de Capacitación, cuyo costo en 2016 fue de 
2,342.7 miles de pesos.  

 Los responsables del proceso de adquisición de medicamentos no identificaron ni evaluaron los riesgos del 
proceso en 2016, por ello, las diferentes actividades del proceso permanecen expuestas a riesgos significativos, 
tales como abasto insuficiente, inadecuada dispensación y suministro de medicamentos, así como compras y 
contrataciones que no garanticen las mejores condiciones para el Instituto, en términos de eficacia, eficiencia 
y economía. 

 Los criterios y actividades para llevar para llevar a cabo la determinación de necesidades respecto de los 
medicamentos que se adquirieron durante el ejercicio 2016 por el INCAN, no están documentados ni 
formalizados. 

 Falta de actividades de control y supervisión efectivas en el procedimiento de adquisiciones, lo que propició 
deficiencias en el proceso de adquisición de medicamentos en 2016,en lo relativo a la Licitación Pública 
Internacional para la adquisición plurianual de medicamentos y prestación del servicio de almacenamiento, 
distribución y dispensación en Farmacia Hospitalaria del INCAN, tales como presentación de inconformidades, 
por inconsistencia en los criterios de evaluación técnica y en el dictamen técnico, así como en la integración 
del soporte documental del procedimiento, entre otras, reposición del procedimiento de emisión de fallo en 
dos ocasiones y cancelación de la licitación. 

 No se documentó el reporte del resultado de la supervisión realizada en 2016 a las actividades de la empresa 
farmacéutica Maypo contratada para la prestación del servicio de almacenamiento, distribución y 
dispensación de los medicamentos a los pacientes en la Farmacia Hospitalaria del INCAN. 

 No se realizó el seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación del modelo de transferencia 
de actividades o contratación de servicios de terceros (Farmacéutica Maypo) para la adquisición de 
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medicamentos y la prestación de servicios de almacenamiento, distribución y dispensación en Farmacia 
Hospitalaria del INCAN, ni la evaluación respecto del costo-beneficio de la implementación de este modelo, 
cuyo importe máximo de contratación previsto para 2016 fue de 331,200.00 miles de pesos. 

 Los responsables de las actividades del proceso de adquisición de medicamentos en el INCAN no realizaron la 
autoevaluación del sistema de control interno del proceso de adquisición de medicamentos durante 2016 ni a 
los sistemas de información SIGA-F e INCAN, por ello, se desconoce cuál es el estado que guarda el control 
interno y los riesgos en las instalaciones, equipamiento y sistemas de información que apoyan la operación del 
proceso (SIGAF e INCAN).  

 Cobertura insuficiente de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y por instancias de 
auditoría externa (auditor externo), en cuanto a alcance y actividades revisadas, respecto de los riesgos que 
implica el proceso de adquisición de medicamentos en los distintos subprocesos y unidades administrativas 
responsables de su operación.  

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podrían poner en riesgo el cumplimiento de 
los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar la existencia de riesgos que, de 
materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal. 

Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades 
identificadas en las subdirecciones de Recursos Materiales y de Administración y Control de Personal, adscritas a 
la Dirección de Administración, así como en la Subdirección de Medicina Interna de la Dirección General Adjunta 
Médica y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad 
de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. 

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NCA-07-0226 

226-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población 
en materia de salud cardiovascular. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de las investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico, mediante la identificación de temas prioritarios y emergentes sobre los 
padecimientos cardiovasculares; el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con dichos 
padecimientos; la publicación y difusión de sus resultados que propiciaran la comprensión, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; la rehabilitación de los afectados,; la promoción de medidas, a fin 
de contribuir a la mejora de la salud y a la toma de decisiones en la materia; la suficiencia presupuestal para llevar 
a cabo la investigación, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” (Pp E022). 

Antecedentes 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
Pp E022 de 2016, se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de 
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de 
nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas 
desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la 
insuficiencia de recursos financieros. 

Para atender esa problemática, en 2016, el INCICH operó el Pp E022, con el objetivo de realizar investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los padecimientos cardiovasculares prioritarios y 
emergentes; publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su 
comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas 
para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 99,813.5 miles de pesos en la 
operación del programa, 1.0% menos que los 100,842.9 miles de pesos asignados.10/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, el instituto identificó los temas cardiovasculares 
prioritarios por investigar y con base en ellos definió 10 líneas de investigación, pero, contrario a las disposiciones 
del PAEIS 2013-2018, no acreditó que para el establecimiento de esas líneas incluyó los temas emergentes, lo que 
denotó que el instituto no delimitó su campo de acción en este aspecto. 

Respecto de la producción de las investigaciones, en 2016, el instituto desarrolló 169, de las que el 97.6% (165) se 
vincularon con los padecimientos prioritarios definidos en las 10 líneas de investigación programadas, pero no 
acreditó su clasificación en básicas y aplicadas, ni por su contribución al desarrollo científico y tecnológico, 
tampoco su correspondencia con las enfermedades emergentes.  

                                                                    
10/ En 2016, al Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles 

de pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 12 institutos nacionales de salud, 6 hospitales regionales de alta 
especialidad, 4 hospitales generales, 1 centro de integración juvenil, 1 de servicios de atención psiquiátrica y la C omisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
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En ese año, el INCICH no realizó la programación anual de las investigaciones, lo que imposibilitó valorar el 
cumplimiento de sus metas para determinar en qué medida con las 169 investigaciones desarrolladas se pretendía 
revertir la baja producción de investigaciones, una de las causas del problema que justificó la operación del Pp 
E022. 

En cuanto a la publicación y difusión, en 2016, el INCICH publicó 136 artículos, 4.6% más que lo previsto; asimismo, 
realizó 190 actividades de difusión, pero no contó con metas para medir sus resultados, ni cumplió con lo dispuesto 
en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que no comprobó que esas actividades estuvieran relacionadas 
con lo investigado, ni que se hubieran dirigido a la sociedad en general. 

En 2016, el instituto no acreditó contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada 
investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar 
esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. 

El instituto no demostró contar con mecanismos de control para clasificar los resultados de las 169 investigaciones 
desarrolladas, en 2016, en cuanto a los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, 
diagnosticar y tratar los padecimientos cardiovasculares emergentes, así como rehabilitar a los afectados, y 
promover medidas, a fin de contribuir a mejorar la salud y tomar decisiones en el sector, conforme a lo establecido 
en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en el PAEIS 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INCICH realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico vinculada con los padecimientos 
cardiovasculares prioritarios, pero no identificó los emergentes, ni la vinculación de sus resultados con las 
necesidades de los 119.5 millones de mexicanos 11/ susceptibles de padecer estas enfermedades, y desconoció su 
beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el sector. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 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) 4 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el INCICH avanzó en la atención del problema público que debió atender, mediante 
el Pp E022, relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los 
padecimientos cardiovasculares prioritarios, ya que los identificó y comprobó que el 97.6% de las 169 
investigaciones desarrolladas en ese año se vincularon con éstos, pero no precisó los temas por investigar respecto 
de los emergentes que, en su caso, pudieran suscitarse y constituir un problema de salud pública. El instituto no 
justificó que las publicaciones y difusiones científicas realizadas se derivaron de los resultados de sus 
investigaciones, y careció de mecanismos de control que demostraran que la investigación efectuada permitió la 
comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de los 
pacientes, y la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud cardiovascular de la población y a la toma 
de decisiones en el sector. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá para que el INCICH cuente con información precisa 
de los padecimientos cardiovasculares emergentes, a efecto de que vinculen sus líneas de investigación a ellos, y 
publique y difunda sus resultados. Además, compruebe que sus investigaciones se encauzan a la comprensión, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como a la rehabilitación de los afectados y a la 
promoción de medidas de salud y, con ello, demuestre su contribución en la mejora de la atención de los 
padecimientos de salud cardiovasculares prioritarios y emergentes, así como en la toma de decisiones. 

 

  

                                                                    
11/ INEGI, Encuesta Intercensal 2015, http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P. 
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Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NCG-07-0229 

229-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas de nutrición. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión de la Cuenta Pública 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de 
las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, mediante la identificación de temas prioritarios 12/ y 
emergentes 13/ sobre los padecimientos de salud en materia de nutrición; el incremento en la producción de 
investigaciones vinculadas con dichos padecimientos; la publicación y difusión de sus resultados, que propicien la 
comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; la rehabilitación de los afectados; la 
promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud y a la toma de decisiones en la materia; la suficiencia 
presupuestal para realizar la investigación, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. 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 Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. 

Antecedentes 

En 2008, se instituyó el Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”, con el objetivo de realizar 
investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, a fin de contribuir a mejorar la salud de la población y la 
toma de decisiones en la materia, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ) ha sido uno de sus operadores. 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
Pp E022 de 2016, se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de 
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de 
nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas 
desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y que los 
recursos financieros destinados a la investigación son escasos.  

Para atender esa problemática, en 2016, el INCMNSZ operó el Pp E022, con el objetivo de realizar investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los padecimientos de nutrición prioritarios y emergentes, 
publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su comprensión, 
prevención, diagnóstico, y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas para mejorar la 
salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 248,215.3 miles de pesos en la operación del 
programa, lo que representó 13.8% más de los 218,142.3 miles de pesos asignados. 14/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, el INCMNSZ identificó los temas prioritarios y 
emergentes en materia de nutrición por lo que las 305 líneas que formuló para guiar la investigación estuvieran 
fundamentadas con base en esos temas, con lo cual atendió las disposiciones del PAEIS 2013-2018 y delimitó su 
campo de acción. 

                                                                    
12 / Los temas prioritarios son los que requieren de nuevas aplicaciones tecnológicas.  

13 / Los temas emergentes se refieren a enfermedades nuevas que aparecen por primera vez por causas desconocidas.  

14/ En 2016, al Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles 
de pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 12 institutos nacionales de salud, 6 hospitales regionales de alta 
especialidad, 4 hospitales generales, un centro de integración juvenil, uno de servicios de atención psiquiátrica y la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
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Respecto del incremento de la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de nutrición 
prioritarios y emergentes, en 2016, el instituto realizó 305, 85 más que en 2015; sin embargo, sólo en 23 casos 
(7.5%), el instituto las vinculó con una línea de investigación y 25 grupos (58.1%), de los 43 registrados, guardaron 
correspondencia con los temas definidos. 

En la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, en 2016, 
el INCMNSZ publicó 779 artículos, de los cuales 422 (54.2%) fueron artículos; 214 (27.5%) capítulos de libros; 127 
(16.3%) tesis de los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y 16 (2.0%) libros editados, pero 
no acreditó que la información publicada se relacionara con los resultados de las investigaciones realizadas; 
asimismo, llevó a cabo 49 actividades de difusión en foros para la comunidad científica, con lo que efectuó 485 
comunicaciones de los aspectos relevantes investigados y comprobó que la información publicada y difundida se 
dirigió a la sociedad en general, como se establece en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

En relación con la suficiencia presupuestaria, el INCMNSZ ejerció 248,215.3 miles de pesos en el Pp E022 
“Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”, cifra superior en 13.8% (30,073.0 miles de pesos) respecto del 
monto aprobado de 218,142.3 miles de pesos debido al pago del incremento salarial y la reubicación de plazas de 
la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, así como por la adquisición de materiales y 
suministros para realizar las investigaciones; sin embargo, el instituto no contó con un parámetro para cuantificar 
la insuficiencia presupuestaria, identificada como una de las causas del fenómeno problemático del Pp E022. 

En 2016, de los 305 proyectos realizados por el INCMNSZ, 206 (67.5%) fueron investigaciones clínicas; 57 (18.7%), 
sociomédicas-epidemiológicas; 37 (12.1%), biomédicas, y 5 (1.6%), tecnológica, de conformidad con la clasificación 
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; los cuales contaron con beneficios asociados a la atención de las 
enfermedades, en las que destacan las de diabetes, cáncer, VIH Sida, y del corazón, identificadas como las 
principales causas de muerte en el país. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INCMNSZ realizó 305 investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los 
padecimientos de nutrición prioritarios y emergentes, además de asociar sus resultados para contribuir a atender 
las enfermedades que afectan a los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de presentar problemas de salud y 
acreditó su contribución en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de decisiones en el 
sector. 

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 Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INCMNSZ contribuyó a atender el problema 
público relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los problemas 
de salud pública prioritarios y emergentes, debido a que identificó la evolución de las enfermedades prioritarias 
que inciden en las principales causas de mortalidad y, estudió los problemas emergentes de salud para establecer 
10 líneas de investigación estratégicas de las cuales el 80.0% (8) se relacionaron con las principales causas de 
muerte en el país con las que vinculó sus proyectos de investigación; se emitieron 779 publicaciones científicas 
entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas, así como 49 eventos de difusión, mediante los cuales realizó 
485 comunicaciones de los aspectos relevantes investigados y dispuso de la evidencia para acreditar que la 
investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así 
como la rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para mejorar la salud de la población y la toma 
de decisiones en el sector. 

Con la fiscalización se contribuyó a que el INCMNSZ estableciera los mecanismos de control necesarios para 
corregir las deficiencias o debilidades detectadas, a fin de formalizar la obligatoriedad del registro de la línea de 
investigación en el Sistema Electrónico de Registro de Protocolos de Investigación (SERPI); incluyera como anexo 
en el Informe Anual del Director General a la Junta de Gobierno, la contribución de las investigaciones en la 
comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los padecimientos prioritarios y 
emergentes y en la mejora de la salud de la población, y cuente con indicadores para medir el avance en la atención 
de las causas y del problema público y que sus resultados sirvan de sustento para la rendición de cuentas, a fin de 
asegurar la identificación de la contribución de los proyectos en la atención de los problemas de salud prioritarios 
y emergentes de la población. 
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Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NCD-07-0227 

227-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población 
en materia de salud respiratoria. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de las investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico, mediante la identificación de temas prioritarios y emergentes sobre los 
padecimientos respiratorios; el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con dichos 
padecimientos; la publicación y difusión de sus resultados que propiciaran la comprensión, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; la rehabilitación de los afectados; la promoción de medidas, a fin 
de contribuir a la mejora de la salud y a la toma de decisiones en la materia; la suficiencia presupuestal para llevar 
a cabo la investigación, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” (Pp E022). 

Antecedentes 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
Pp E022 de 2016, se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de 
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de 
nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas 
desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la 
insuficiencia de recursos financieros. 

Para atender esa problemática, en 2016, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 
(INER) operó el Pp E022, con el objetivo de realizar investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico 
vinculadas con los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes; publicar y difundir sus resultados, y 
disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento, 
así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas para mejorar la salud de la población y la toma de 
decisiones. El instituto ejerció 160,118.2 miles de pesos en la operación del programa, 0.5% menos que los 
160,907.7 miles de pesos asignados.15/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, contrario a las disposiciones del PAEIS 2013-2018, en 2016, aun 
cuando el instituto identificó los temas prioritarios en materia de salud respiratoria con base en las 10 principales 
causas de morbilidad presentadas en el INER, no acreditó la correspondencia de 4 de éstas con las 10 líneas 
temáticas amplias a investigar ni con las 188 líneas específicas que formuló para guiar la investigación en ese año. 
Tampoco acreditó la identificación de temas emergentes a investigar, lo que denotó que el instituto no delimitó 
su campo de acción. 

                                                                    
15/ En 2016, al Pp E022 se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles de pesos, y fue operado por 25 unidades 

responsables: 12 institutos nacionales de salud, 6 hospitales regionales de alta especialidad, 4 hospitales generales, 1 
centro de integración juvenil, 1 de servicios de atención psiquiátrica y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
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Respecto de la producción de las investigaciones, en 2016, el instituto desarrolló 407, pero no acreditó su 
clasificación en básicas y aplicadas, ni por su contribución al desarrollo científico y tecnológico, tampoco su 
vinculación con los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes.  

En ese año, el INER no realizó la programación anual de las investigaciones, lo que imposibilitó valorar el 
cumplimiento de sus metas para determinar en qué medida con las 407 investigaciones desarrolladas se pretendía 
revertir la baja producción de investigaciones, una de las causas del problema que justificó la operación del Pp 
E022. 

En cuanto a la publicación y difusión, en 2016, el INER publicó 142 artículos, 98.6% de lo programado; asimismo, 
realizó 215 actividades de difusión, pero no contó con metas para medir sus resultados, ni cumplió con lo dispuesto 
en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que no acreditó que esas actividades estuvieran relacionadas 
con lo investigado, ni que se hubieran dirigido a la sociedad en general. 

En 2016, el instituto no acreditó contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada 
investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar 
esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. 

El instituto no demostró contar con mecanismos de control para clasificar los resultados de las 407 investigaciones 
desarrolladas, en 2016, en cuanto a los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, 
diagnosticar y tratar los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, así como a rehabilitar los afectados, 
y promover medidas, a fin de contribuir a mejorar la salud y tomar decisiones en el sector, conforme a lo 
establecido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en el PAEIS 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INER realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó 
los padecimientos respiratorios emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, no 
acreditó la correspondencia de los temas prioritarios con las investigaciones realizadas, ni la vinculación de sus 
resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos 16/ susceptibles de padecer estas 
enfermedades; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para la toma de 
decisiones en el sector. 

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): 9 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas desarrolló 
407 investigaciones en su área de conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, 
ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los 
temas respiratorios prioritarios y emergentes, tampoco que las publicaciones y difusiones científicas realizadas se 
relacionaran con los resultados de los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que 
demostrara que la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico, y tratamiento de las 
enfermedades respiratorias, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir 
a mejorar la salud de la población y la toma decisiones en el sector. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá para que el INER cuente con información precisa 
de los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, a efecto de que vincule sus líneas de investigación a 
ellos, y publique y difunda sus resultados; además, compruebe que sus resultados son aplicables para la 
comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como para la rehabilitación de los 
enfermos y la promoción de medidas de salud y, con ello, demuestre la contribución en la mejora de la atención 
de los padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, así como en la toma de decisiones en el sector. 

 

 
  

                                                                    
16/ INEGI, Encuesta Intercensal 2015, http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P.  

 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
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Instituto Nacional de Geriatría 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NCE-07-0228 

228-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población 
adulta mayor. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión de la Cuenta Pública 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de 
las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, mediante la identificación de temas prioritarios y 
emergentes sobre los padecimientos de salud en materia de adultos mayores; el incremento en la producción de 
investigaciones vinculadas con dichos padecimientos; la publicación y difusión de sus resultados, que propiciaran 
la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; la rehabilitación de los afectados; la 
promoción de medidas, a fin de contribuir a mejorar la salud y a la toma de decisiones en la materia; la suficiencia 
presupuestal para llevar a cabo la investigación, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario (Pp) E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. 

Antecedentes 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
Pp E022 de 2016 se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de 
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de 
nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas 
desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la 
insuficiencia de recursos financieros. 

Para atender esa problemática, en 2016, el INGER operó el Pp E022, con el objetivo de realizar investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los padecimientos prioritarios y emergentes de salud de la 
población adulta mayor, publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes 
para su comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover 
medidas para mejorar la salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 32,362.1 miles de pesos 
en la operación del programa, 1.2% más de los 31,990.0 miles de pesos asignados.17/  

 Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que contrario a las disposiciones del PAEIS 2013-2018, en 2016, el 
INGER no identificó los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil, por lo que las 40 líneas que 
formuló para guiar la investigación no estuvieron fundamentadas con base en esos temas, lo que denotó que el 
instituto no delimitó su campo de acción. 

Respecto de la producción de las investigaciones, en 2016, el instituto inició 11, pero no acreditó su vinculación 
con los padecimientos de salud de los adultos mayores prioritarios y emergentes, ni su contribución al desarrollo 
científico y tecnológico. En ese año, el INGER no realizó la programación anual de las investigaciones, lo que 
imposibilitó valorar el cumplimiento de sus metas para determinar en qué medida con las 11 iniciadas se pretendía 
revertir la baja producción de éstas, una de las causas del problema que justificó la operación del Pp E022. 

                                                                    
17/ En 2016, al Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” se le aprobó un presupuesto de 2 ,057,098.3 miles 

de pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 12 institutos nacionales de salud, 6 hospitales regionales de alta 
especialidad, 4 hospitales generales, un centro de integración juvenil, uno de servicios de atención psiquiátrica y la  
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
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En cuanto a la publicación y difusión, en 2016, el INGER publicó 47 artículos, 17.5% más que lo previsto; asimismo, 
realizó 40 actividades de difusión, pero no contó con metas para medir sus resultados, ni cumplió con lo dispuesto 
en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que no acreditó que esas actividades estuvieran relacionadas 
con lo investigado, ni que se hubieran dirigido a la comunidad científica o a la sociedad en general. 

En 2016, el instituto no acreditó contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada 
investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar 
esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. 

El instituto no demostró contar con mecanismos de control para clasificar los resultados de las 11 investigaciones 
desarrolladas, en 2016, en cuanto a los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, 
diagnosticar y tratar los padecimientos de salud de la población adulta mayor prioritarios y emergentes, así como 
rehabilitar a los afectados, y promover medidas de salud, a fin de contribuir a mejorarla y tomar decisiones en el 
sector, conforme a lo establecido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en el PAEIS 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INGER realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó 
los padecimientos prioritarios y emergentes de salud sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, 
ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 10 millones de mexicanos adultos mayores 
susceptibles de padecer alguna enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de los 
problemas y para la toma de decisiones en el sector. 

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): 7 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Geriatría inició 11 investigaciones en su área de 
conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con 
mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes 
de salud en materia de salud de la población adulta mayor; y en la publicación y difusión no demostró que 
estuvieran relacionadas con los temas investigados. Además, el instituto careció de evidencia que demostrara que 
la investigación efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
de los adultos mayores, así como la rehabilitación de los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a 
mejorar la salud de la población y la toma de decisiones en el sector. 

Las atención de las recomendaciones al desempeño contribuirán a que el INGER incremente la producción de las 
investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con dichos padecimientos; además, de 
comprobar que sus resultados son aplicables para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, así como para la rehabilitación de los enfermos y para la promoción de medidas de salud y, con 
ello, demostrar la contribución en la mejora de la atención de los padecimientos prioritarios y emergentes de salud 
de los adultos mayores; así como, en la toma de decisiones. 
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Instituto Nacional de Pediatría 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NCZ-07-0230 

230-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población 
infantil. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión de la Cuenta Pública 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de 
las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, mediante la identificación de temas prioritarios y 
emergentes sobre los padecimientos de salud en materia de salud infantil; el incremento en la producción de 
investigaciones vinculadas con dichos padecimientos; la publicación y difusión de sus resultados, que propiciaran 
la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; la rehabilitación de los afectados; la 
promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud y a la toma de decisiones en la materia; la suficiencia 
presupuestal para realizar la investigación, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas 
del Programa presupuestario E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” (Pp). 

Antecedentes 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
Pp E022 de 2016, se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de 
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de 
nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas 
desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la 
insuficiencia de recursos financieros. 

Para atender esa problemática, en 2016, el INP operó el Pp E022, con el objetivo de realizar investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los padecimientos prioritarios y emergentes de salud infantil, 
publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su comprensión, 
prevención, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas para mejorar la 
salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 141,009.3 miles de pesos (mdp) en la operación 
del programa, lo que representó 1.1% menos de los 142,608.4 mdp.18/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que contrario a las disposiciones del PAEIS 2013-2018, en 2016, el INP 
no identificó los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil, por lo que las 12 líneas que formuló 
para guiar la investigación no estuvieron fundamentadas con base en esos temas, lo que denotó que el instituto 
no delimitó su campo de acción. 

Respecto de la producción de las investigaciones, en 2016, el instituto desarrolló 64, pero no acreditó su 
vinculación con los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes, ni su contribución al desarrollo 
científico y tecnológico. En ese año, el INP no realizó la programación anual de las investigaciones, lo que 
imposibilitó valorar el cumplimiento de sus metas para determinar en qué medida con las 64 desarrolladas se 

                                                                    
18/ En 2016, al Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles 

de pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 12 institutos nacionales de salud, 6 hospitales regionales de alta 
especialidad, 4 hospitales generales, un centro de integración juvenil, uno de servicios de atención psiquiátrica y la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
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pretendía revertir la baja producción de éstas, una de las causas del problema que justificó la operación del Pp 
E022. 

En cuanto a la publicación y difusión, en 2016, el INP publicó 209 artículos, 20.8% más que lo previsto; asimismo, 
realizó 400 actividades de difusión, pero no contó con metas para medir sus resultados, ni cumplió con lo dispuesto 
en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, ya que no comprobó que esas actividades estuvieran relacionadas 
con lo investigado, ni que se hubieran dirigido a la comunidad científica o a la sociedad en general. 

En 2016, el instituto no evidenció contar con un registro de la gestión financiera aplicada al proceso de cada 
investigación para determinar si los recursos presupuestarios asignados al Pp E022 fueron suficientes para realizar 
esa actividad, tal como lo identificó en su árbol del problema. 

El instituto no contó con mecanismos de control para clasificar los resultados de las 64 investigaciones 
desarrolladas, en 2016, en cuanto a los beneficios para la población en términos de comprender, prevenir, 
diagnosticar y tratar los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes, así como rehabilitar a los 
afectados, y promover medidas de salud, a fin de contribuir a mejorarla y tomar decisiones en el sector, conforme 
a lo establecido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en el PAEIS 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INP realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico de forma inercial, ya que no identificó 
los padecimientos prioritarios y emergentes de salud sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, 
ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 39.2 millones de niños mexicanos susceptibles de 
padecer alguna enfermedad; y desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos y para 
la toma de decisiones en el sector. 

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) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el Instituto Nacional de Pediatría desarrolló 64 investigaciones en su área de 
conocimiento sin que acreditara que avanzó en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con 
mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes 
en materia de salud infantil; y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas 
investigados. Además, el instituto careció de evidencia que acreditara que la investigación efectuada permitió la 
comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infantiles, así como la rehabilitación de 
los pacientes, la promoción de medidas para contribuir a mejorar la salud de la población y la toma de decisiones 
en el sector. 

Las atención de las recomendaciones al desempeño contribuirán a que el INP cuente con información precisa de 
los padecimientos de salud infantil prioritarios y emergentes; incremente la producción de las investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con dichos padecimientos, publique y difunda sus resultados; 
además, de determinar la programación anual de sus investigaciones asociadas con los recursos que se ejercieron 
en el año y comprobar que sus resultados son aplicables para la comprensión, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades, así como para la rehabilitación de los enfermos y para la promoción de medidas 
de salud y, con ello, demostrar la contribución en la mejora de la atención de los padecimientos de salud infantil 
prioritarios y emergentes; así como, en la toma de decisiones.  
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Instituto Nacional de Salud Pública 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NDY-07-0231 

231-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica realizada por el INSP contribuyó a resolver los problemas de 
salud pública. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de las investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico mediante la identificación de temas prioritarios 19/ y emergentes 20/ sobre 
los problemas de salud pública; el incremento en la producción de investigaciones vinculadas con dichos 
problemas; la publicación y difusión de sus resultados, que propiciaran la comprensión, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades; la rehabilitación de los afectados; la promoción de medidas, a fin de contribuir 
a la mejora de la salud y a la toma de decisiones en la materia; la suficiencia presupuestal para realizar la 
investigación, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 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 Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”.  

Antecedentes 

En 2008, se instituyó el Pp E022 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud” con el objetivo de realizar 
investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, a fin de contribuir a mejorar la salud de la población y la 
toma de decisiones, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha sido uno de sus operadores. 

En el Programa de Acción Específico Investigación para la Salud (PAEIS) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
Pp E022 de 2016, se reconoció como problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de 
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren de investigación continua y de 
nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas 
desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja producción de investigaciones y la 
insuficiencia de recursos financieros. 

Para atender esa problemática, en 2016, el INSP operó el Pp E022 con el objetivo de realizar investigaciones 
científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, 
publicar y difundir sus resultados, y disponer de los recursos presupuestarios suficientes para su comprensión, 
prevención, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitar a los afectados, y promover medidas para mejorar la 
salud de la población y la toma de decisiones. El instituto ejerció 428,642.5 miles de pesos en la operación del 
programa, lo que representó 27.7% más que los 335,788.6 miles de pesos asignados. 21/ 

Resultados 

En 2016, el Instituto Nacional de Salud Pública contó con un diagnóstico de mediano plazo en el que analizó la 
evolución de las enfermedades que inciden en las principales causas de mortalidad en el país y que se 
corresponden con las identificadas como prioritarias en la planeación sectorial de mediano plazo. Asimismo, el 
instituto elaboró el “Diagnóstico de la Salud Pública en México” en el que analizó la situación actual de la salud 

                                                                    
19/ Los temas prioritarios son los que requieren de nuevas aplicaciones tecnológicas.  

20/ Los temas emergentes se refieren a enfermedades nuevas que aparecen por primera vez por causas desconocidas.  

21/ En 2016, al Pp E022 se le aprobó un presupuesto de 2,057,098.3 miles de pesos, y fue operado por 25 unidades responsables: 
12 institutos nacionales de salud, seis hospitales regionales de alta especialidad, cuatro hospitales generales, un centro de  
integración juvenil, uno de servicios de atención psiquiátrica y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad. 
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pública, que se refiere a los problemas emergentes de salud, de conformidad con lo señalado en el PAEIS 2013-
2018. La investigación científica y de desarrollo tecnológico que realizó, se agrupó en 20 Líneas de Investigación 
por Misión (LIM). 

Respecto del incremento de la producción de investigaciones vinculadas con los problemas de salud pública, el 
instituto realizó 296 proyectos de investigación para 2016, 7 más que los 289 programados; del total de proyectos 
del instituto, 287 (97.0%) se correspondieron con las 20 LIM; asimismo, de las cinco LIM con mayor número de 
investigaciones, 22/ tres se vincularon con los problemas prioritarios en salud pública. 

En la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico, el 
instituto contó con 357 publicaciones, de las cuales 297 (83.2%) fueron artículos, para los que estableció cinco 
indicadores, en tres no se alcanzaron las metas; 49 (13.7%) correspondieron a capítulos de libros, y 11 (3.1%) a 
libros. Además, participó en 457 eventos de difusión, relacionados con 16 de las 20 LIM, y realizó 18 reuniones de 
intercambio científico nacionales e internacionales, de las cuales cinco se asociaron con las LIM. 

En cuanto a la suficiencia presupuestal, el INSP ejerció 428,642.5 mdp del Pp E022 “Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Salud”, cifra superior en 27.7% (92,853.9 mdp) respecto del monto aprobado de 335,788.6 mdp, 
debido a la contratación de personal para llevar a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Adicciones 
(ENA 2016) y la compra de reactivos insustituibles para desarrollar y estandarizar un sistema multiplex para el 
estudio de los virus de Chikungunya, Zika y Dengue; sin embargo, el instituto no contó con un parámetro para 
cuantificar la insuficiencia presupuestal, identificada como una de las causas del fenómeno problemático del Pp 
E022. 

En 2016, de los 296 proyectos realizados por el INSP, 46 (15.5%) fueron investigaciones de tipo biomédica; 20 
(6.8%), clínica; 214 (72.3%), sociomédica-epidemiológica, y 16 (5.4%), tecnológica, de conformidad con la 
clasificación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; los cuales contaron con beneficios asociados a la 
atención de 23 enfermedades, en las que destacan las del corazón, diabetes, tumores malignos y accidentes, 
identificadas como las principales causas de muerte en el país. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó investigación científica y de desarrollo tecnológico vinculada 
con los problemas de salud pública prioritarios y emergentes, además de asociar sus resultados para contribuir a 
atender las enfermedades que afectan a los 119.5 millones de mexicanos susceptibles de presentar enfermedades 
y acreditó su contribución en la mejora de la atención de esos problemas, así como en la toma de decisiones del 
sector. 

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 Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INSP contribuyó a atender el problema público 
relativo a la desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los problemas de salud 
pública prioritarios y emergentes, debido a que identificó la evolución de las enfermedades prioritarias que inciden 
en las principales causas de mortalidad y, en su “Diagnóstico de la Salud Pública en México de 2016”, estudió los 
problemas emergentes de salud para establecer 17 (85.0%) de las 20 las líneas de investigación con las que vinculó 
sus proyectos de investigación; se emitieron 357 publicaciones científicas entre libros, capítulos de libros y 
artículos en revistas, así como 457 eventos de difusión, y dispuso de la evidencia para acreditar que la investigación 
efectuada permitió la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la 
rehabilitación de los pacientes, y la promoción de medidas para mejorar la salud de la población y la toma de 
decisiones en el sector. 

Con la fiscalización se contribuyó a que el INSP estableciera los mecanismos de control necesarios para corregir 
las deficiencias o debilidades detectadas, a fin de contar con un sustento metodológico formalizado para el 
establecimiento de las Líneas de Investigación por Misión; así como de la programación de los proyectos del 
instituto; los procedimientos para la aprobación y desarrollo de los proyectos clasificados como “otros”, y cuente 
con indicadores para medir su avance en la atención de las causas y del problema público, a fin de asegurar la 

                                                                    
22/ Prevención y control de cáncer; salud ambiental, obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular; evaluación de programas 

y políticas de salud, y prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. 
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identificación de la contribución de los proyectos en la atención de los problemas de salud prioritarios y 
emergentes de la población. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa 3x1 para Migrantes 

Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0262 

262-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa 3X1 para Migrantes para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa 3x1 para Migrantes, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y se utilizó como referencia el periodo 2010-2015, en los casos en que la 
entidad dispuso de la información, e incluyó la valoración del diseño del programa; la coordinación con otros 
programas del Gobierno Federal, con los gobiernos estatales y municipales, y con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, mediante el Instituto de Mexicanos en el Exterior; la atención a las solicitudes de los migrantes para 
cofinanciar proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y productivos; la selección de los 
proyectos; la suscripción del instrumento jurídico y la ministración de recursos para la ejecución del proyecto; el 
seguimiento a la ejecución y conclusión de los proyectos; el fortalecimiento de la participación social de los migrantes 
organizados y su contribución en el desarrollo de sus localidades de origen; la economía en el ejercicio de los recursos, 
y el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de los subsidios; el Sistema de Evaluación del Desempeño; los 
mecanismos 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 para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa 3x1 para Migrantes. 

Antecedentes 

La inversión de remesas colectivas tiene como antecedente el “Acuerdo para la promoción de comités mixtos para 
la ejecución de obras y servicios públicos con la participación de guerrerenses que, permanentemente o 
temporalmente, residen en el exterior”, el cual se firmó en 1991, para articular la participación de los grupos 
guerrerenses radicados en E.U.A., mediante el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), a fin de que 
comunidades de alta marginación y pobreza recibieran fondos federales para realizar obras de infraestructura 
básica en su comunidad, con el requisito de que contribuyera con el 50.0% del costo o con la mano obra.23/ 

En 1999 se implementó el mecanismo “2x1”, mediante el cual los gobiernos Federal y estatales aportaban un peso 
cada uno, por cada peso que invertían los migrantes.24/ 

En el PND 2001-2006, el Gobierno Federal se propuso hacer valer las decisiones soberanas en materia de flujos y 
movimientos migratorios, y brindar y exigir trato digno a los connacionales que viajan o residen en el extranjero, 
lo cual sustenta la decisión de formular e instrumentar estrategias gubernamentales, a fin de reconocer y valorar 
las aportaciones y contribuciones que los migrantes hacen, tanto en las sociedades de destino como en las de 
origen.25/ En congruencia, en 2002, el mecanismo “2x1” fue sustituido por el programa federal “Iniciativa 
Ciudadana Tres por Uno”, dependiente de la SEDESOL.26/ 

Con base en el análisis de los diagnósticos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, se identificó que el programa sujeto de revisión responde a un asunto 
de interés público, ya que pretende aprovechar la voluntad y solidaridad de los migrantes para impulsar el 
desarrollo de sus comunidades de origen, por lo cual busca fortalecer su participación social para que, mediante 

                                                                    
23/ La participación de los migrantes en el desarrollo de sus comunidades de origen, Diagnóstico de la situación social atendida 

por el Programa 3x1 para migrantes. SEDESOL 2009, p. 27. 

24/ op. cit. p. 13 y 14.  

25/ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Diario Oficial del 30 de mayo de 2001.  

26/ Diagnóstico del Programa 3x1 para migrantes. Septiembre 2014, p. 13. 
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las remesas colectivas, propicien la realización de proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, 
educativos y productivos, cofinanciados por los gobiernos Federal, estatales y municipales, e incidan en reducir 
los niveles de pobreza de las comunidades beneficiadas.  

Para atender este asunto de interés público, en 2016, la SEDESOL destinó 560,933.6 miles de pesos al Programa 
3x1 para Migrantes, con el objetivo de “contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo 
comunitario mediante la inversión en proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y 
productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanos en el 
extranjero”. Para tal efecto, la dependencia es responsable de diseñar el programa; coordinar con otros programas 
del Gobierno Federal, con los gobiernos estatales y municipales y con el Instituto de Mexicanos en el Exterior; 
promover y difundir el programa; atender las solicitudes de los migrantes para cofinanciar proyectos; seleccionar los 
proyectos; suscribir el instrumento jurídico y realizar la ministración de recursos para su ejecución, y dar seguimiento 
al desarrollo y conclusión de los proyectos. 

Resultados 

En cuanto al diseño del programa, sus componentes normativo, programático-presupuestal, institucional-
organizacional, metodológico y de evaluación fueron congruentes entre sí y con el asunto de interés público, excepto 
porque el diseño metodológico inhibe la participación de los migrantes, debido a que las reglas de operación no 
incluyen opciones para que aquellos que pretendan participar de manera individual y no pertenezcan a algún club de 
migrantes puedan hacerlo; en el caso de los proyectos educativos, las reglas de operación no establecen la proporción 
de los recursos con que deben participar los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, y en el diseño 
institucional, la Unidad de Microrregiones, responsable del programa, tiene como función y objetivo incidir en el 
desarrollo de las zonas de atención prioritaria, caracterizadas como áreas o regiones cuya población registra índices 
de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los 
derechos para el desarrollo social;27/ sin embargo, el programa no tiene una focalización hacia la atención de dichas 
zonas, ya que el interés es el de aprovechar la voluntad de los migrantes de participar en el desarrollo de sus 
localidades de origen, independientemente de su condición de rezago o marginación. 

Por lo que corresponde a la coordinación del programa, la SEDESOL no contó con una estrategia interinstitucional 
para 2016, en la que estableciera con qué programas del Gobierno Federal y con qué gobiernos estatales y 
municipales se coordinaría para garantizar que el programa no se contrapusiera, afectara o presentara 
duplicidades; potenciar el efecto de los recursos; fortalecer la cobertura del programa; detonar la 
complementariedad, y reducir los gastos administrativos; además, no acreditó la vigencia, en ese año, de acuerdos 
de coordinación con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, a fin de identificar y contactar a los clubes de 
migrantes. 

En cuanto a la promoción y difusión del programa, la SEDESOL no acreditó que la Unidad de Microrregiones y las 
delegaciones lo promovieran y difundieran en 2016, e informaran de las medidas a realizar y las comunidades 
beneficiadas.  

Por lo que se refiere a la atención de las solicitudes de cofinanciamiento, la dependencia reportó que, de los 3,261 
proyectos recibidos en 2016, el 96.5% (3,149 proyectos) contó con documentación completa; sin embargo, el 
Sistema de Información y Gestión del Programa 3x1 para Migrantes (SIG-P3x1) no dispuso de un módulo, o de 
campos para verificar que los proyectos correspondientes a la modalidad “servicios de capacitación empresarial” 
cumplieran con los criterios y requisitos de participación. 

Respecto de la selección de los proyectos, la dependencia, mediante el Comité de Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM), evaluó y dictaminó 3,149 proyectos con documentación completa presentados por los clubes 
de migrantes en 2016, de los cuales el 95.6% (3,012 proyectos) fue elegible, y el 4.4% (137), no elegible, al no 
cumplir con los criterios de selección. Asimismo, la SEDESOL constató que los 3,149 proyectos dictaminados 
cumplieran con los criterios generales; no obstante, no acreditó el mecanismo utilizado para verificar los criterios 
específicos, ni para aplicar los criterios de priorización. 

En la suscripción de los instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos, de los 3,012 proyectos que 
resultaron elegibles, el 72.1% (2,172 proyectos) recibió el subsidio del programa en 2016. La totalidad de los 
proyectos contó con el convenio de concertación suscrito por los clubes de migrantes, los tres órdenes de gobierno 
y las instancias ejecutoras. 

                                                                    
27/ Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo social, publicada en el Diario Oficial del 20 de enero de 2004. 
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En cuanto a la ministración de los recursos para la ejecución de los proyectos, los 2,172 proyectos cofinanciados 
en 2016 implicaron recursos por 1,626,592.4 miles de pesos aportados por los tres órdenes de gobierno y los 
clubes de migrantes, de los cuales el 31.6% (514,154.5 miles de pesos) correspondió a la SEDESOL; el 19.1% 
(311,031.8 miles de pesos), a las entidades federativas; el 21.6% (351,560.2 miles de pesos), a los municipios, y el 
27.7% (449,845.9 miles de pesos), a los clubes de migrantes. En el 53.2% (1,155 proyectos) de los proyectos 
financiados, los recursos aportados por los participantes en el cofinanciamiento se correspondió con la mezcla 
financiera convenida en la normativa; en el 39.1% (849 proyectos), no se ajustó a lo convenido, situación aprobada 
por el COVAM, y en el 7.7% (168 proyectos), la normativa no señaló las proporciones de la mezcla financiera. 
Asimismo, en el 28.9% (628) de los 2,172 proyectos apoyados, la SEDESOL cofinanció una proporción mayor a la 
establecida, lo cual fue validado por el COVAM. 

Por lo que respecta al seguimiento de los proyectos apoyados, la SEDESOL no acreditó el establecimiento de clubes 
espejo; la programación y ejecución de visitas de supervisión, por la Unidad de Microrregiones (UMR); la 
supervisión e inspección de los proyectos, por parte de las delegaciones; los avances físico-financiero de los 
proyectos; la integración del cierre del ejercicio, y el acta de entrega-recepción o acta de certificación de acciones; 
instrumentos que debía utilizar de conformidad con las disposiciones normativas. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEDESOL otorgó apoyos para cofinanciar 2,172 proyectos: 925 (42.6%) de infraestructura social; 644 (29.7%) 
de servicios comunitarios; 168 (7.7%), educativos, y 435 (20.0%), productivos, que fueron propuestos por 596 clubes 
de migrantes en beneficio de 1,556 localidades de origen de los migrantes; sin embargo, el número de clubes de 
migrantes beneficiados disminuyó en 32.3% en el periodo 2010-2016, al pasar de 881 a 596, y los proyectos apoyados 
disminuyeron en 12.0%, al pasar de 2,469 a 2,172 en el mismo periodo; asimismo, 1,089 proyectos no fueron apoyados 
por el programa en 2016, con lo que se desaprovecharon 308,005.6 miles de pesos dispuestos por los clubes de 
migrantes, lo cual incidió en el logro del objetivo de fortalecer la participación social. Además, la SEDESOL careció de 
criterios para definir las características que deben cumplir las comunidades para considerarse desarrolladas, y en 
cuáles de dichos criterios incide el programa; así como los parámetros para su medición, lo que no permite valorar 
en qué medida, mediante los proyectos apoyados, impulsó el desarrollo comunitario de las localidades 
beneficiarias. 

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): 30 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2016, la SEDESOL, mediante el Programa 3x1 para 
Migrantes, no fortaleció la participación social de los clubes de migrantes, ya que en el periodo 2010-2016 el 
número de clubes apoyados disminuyó en 32.3%, al pasar de 881 a 596, mientras que el número de proyectos 
apoyados lo hizo en 12.0%, al pasar de 2,469 a 2,172, y en 2016 la dependencia no tuvo la capacidad de financiar el 
33.4% (1,089) de los proyectos propuestos por los migrantes; con lo que se desaprovecharon 308,005.6 miles de 
pesos de los clubes de migrantes. Asimismo, no fue posible valorar la incidencia del programa en el desarrollo 
comunitario, ya que la entidad careció de criterios para definir las características que deben cumplir las 
comunidades para considerarse desarrolladas, y en cuáles de dichos criterios incide el programa, así como los 
parámetros para su medición. 

Debido a que el Programa 3x1 para Migrantes es la política pública con la que el Gobierno Federal fortalece la 
participación social de los migrantes para impulsar el desarrollo de sus comunidades de origen, mediante 
proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y productivos, las recomendaciones de la 
auditoría se enfocan principalmente en que la SEDESOL dé seguimiento a los proyectos para asegurar que cumplan 
con su propósito; ajuste el programa para que fortalezca la participación de los migrantes, y valore la incidencia 
de la participación social de los migrantes en el desarrollo de sus comunidades de origen.  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0263 

263-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del diseño de las reglas de operación del programa; la identificación de la 
población objetivo; la integración del padrón de beneficiarios; el otorgamiento de subsidios directos e indirectos 
para los jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares; la contribución del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA) en la reducción de las condiciones de precariedad de la población atendida; el ejercicio 
de los recursos públicos aplicados en el programa; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
sistema de control interno, y la rendición de cuentas. Respecto del alcance temporal, la auditoría correspondió al 
ejercicio fiscal 2016, y tuvo como referente el periodo 2012-2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

Antecedentes 

De acuerdo con la SEDESOL,28/ los jornaleros agrícolas son uno de los grupos sociales más desprotegidos, no 
únicamente por la pobreza en la que se encuentran, sino también por la vulnerabilidad que llevan a cuestas por 
ser migrantes, trabajadores de campo y, en muchos casos, por sus orígenes étnicos.29/ 

Como respuesta del Estado al problema público identificado en ese sector de la población, surgió en 1982, el 
Programa de Desarrollo Social para los Jornaleros Agrícolas en los Valles de Sinaloa (PRODESJA), con la finalidad 
de atender las necesidades de salud y bienestar de la población migrante. En 1990, se cambió a Programa Nacional 
con Jornaleros Agrícolas (PRONJAG), con el propósito de incidir en aspectos como la vivienda y saneamiento 
ambiental; salud y seguridad social; alimentación y abasto; educación, cultura y recreación; empleo, capacitación 
y productividad, y procuración de justicia de los jornaleros agrícolas, con presencia en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.30/ 

En 2001, comenzó a operar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), como sucesor del PRONJAG, 
cuyo objetivo inicial fue el de “contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población jornalera agrícola 
migrante”, estableciéndose, en un inicio, en cuatro estados de la República Mexicana. El PAJA clasificaba a la 
población jornalera en migrantes, asentados o locales; atendía a quienes tuvieran condiciones de extrema 
pobreza, y daba prioridad a las familias con tradición migratoria.  

De 2008 a 2012, el programa presentó cambios con la finalidad de dar un enfoque de equidad de género; etnias; 
mejorar las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas en su ciclo migratorio y disminuir el trabajo infantil; en 
cuanto a la cobertura, y los criterios de elegibilidad de la población jornalera agrícola.  

                                                                    
28/  Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio 

fiscal 2016, Diario Oficial del 28 de diciembre de 2015.  

29/  H. Cámara de Diputados, “Jornaleros Agrícolas en México, Antecedentes, Políticas Públicas, Tratados Internacionales, 
Causas y Efectos del Problema, Iniciativas y Opiniones Especializadas”, México 2015, p. 99. 

30/  Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C, “El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas: una evaluación”. 
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De acuerdo con la información del Gobierno Federal, el problema público en el que pretende incidir el programa es 
en la vulnerabilidad31/ y la exclusión social32/ que presentan los jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares. 

Las causas del problema público se refieren principalmente a las condiciones precarias de trabajo y de vida de este 
segmento de la población; a la carencia de servicios e infraestructura básica que enfrentan, y a las insuficientes 
opciones laborales en sus lugares de origen. Los efectos que ocasiona el problema público son la migración, el trabajo 
infantil y el deterioro de la salud, que finalmente implican la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Para dar atención a este problema, en 2016, el Gobierno Federal operó el PAJA, a cargo de la SEDESOL, en el que 
ejerció 316,950.5 miles de pesos, con el objetivo de “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo positivamente en la 
alimentación, la salud y la educación, mediante la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la 
población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares”. Para tal efecto, la dependencia es responsable de 
diseñar las reglas de operación del programa; identificar a la población objetivo; integrar el padrón de beneficiarios; 
otorgar subsidios directos de los jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares para estimular la asistencia 
y permanencia escolar de los menores de 18 años y para el arribo de los jornaleros que migran en busca de fuentes 
de trabajo; entregar subsidios indirectos para la alimentación de los niños menores de 14 años, para cubrir 
contingencias que se presenten durante el traslado de los jornaleros migrantes, y brindar servicios para promover 
la protección social y la participación comunitaria, así como para vincular a los beneficiarios a la oferta de otros 
programas sociales. 

Resultados 

Respecto del diseño de las reglas de operación del PAJA de 2016, se identificaron deficiencias que impiden al 
programa atender, de manera eficaz, la problemática de la población jornalera agrícola, ya que se observó una 
desvinculación de su objetivo con las causas del fenómeno problemático que afecta a este grupo de la población, 
relacionadas con la violación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros y los integrantes de sus familias, 
y con el trabajo infantil, aspectos que originan la condición de vulnerabilidad y exclusión social que enfrenta esta 
población. No obstante que los apoyos que otorga el programa se orientan a fortalecer los derechos sociales de los 
jornaleros agrícolas, incidiendo en su alimentación y su educación, el acceso a estos derechos está a cargo de otros 
programas federales, lo que resta efectividad a la aplicación de los recursos en la solución de la problemática 
detectada; además, el apoyo para la alimentación se limita a los niños menores de 14 años integrantes de los hogares 
jornaleros agrícolas, y el programa no cuenta con apoyos para incidir en la salud.  

En cuanto a la identificación de los beneficiarios, la SEDESOL no contó con una cuantificación actualizada de los 
jornaleros agrícolas y de los integrantes de sus hogares, ya que los últimos datos disponibles datan de 2009, ni precisa 
la magnitud del problema que pretende atender.  

En la integración del padrón de beneficiarios, la SEDESOL cumplió con lo establecido en la normativa; sin embargo, 
no fue posible identificar a los que son beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

La SEDESOL, mediante el PAJA, entregó subsidios para la asistencia y permanencia escolar a 16,044 niños menores de 
18 años de edad, el 73.6% de los 21,787 programados para recibirlos y el 84.8% de los 18,912 niños que cumplieron 
con su corresponsabilidad de asistir a la escuela.  

Respecto del subsidio directo para el arribo, la dependencia reportó que en 2016 lo otorgó a 35,070 hogares de 
jornaleros agrícolas migrantes, el 32.0% de los 109,473 estimados que notificaron su condición de migrantes en las 
sedes de atención del programa, lo que representó el 39.9% de la meta de atender al 80.1%. Al respecto, la SEDESOL 
señaló que no cumplió la meta, debido a declaratorias de emergencias naturales que afectaron las cosechas en las 
zonas agrícolas apoyadas, por lo que se registró una menor migración de jornaleros. 

En cuanto a los subsidios indirectos, los apoyos para alimentación de los niños menores de 14 años integrantes de los 
hogares jornaleros agrícolas, la secretaría entregó en 2016, apoyos por 80,545.8 miles de pesos a 533 organismos 
ejecutores para el otorgamiento de dos porciones de alimento diarias a 59,693 menores de 14 años beneficiarios del 
programa, cuyo costo por ración fue de 15.07 pesos. 
                                                                    
31/  Se refiere a las características de una persona o grupo y su situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir 

y recuperarse del impacto de una amenaza’ ya sea por eventos de origen físico como enfermedades, o amenazas 
antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo. Fuente: Ruiz Rivera Naxhelli, La 
definición y medición de la vulnerabilidad social. Un enfoque normativo, UNAM, 2012. 

32/  Se define como una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y 
de crédito, a una infraestructura adecuada y al sistema de justicia. Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Página web 
http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2003-05-29/exclusion-social-causas-y-remedios,2004.html.  

http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2003-05-29/exclusion-social-causas-y-remedios,2004.html
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En 2016, la SEDESOL registró que, mediante el PAJA, otorgó 10 subsidios para contingencias, por un total de 335.7 
miles de pesos, que benefició con transportación y pago de servicios y gastos funerarios a 85 jornaleros agrícolas que 
reportaron percances durante su proceso de migración. 

Por lo que se refiere a los servicios para promover la protección social, la participación comunitaria, y la vinculación 
con otros programas sociales, la SEDESOL organizó ferias a las que acudieron 44,726 beneficiarios, lo que representó 
un aumento del 7.6%, en comparación con el año anterior; para tal efecto, la SEDESOL suscribió 12 convenios con 
organizaciones de la sociedad civil por un monto de 671.4 miles de pesos, para impartir cursos y talleres en 18 
entidades federativas; sin embargo, los registros de la dependencia no permiten identificar el número de ferias 
realizadas y los cursos y talleres impartidos; los lugares donde se impartieron, ni el número de asistentes por evento, 
y la secretaría no dispuso de información para valorar los resultados del apoyo en el fortalecimiento de las habilidades 
y competencias sociales de los asistentes. 

Consecuencias Sociales 

Los jornaleros agrícolas y sus familias enfrentan condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, originadas 
principalmente por la violación de sus derechos humanos y laborales, y la marginación de la que son objeto por su 
calidad de migrantes en las regiones agrícolas a las que acuden en busca de fuentes de trabajo, situación que no ha 
cambiado en décadas, debido a que la política pública para su atención no ha tenido la focalización y orientación 
adecuadas para atender la problemática particular que presenta esa población; tal es el caso del Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas, a cargo de la SEDESOL que, en 2016, erogó 316,950.5 miles de pesos para otorgar 
apoyos directos a 16,044 niños de hogares jornaleros para estimular su asistencia y permanencia escolar; a 35,070 
hogares de jornaleros agrícolas migrantes para su arribo a las regiones jornaleras en busca de fuentes de trabajo, y a 85 
jornaleros agrícolas que reportaron contingencias en sus trayectos.  

También, subsidió la alimentación de 59,693 menores de 14 años beneficiarios del programa y el desarrollo de 39 
proyectos de servicios básicos y de salud, en beneficio de 75,171 jornaleros agrícolas. No obstante, la dependencia no 
contó con una cuantificación actualizada de los jornaleros agrícolas y de los integrantes de sus hogares que se 
encuentran en el país, ya que su última contabilización fue en 2009, con la aplicación de la Encuesta Nacional de 
Jornaleros, por lo que no fue posible evaluar la cobertura. 

Además, la falta de vinculación de los objetivos del programa con los apoyos que otorga y las causas que originan la 
problemática de la población objetivo, resta efectividad en el ejercicio de los recursos. Estas deficiencias en el diseño 
del PAJA, así como la falta de información, impiden verificar la incidencia de los apoyos que otorgó la dependencia en 
la alimentación, la salud y la educación de los jornaleros agrícolas e integrantes de sus familias, y en la reducción de 
las condiciones de precariedad que enfrentan. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el PAJA se concibe como una política pública asistencialista que otorga subsidios directos para 
estimular la asistencia y permanencia escolar de los niños y jóvenes integrantes de hogares de jornaleros agrícolas y 
para que los jornaleros migrantes cuenten con recursos a su arribo a una unidad de trabajo, y subsidios indirectos 
para proveer de alimentación a los niños menores de 14 años, afrontar contingencias, potenciar su desarrollo, 
promover la participación comunitaria y desarrollar infraestructura de servicios básicos, con los que la SEDESOL 
pretende subsanar las condiciones de precariedad en las que vive este grupo de la población, originadas por sus 
deficientes condiciones laborales. Sin embargo, aun cuando la secretaría cumplió con otorgar subsidios, el diseño de 
las reglas de operación del programa presentó inconsistencias, por lo que no fue posible evaluar la contribución del 
PAJA en el fortalecimiento del cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de los 
jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares; su incidencia en la alimentación, la salud y la educación de la 
población atendida, ni en la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población beneficiaria. 

La atención de las recomendaciones al desempeño emitidas en esta auditoría permitirán a la SEDESOL, con base 
en el análisis de la causa raíz de las deficiencias encontradas en el diseño del PAJA, focalizar adecuadamente la 
atención del programa; identificar a la población objetivo; incidir directamente en la solución de la problemática 
que aqueja a la población jornalera agrícola; mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, y evaluar en qué medida 
el programa contribuye a fortalecer el ejercicio de los derechos humanos y laborales y mejorar las condiciones 
socio económicas de los jornaleros agrícolas y de los integrantes de sus hogares. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Erogaciones por Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-20100-02-0259 

259-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la contratación de servicios para comprobar que los 
recursos se adjudicaron, ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,578,911.5   
Muestra Auditada 925,265.2   
Representatividad de la Muestra 35.9%   

 

Del total ejercido en el capítulo 3000 "Servicios Generales" por 2,578,911.5 miles de pesos, se revisaron 925,265.2 
miles de pesos que representan el 35.9% del total, integrados por las partidas presupuestales y montos siguientes: 

UNIVERSO Y MUESTRA REVISADA 

(Miles de pesos) 

Partida Presupuestal Ejercido 
Importe 
Revisado 

32502 “Arrendamiento de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos”  

172,331.0 158,956.4 

33801 “Servicios de Vigilancia” 42,932.9 28,963.5 
33901 “Subcontratación de servicios con terceros”  815,669.2 576,408.8 
33903 “Servicios Integrales” 100,482.1 95,536.5 
36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” 531,642.0 65,400.0 
Otras 60 Partidas de Gasto 915,854.3 0.0 

Total 2,578,911.5 925,265.2 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, contratos y convenios seleccionados. 

 

Antecedentes 

De acuerdo con 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. 
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Para lograr lo anterior, como toda entidad pública, se deben 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 

El presupuesto asignado para el capítulo 3000 “Servicios Generales” en el ejercicio 2016, aumentó en 381.2%, por 
lo que las previsiones de gasto para el referido capítulo no consideraron la totalidad de los servicios que requiere 
la SEDESOL y/o compromisos previamente establecidos. 

Se determinaron faltantes de documentación del proceso de adjudicación de dos instrumentos jurídicos, en otro, 
como parte del contrato, no se indicó si el arrendamiento era con o sin opción a compra y en un cuarto no se 
mencionaron las causales para la rescisión de los contratos y los procedimientos para resolución de controversias. 

Los 207 servicios de transporte pagados por 9,272.2 miles de pesos, no se registraron en la partida presupuestal 
15401 “Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo”, de 
conformidad con la naturaleza del gasto. Además, se pagaron 21 servicios correspondientes a destinos que no 
estaban incluidos en el instrumento jurídico, y en 7, el servicio fue por un número mayor de días sin que se hubiera 
realizado el convenio modificatorio correspondiente. 

Durante el ejercicio de 2016 se realizaron erogaciones por un total de 3,855.8 miles de pesos que correspondieron 
a servicios devengados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, sin que se acredite que fueron 
registrados como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 

No se aplicaron las deductivas por 1,546.8 miles de pesos por incumplimiento parcial del prestador de servicio, 
debido a la entrega a destiempo de 4 a 20 días de 510 vehículos arrendados, ni aplicó la pena convencional por 
232.1 miles de pesos conforme al instrumento jurídico formalizado con el prestador de servicios. También se 
determinó que 91 vehículos recibidos en oficinas centrales se asignaron de manera tardía a los usuarios finales 
entre 3 y 42 días; se pagaron 6,622.8 miles de pesos por servicios de arrendamiento de vehículos para áreas y 
programas no incluidos en el alcance de dicho contrato; asimismo, se realizó el arrendamiento de vehículos a un 
precio mayor teniendo aun un saldo disponible en un contrato con tarifas inferiores, lo que provocó que la 
SEDESOL erogara 419.1 miles de pesos de más por los mismos servicios de arrendamiento. 

Respecto del servicio de seguridad y vigilancia de cinco inmuebles se identificó la inasistencia de elementos de 
seguridad que equivalen a 5.7 miles de pesos, importe que por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación se reintegró en la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Se comprobó la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), posteriormente a la entrega 
de los servicios a la SEDESOL, subcontrató con un tercero servicios que ya no eran necesarios por 6,623.9 miles de 
pesos; también se identificó que la UAZ realizó gastos por concepto de “Viáticos al extranjero” por 31.7 miles de 
pesos y “Boletos de avión al extranjero” por 16.3 miles de pesos, sin que en el Convenio de Coordinación 
formalizado con la SEDESOL se hubieran establecido actividades en el extranjero. 

Además, la UAZ contrato 109 prestadores de servicios profesionales de los que no proporcionó el contrato de uno 
de ellos al que se le pagaron 29.0 miles de pesos y de los restantes 108 a los que se les pagaron en conjunto 
21,750.7 miles de pesos, en su respectivo “Informe de Actividades Realizadas”, se identificó que en ninguno se 
incluyeron datos o documentos que acrediten y sustenten que con éstos se generaron los entregables recibidos y 
aceptados por la SEDESOL. 

Se efectuaron pagos de más al prestador de servicios 3 por un importe de 66.8 miles de pesos, ya que el precio 
que se debió aplicar al servicio de audio en ambos servicios era el correspondiente al rango de participantes de 50 
a 200 de 100.2 miles de pesos, en lugar del de 201 a 500 de 133.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 30,674.1 miles de pesos, de los cuales 5.7 miles de pesos fueron operados y 
30,668.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre 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 del 
presupuesto asignado a la contratación de servicios para comprobar que los recursos se adjudicaron, 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 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se determinaron deficiencias en la asignación y pago de los servicios de arrendamiento de vehículos terrestres, 
toda vez que se identificaron asignaciones tardías entre 3 y 42 días de 91 vehículos a los usuarios finales; no se 
aplicaron las deductivas de 1,546.8 miles de pesos por incumplimiento parcial por la entrega a destiempo de 4 a 
20 días de 510 vehículos arrendados, ni se aplicó la pena convencional por 232.1 miles de pesos; además, se 
pagaron servicios de 73 vehículos con tarifas superiores por 419.1 miles de pesos respecto de las pactadas en el 
Contrato Abierto Plurianual. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ) subcontrató la prestación de servicios por 
6,623.9 miles de pesos de manera posterior (30 días naturales) a que ésta entregara dichos servicios a la SEDESOL. 

Además, de los 190 prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de Honorarios Asimilados 
a Salarios por la UAZ, se efectuaron pagos a 108 prestadores de servicios por 21,750.7 miles de pesos sin acreditar 
que los servicios prestados por éstos contribuyeron a dar cumplimiento al convenio de coordinación suscrito con 
SEDESOL, y de un prestador de servicios que recibió pagos por 29.0 miles de pesos no se acreditó que se contó 
con el contrato correspondiente. 

Con respecto a los servicios de administración y ejecución para la organización, logística y diseño de los eventos 
interinstitucionales de la SEDESOL, se efectuaron pagos de más al prestador de servicios por 66.8 miles de pesos. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Pensión para Adultos Mayores 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-20100-02-0261 

261-DS 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos Mayores, para verificar 

que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,846,259.1   
Muestra Auditada 37,435,943.0   
Representatividad de la Muestra 96.4%   

 

Se revisó un monto de 37,435,943.0 miles de pesos ejercidos en la partida presupuestaria 43101 “Subsidios a la 
producción” que representaron el 96.4% del total de recursos ejercidos en el Programa Pensión para Adultos 
Mayores en 2016 por 38,846,259.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social desde el 
ejercicio 2015 y tiene por objetivo asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas adultas 
mayores de 65 años de edad en adelante que no reciben un ingreso mensual superior a 1,092 pesos por concepto 
de jubilación o pensión de tipo contributivo (tales como seguro de desempleo, pensión por jubilación o pensión 
por invalidez).  

El programa se alinea con la meta nacional II “México Incluyente”, objetivo 2.4 “Ampliar el acceso a la seguridad 
social” de la estrategia VI.2 “México Incluyente” establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 
Al respecto, las acciones de este programa se alinean a la estrategia 2.2.2 “Articular políticas que atiendan de 
manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población” del PND, la cual busca fortalecer la protección de 
los derechos de las personas adultas mayores para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, 
empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social, a las cuales da cumplimiento la Secretaría de Desarrollo 
Social mediante la estrategia 2.2 "Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente" del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social (2013-2018). 

Resultados 

La entidad fiscalizada efectuó 69 reintegros extemporáneos de recursos por un importe de 555.0 miles de pesos; 
se aplicaron los gastos del Programa relacionados con mantenimiento y administración de cuentas bancarias del 
programa, servicio de incorporación al Sistema Financiero Nacional, ferias institucionales y talleres de capacitación 
de gestores, como apoyos del programa cuando, debido a su naturaleza del gasto, se trató gastos de operación; 
se omitió el registro oportuno de recursos ejercidos, lo que ocasionó que se registrara en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto un importe menor que al ejercido en la partida 43101 “Subsidios a la Producción” por 168.9 miles 
de pesos.   

No se presentaron 39 “Formatos de Aceptación del Beneficiario” por 19.7 miles de pesos; no se proporcionó el 
expediente de un beneficiario con la documentación que acredita que cumplió con los criterios y requisitos de 
elegibilidad para recibir los apoyos por 1.2 miles de pesos; no se constató la prueba de supervivencia de 77 
beneficiarios por 758.6 miles de pesos; se realizaron pagos por reexpedición a 37 beneficiarios por 97.4 miles de 
pesos, correspondientes a bimestres de ejercicios anteriores, además se realizaron pagos de apoyos duplicados a 
10 beneficiarios del Programa por 11.6 miles de pesos. 
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Respecto al “Pago de Marcha”, se constató que 4 beneficiarios fallecidos no se registraron en el Padrón de Baja de 
Beneficiarios; se registró el fallecimiento de un beneficiario un año después de su deceso, en 2 casos no se contó 
con los “Acuses de Ficha de Atención de Ventanilla” o “Fichas de Atención”; en 85 casos no se contó con el 
documento de designación del beneficiario, en 42 casos no se contó con las identificaciones de los representantes 
de los beneficiarios y en 5 casos los registros de la fecha de defunción de los beneficiarios no corresponden con 
las asentadas en la base de datos; se realizaron cuatro pagos, en los que el nombre señalado en la identificación 
del representante del beneficiario no corresponde con el registrado en el sistema de captura de fichas de atención 
por 4.6 miles de pesos, además de que en 13 casos por 15.1 miles de pesos no se contó con la copia del acta de 
defunción y de 1 pago por 1.2 miles de pesos no se contó con la documentación justificativa del gasto.  

Respecto de seis Casas de Día se constató que en la documentación que integran los expedientes, en 2 convenios 
de concertación y 2 acuerdos de coordinación no se especificó en el Anexo Único las características de los 
proyectos ni su operatividad en el mediano y largo plazo; en 6 casos no se contó con el informe de avance físico-
financiero, en 3 casos en los que se obtuvieron los estados de cuenta del programa; en 2 de ellos la cuenta bancaria 
no es exclusiva para el manejo de los recursos del programa; y los trabajos por concepto de impermeabilización, 
suministro de equipamiento sanitario y barras de seguridad por 128.6 miles de pesos, al mes de junio de 2017 
estaban inconclusos.  

Respecto a 52 beneficiarios por 92.8 miles de pesos no se proporcionaron los comprobantes de la transferencia 
en efectivo con la que se realizó el pago; de 17 beneficiarios por 146.2 miles de pesos acreditaron su supervivencia 
sin que se proporcionaran los comprobantes por los pagos realizados, un beneficiario por 1.2 miles de pesos 
recibió tanto el apoyo del bimestre, como el pago de marcha posterior a la fecha de su defunción, y en el caso de 
otro beneficiario por 1.2 miles de pesos no se proporcionó el comprobante de la transferencia en efectivo. 
Asimismo, en el caso de 7 Gestores Voluntarios no se proporcionaron los comprobantes de pago por 10.4 miles 
de pesos.  

En relación a la confronta del Padrón de Beneficiarios del Programa contra los padrones de beneficiarios de 
pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos, se constató que se pagaron apoyos a 112,817 beneficiarios del 
Programa que también recibieron pensiones de las entidades señaladas; no obstante que dicha irregularidad ya 
había sido detectada y promovida por este Órgano de Fiscalización Superior en la auditoría 229 de la Cuenta 
Pública 2014, de la cual se promovió de igual forma una Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Por otra parte, de la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del 
ejercicio 2016 contra el registro de fallecimientos, se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 
23,542.2 miles de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,605.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 19 Recomendación (es), 11 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre 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 del 
presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos Mayores 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 el control presupuestal, operación y seguimiento de los recursos del programa, toda vez que se 
determinó una diferencia en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 168.9 miles de pesos respecto de lo 
reportado como ejercido en la partida 43101” Subsidios a la Producción” mediante base de datos; además, en 
calidad de apoyos, se utilizaron recursos en la partida 43101 relacionados con mantenimiento y administración de 
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cuentas bancarias del programa, servicio de incorporación al Sistema Financiero Nacional, ferias institucionales y 
talleres de capacitación de gestores, los cuales, de acuerdo con la naturaleza del gasto, se debían considerar como 
gastos de operación. 

Respecto de los apoyos otorgados por conducto de las delegaciones de la SEDESOL en el estado de Chihuahua y 
en la Ciudad de México, se otorgaron recursos por reexpediciones que excedieron los 3 bimestres, en los cuales 
no se justificó la baja y reincorporación del beneficiario, y se realizaron pagos duplicados a 10 beneficiarios por 
11.6 miles de pesos. Respecto del padrón de beneficiarios activos, se entregaron apoyos por 19.7 miles de pesos 
sin contar con el “Formato de Aceptación del Beneficiario”, y por 1.2 miles de pesos sin presentar la 
documentación que acredite que cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad. 

Por lo que respecta al “Pago de Marcha”, se identificaron 4 casos que recibieron pagos por 4.6 miles de pesos en 
los que el nombre en la identificación del representante del beneficiario no se corresponde con el registrado en el 
sistema; en 13 casos, por 15.1 miles de pesos, no se contó con el acta de defunción correspondiente, y en un caso, 
por 1.2 miles de pesos, no se contó con la documentación justificativa. Asimismo, se realizaron pagos a 71 
beneficiarios por 241.3 miles de pesos correspondientes al padrón de supervivencia y pago de marcha sin contar 
con la documentación que acreditara el pago mediante transferencias en efectivo y electrónica, así como 
diferencia en el pago y la falta del recibo de apoyo de un beneficiario. 

Respecto de la comprobación de la supervivencia de los beneficiarios, no se proporcionó la documentación que 
acredita la prueba de supervivencia de 77 beneficiarios que recibieron apoyos por 758.6 miles de pesos. Asimismo, 
no se proporcionaron los recibos de entrega de apoyos por 10.4 miles de pesos a 7 gestores voluntarios. 

  En las visitas efectuadas a las Casas de Día se observó que en dos de ellas se concluyeron los trabajos de obra por 
intervención de este Órgano de Fiscalización Superior por 95.2 miles de pesos, y no se habían suministrado bienes 
por 33.4 miles de pesos. 

Finalmente, se comparó el Padrón Único de Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores del 
ejercicio 2016 contra las bases de datos de pensionados que reciben  una pensión de tipo contributiva en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (IISSFAM), y se constató que existieron 112,817 coincidencias, las cuales no cumplen con los criterios 
establecidos en las Reglas de Operación de 2016; cabe mencionar que dicha irregularidad fue también detectada 
por este Órgano de Fiscalización Superior durante la revisión de la Cuenta Pública 2014 y, no obstante ello, esas 
deficiencias aún prevalecen debido a que la SEDESOL no ha realizado acciones para corregirlas; de continuar esta 
situación se generará un daño patrimonial creciente que impactaría en los recursos presupuestales de los 
programas sociales operados por la SEDESOL. 

Por otra parte, con la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del 
ejercicio 2016 contra registro de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal, se constató que se realizaron pagos de apoyos a 8,637 beneficiarios fallecidos por 23,542.2 miles de 
pesos. 

 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
95  

 

Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Programa de Coinversión Social 

Auditoría de Desempeño: 16-5-20D00-07-0268 

268-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Coinversión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa de Coinversión Social (PCS), a cargo del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), y tuvo como referente el periodo 2010-2015, e incluyó la valoración 
del diseño del programa; el fortalecimiento y vinculación de los actores sociales; la emisión y promoción de las 
convocatorias para participar en el programa; la recepción y validación de los proyectos presentados por los actores 
sociales para cofinanciarlos; su dictaminación; la suscripción del instrumento jurídico y la ministración de recursos 
para su ejecución; el seguimiento a la ejecución y conclusión de los proyectos; la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos y metas; el fortalecimiento de la participación de los actores sociales; la contribución del programa en el 
desarrollo de la cohesión y el capital social, y en el desarrollo comunitario; la economía en el ejercicio de los recursos; 
el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de los subsidios; los avances en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; los mecanismos 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 para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa de Coinversión Social. 

Antecedentes 

En 1992 se fundó el Instituto Nacional de Solidaridad (INSOL) para operar el programa de capacitación y vinculación 
social del PRONASOL, el cual tuvo la función de detectar y formar liderazgos locales para los comités de solidaridad. 
Ese año, también comenzó a operar la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que integró funciones de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, referentes a la articulación de la política social federal y la planeación 
para el desarrollo regional.33/ A partir de 1993 se constituyó el Fondo de Coinversión Social (FCS), mediante el que 
se apoyó a 115 proyectos de OSC. 34/ 

En el 2000, el FCS cambió su denominación a Programa de Coinversión Social (PCS), y su presupuesto, que tenía 
origen en el Ramo 26 “Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza”, pasó al Ramo 20 “Desarrollo Social”. 
En ese año, también se estableció el Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil (SIOS).35/ 

En 2001, el INSOL se transformó en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). El PCS modificó su gestión, 
con el objeto de responder a nuevas OSC que demandaban contar con reglas claras y procedimientos 
transparentes en la asignación de recursos gubernamentales para apoyar sus proyectos.36/ Por ello, se eliminó la 
modalidad de invitación a organizaciones y se empezaron a asignar los recursos, mediante convocatorias públicas, 
con lo que se buscó aplicar las reglas y criterios de manera uniforme a todas las organizaciones.37/ 

En 2004, en la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFAROSC), se señaló que “poco se conoce de todas las acciones 
y efectos de las actividades filantrópicas que realizan grupos de seres humanos en lugares recónditos (…), y es que 
en estos días, al observar los limitados recursos con que cuenta nuestro país para atender los múltiples problemas 
y rezagos sociales, debemos valorar la extraordinaria oportunidad que nos ofrece la misma sociedad con su 

                                                                    
33/ María Isabel Verduzco Verduzco. Ibídem. p. 47.  

34/ Instituto Nacional de Solidaridad. Instituto Nacional de Solidaridad Perfil Institucional. México, D. F. 1996. p. 7.  

35/ Secretaría de Desarrollo Social. Ídem.  

36/ María Isabel Verduzco Verduzco. Ibídem. p. 50. 

37/ Ídem.  
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participación”, por lo que, con la publicación de la LFAROSC, se buscó “potenciar y lograr sinergia en el afrontar 
juntos, gobierno y sociedad, la problemática social”.  

En 2015 se implementó el Sistema Integral del INDESOL (SII), el cual ha sido un avance relevante en la operación 
del PCS, ya que ha permitido el manejo de la información de los actores sociales y los proyectos de manera 
totalmente electrónica, así como un diálogo más fluido entre los servidores públicos y las OSC, al contar con un 
sistema de mensajes y notificaciones en tiempo real.38/ 

Para 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispuso la fusión del programa presupuestario F001 
“Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil”,39/ cuyo objetivo era “fomentar las actividades 
que realizan las OSC legalmente constituidas conforme a lo establecido en la Ley”, en el Programa S070 “Programa 
de Coinversión Social”.40/ 

Con base en el análisis de los diagnósticos incluidos de los documentos programáticos de mediano plazo, se 
identificó que el programa sujeto de revisión responde a un asunto de interés público, ya que pretende aprovechar 
la voluntad de la sociedad civil organizada, por lo cual busca fortalecer la participación social; promover la cohesión 
y el capital social de grupos, comunidades o regiones en situación de vulnerabilidad o exclusión, e impulsar el 
desarrollo comunitario.  

Para atender este asunto de interés público, en 2016, el INDESOL ejerció 253,559.7 miles de pesos en el Programa 
de Coinversión Social, con el objetivo general de “contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario, mediante el fortalecimiento y vinculación de los actores sociales”, y el objetivo específico 
de “fortalecer y vincular a los actores sociales para que, a través del fomento y apoyo a sus actividades, promuevan 
la cohesión y el capital social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o 
exclusión”. Para tal efecto, el instituto es responsable de diseñar el programa; fortalecer y vincular a los actores 
sociales; emitir y promover las convocatorias para participar en el programa; recibir y validar los proyectos de los 
actores sociales; emitir el dictamen correspondiente; suscribir el instrumento jurídico y realizar la ministración de 
recursos para su ejecución; dar seguimiento al desarrollo y conclusión de los proyectos, y evaluar sus efectos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en cuanto al diseño del programa, sus componentes normativo, 
programático-presupuestal, institucional-organizacional, metodológico y de evaluación fueron congruentes entre 
sí y con el asunto de interés público, excepto porque el instituto no definió las características que deben cumplir 
los proyectos apoyados o los objetivos que debe lograr, para considerar que están incidiendo en la cohesión social, 
el capital social y el desarrollo de las comunidades; no definió parámetros para su medición; no se establecieron 
los procesos, ni las estrategias para llevar a cabo el fortalecimiento de los actores sociales; no es claro el motivo 
de la fusión del programa presupuestario F001 “Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, 
en el programa presupuestario S070 “Programa de Coinversión Social”, y no existe evidencia de que, derivado de 
la fusión, se generaran ahorros administrativos, ni que se fortaleciera la investigación en materia de participación 
ciudadana y la atención a la ciudadanía en diversos trámites en los módulos del Registro Federal del Organizaciones 
de la Sociedad Civil, como se tenía previsto. 

                                                                    
38/ Diagnóstico del Programa de Coinversión Social. Julio 2015, p. 10.  

39/  Previó a la fusión de los programas el PCS tuvo el objetivo general de “contribuir a fortalecer la participación social para 
impulsar el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento a los actores sociales”, y el objetivo específico de “fortalecer 
a los Actores Sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de 
grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión”, por lo cual, en el objetivo no se incluyeron 
elementos referentes . 

40/ Estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
junio de 2015, pp. 97 y 98. 

 Al respecto, la SHCP justificó la fusión de estos programas con el objetivo de “fortalecer las acciones del Programa de 
Coinversión Social para financiar las actividades que mandata la Ley Federal de Fomento a las Dependencias del Gobierno 
Federal, que tienen relación con la sociedad civil organizada; tales como investigaciones en materia de participación 
ciudadana para la toma de decisiones de política pública, y atención a la ciudadanía en diversos trámites en los módulos del 
Registro Federal de OSC con participación en las 32 Entidades Federativas del país”. Asimismo, argumentó que “los ahorros 
generados por dicha fusión, principalmente en los gastos administrativos, generarán una mejor aplicación de los subsidios 
que el Gobierno Federal aporta en la consecución de la estrategia 2.2.1 del PND 2013-2018 que busca generar esquemas de 
desarrollo comunitario, mediante procesos de participación social”. 
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Por lo que corresponde al fortalecimiento y vinculación de los actores sociales, el INDESOL no acreditó que los 
eventos de esta vertiente se sustentaran en un diagnóstico de necesidades, del cual derivara la programación de 
estrategias. 

En cuanto a la emisión y promoción de las convocatorias, el INDESOL emitió 29 convocatorias para participar en el 
PCS en 2016, las cuales establecieron el número límite de proyectos, en función del presupuesto disponible, y 
contaron con los 8 elementos que establece la normativa; sin embargo, su emisión no se sustentó en una 
estrategia, en la que se considerara la atención de la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de 
adultos mayores, de personas con discapacidad, de rezago y de marginación. 

Por lo que se refiere a la recepción y validación de proyectos, el INDESOL recibió 3,703 proyectos de los actores 
sociales, de los cuales acreditó que el 97.6% (3,615 proyectos) dispuso de la información requerida para su 
participación. De los 3,615 proyectos con documentación completa, el instituto validó que el 92.7% (3,352 
proyectos) cumplió con los criterios y requisitos. La entidad notificó a los actores el resultado de la verificación de 
la documentación y de la validación de los criterios y requisitos de participación dentro del plazo de cinco días 
hábiles establecidos en la normativa. 

Respecto de la dictaminación, de los 3,352 proyectos dictaminados, las comisiones determinaron que el 65.9% 
(2,210 proyectos) era elegible, y el 34.1% (1,142), no. En el Sistema Integral del INDESOL (SII) se constató que, 
mediante las actas de dictaminación, el instituto valoró el cumplimiento de los criterios de selección y, con base 
en ello, calificó cada proyecto. Asimismo, en dicho sistema se registró el listado por medio del cual se priorizan los 
proyectos seleccionados y, con base en ese proceso, de los 2,210 proyectos dictaminados como elegibles, el 
instituto apoyó al 59.1% (1,307).  

En la suscripción de los instrumentos jurídicos para la ejecución de los proyectos, el INDESOL realizó la primera 
ministración de recursos para la ejecución de los 1,307 proyectos apoyados en 2016, una vez suscritos los 
instrumentos jurídicos correspondientes; sin embargo, el Agente Responsable de la Ejecución de Proyectos (AREP) 
no incorporó el “Reporte Parcial de Actividades” en cuatro proyectos, ya que el INDESOL omitió establecer dicha 
obligación en el instrumento jurídico. Para los 1,307 proyectos se autorizaron recursos por 431,273.1 miles de 
pesos, lo que representó un gasto promedio por proyecto de 330.0 miles de pesos. Al respecto, en ningún caso se 
autorizó, ni ministró más de 1,000.0 miles de pesos por proyecto, y la coinversión realizada por el PCS no fue mayor 
que la proporción de 80.0%, conforme la normativa. 

Por lo que respecta al seguimiento, para llevar a cabo las visitas de campo a los proyectos apoyados, el INDESOL 
dispuso del “Documento Metodológico de Seguimiento Físico y Operativo del Programa de Coinversión Social 
2016”. Con base en dicha metodología, de los 1,292 proyectos apoyados en 2016, en las vertientes de “promoción 
del desarrollo humano y Social” y “fortalecimiento, capacitación y sistematización”, el INDESOL visitó el 34.7% 
(448 proyectos), proporción superior en 9.7 puntos porcentuales al 25.0% establecido en la normativa. En cuanto 
al seguimiento operativo, de los 1,307 proyectos apoyados, el 85.4% (1,116 proyectos) contó con el reporte 
parcial, y el 14.6% (191), no acreditó su entrega, ya que el apoyo se entregó en una sola exhibición, conforme lo 
establece la normativa. El 99.4% (1,299 proyectos) contó con el informe final, y para el otro 0.6% (8), no se acreditó 
su entrega.  

En cuanto a la evaluación de los proyectos, el INDESOL dispuso del instrumento denominado “Baremo”, que 
incluyó 4 criterios y 14 indicadores, el cual aplicó al 99.4% (1,299) de los 1,307 proyectos apoyados; como 
resultado, el 92.8% (1,206) obtuvo la calificación de “excelente” o “suficiente”, y el otro 7.2% (93), no cumplió con 
lo establecido en el instrumento jurídico correspondiente; sin embargo, el Baremo se encuentra limitado para 
medir cuantitativamente el efecto de los proyectos en la población beneficiaría, ya que carece de información que 
dé cuenta del cumplimiento del objetivo de cada proyecto, y no permite medir cuantitativamente la imputabilidad 
y avance de los proyectos, respecto del cumplimiento del objetivo de promover la cohesión y el capital social e 
impulsar el desarrollo comunitario de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o 
exclusión. 

Consecuencias Sociales 

El INDESOL, mediante el PCS, invirtió en 2016, conjuntamente con 1,202 actores sociales, en 1,307 proyectos para 
promover su participación social; sin embargo, sólo tuvo la posibilidad de atender el 36.2% (1,307 proyectos) de 
los 3,615 presentados por los actores sociales. A fin de financiar el otro 63.8% (2,308) de los proyectos propuestos, 
el instituto debió disponer de 583,999.0 miles de pesos adicionales a los 253,559.7 miles de pesos ejercidos en ese 
año. Asimismo, de 2010 a 2016 el número de proyectos apoyados disminuyó en 33.0%, al pasar de 1,951 a 1,307; 
el número de los actores sociales beneficiados, en 33.4%, de 1,602 a 1,202, y el presupuesto ejercido en el 
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programa en 50.9%, al pasar de 498,416.8 miles de pesos a 253,559.7 miles de pesos, lo que limitó el 
fortalecimiento de la participación social. 

El INDESOL tampoco definió ni estableció parámetros para evaluar los efectos del PCS en la promoción de la 
cohesión social y el capital social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidades o 
exclusión, ni su incidencia en el desarrollo de las comunidades en las que se ejecutaron los proyectos apoyados. 

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): 16 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el INDESOL, mediante el Programa de Coinversión Social, no 
fortaleció la participación social de los actores sociales, ya que, aun cuando en 2016 invirtió conjuntamente con 
1,202 actores en 1,307 proyectos para promover su participación, esos proyectos sólo significaron el 36.2% de los 
3,615 presentados. A fin de financiar el otro 63.8% (2,308) de los proyectos propuestos, el instituto debió disponer 
de 583,999.0 miles de pesos adicionales a los 253,559.7 miles de pesos ejercidos en ese año. Asimismo, de 2010 a 
2016 el número de proyectos apoyados disminuyó en 33.0%, al pasar de 1,951 a 1,307; el número de los actores 
sociales beneficiados, en 25.0%, al pasar de 1,602 a 1,202, y el presupuesto ejercido en el programa en 50.9%, al 
pasar de 498,416.8 miles de pesos a 253,559.7 miles de pesos. El INDESOL acreditó la participación de 6.1 miles 
de personas integrantes de 1,053 actores sociales, el 87.6% de los 1,202 actores sociales beneficiarios en 2016, lo 
que representó la participación de 5 por cada 100 mil habitantes. Además, no fue posible evaluar los efectos del 
Programa de Coinversión Social en la promoción de la cohesión social y el capital social de grupos, comunidades o 
regiones que viven en situación de vulnerabilidades o exclusión, ni su incidencia en el desarrollo de las 
comunidades en las que se ejecutaron los proyectos apoyados, ya que el INDESOL no definió ni estableció 
parámetros para su valoración. 

Debido a que el Programa de Coinversión Social es la política pública con la que el Gobierno Federal pretende 
fortalecer la participación social, a fin de promover la cohesión y el capital social de grupos, comunidades o 
regiones en situación de vulnerabilidad o exclusión, e impulsar el desarrollo comunitario, las recomendaciones de 
la auditoría se enfocan principalmente en que el INDESOL revise el diseño del programa, a fin de establecer en qué 
consiste la estrategia del fomento en el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil; fortalezca la 
participación social de los actores sociales, mediante el desarrollo de proyectos, y valore la incidencia de la 
participación social de esos actores en la promoción de la cohesión social y el capital social de grupos comunidades 
o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, y en el desarrollo de la comunidades donde se 
ejecutan los proyectos.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-PROSPERA 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0247 

247-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos administrados por el Programa IMSS-PROSPERA; a fin de verificar 
que los recursos obtenidos se aplicaron en el cumplimiento de su objetivo y que se previeron, autorizaron, 
justificaron, pagaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 11,749,965.8 11,473,443.4  
Muestra Auditada 11,749,965.8 7,076,406.9  
Representatividad de la Muestra 100.0% 61.7%  

 

El universo y la muestra de ingresos, por 11,749,965.8 miles de pesos están conformados por los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y por los obtenidos como resultado de los 
convenios de colaboración y coordinación institucionales por la prestación de servicios médicos, celebrados en 
2015 y 2016.  

El universo de egresos de 11,473,443.4 miles de pesos correspondió al total ejercido por el Programa IMSS-
PROSPERA, en los rubros de Servicios de Personal, Consumo de Bienes y Servicios Generales; la muestra de 
7,076,406.9 miles de pesos (61.7%), está integrada por los montos erogados en nómina, honorarios y régimen de 
jubilaciones y pensiones en el ámbito nacional, registrados en el rubro de Servicios de Personal; y las erogaciones 
por medicamentos, vacunas y viáticos de las delegaciones estatales de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Oficinas 
Centrales, registradas en los rubros de “Consumo de Bienes” y “Servicios Generales”, como se señala a 
continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra  % 

INGRESOS          
R19 "Aportaciones a Seguridad Social" 10,201,300.0     10,201,300.0   100.0 
R12 "PROSPERA Programa de Inclusión Social" 1,355,465.5     1,355,465.5   100.0 
Convenios 193,200.3     193,200.3   100.0 

Total 11,749,965.8     11,749,965.8   100.0 
        

EGRESOS        
Servicios de personal 8,423,200.6   6,603,386.3     78.4 
 Nómina     5,963,388.8    
 Honorarios     220,803.6    
 Régimen de Jubilaciones y Pensiones     419,193.9    
 Consumo de bienes 2,148,851.9   393,926.9     18.3 
 Medicinas     125,045.8    
 Vacunas     268,881.1    
Servicios generales 901,390.9   79,093.7     8.8 

 Viáticos     79,093.7    

 Total  11,473,443.4  7,076,406.9  7,076,406.9  61.7 

FUENTE: Presupuesto ejercido a flujo de efectivo correspondiente al ejercicio 2016. 
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Antecedentes 

IMSS-PROSPERA es un programa de salud del Gobierno Federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, está sujeto 
a reglas de operación y su financiamiento proviene de 2 fuentes: del Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social”, 
transferido como subsidio por el Gobierno Federal, a partir de la aprobación anual efectuada en la Cámara de 
Diputados y plasmada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y Ramo 12 “Salud”, con recursos 
transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para brindar atención médica, prevención y 
atención a la mala nutrición, así como capacitación para el autocuidado de la salud a los beneficiarios de 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social (antes Programa de Desarrollo Humano Oportunidades).  

El Programa IMSS-PROSPERA tiene presencia en 28 de las 32 entidades federativas; el total de unidades con que 
cuenta el programa son 4,335 establecimientos médicos (hospitales rurales, unidades médicas rurales, centros 
rurales de atención integral a la mujer, unidades médicas urbanas y móviles, y brigadas de salud); asimismo, el 
padrón de beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA para 2016 es de 12,344,941 beneficiarios.  

Para prestar los servicios en 2016, el Programa IMSS-PROSPERA contó con personal de confianza, base, temporal, 
becado, sustituto y con puestos de mando y homólogos; además, con prestadores de servicios profesionales por 
honorarios en el ámbito rural y urbano, así como prestadores de servicio social en áreas de salud. 

Al 31 de diciembre de 2016, el programa reportó 8,423,200.6 miles de pesos por concepto de servicios de personal, 
de los cuales 419,193.9 miles de pesos (5.0%), correspondieron a erogaciones por Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones. 

Para abastecer las necesidades de medicamentos y vacunas para 2016, el IMSS realizó la compra consolidada de 
medicamentos y vacunas, junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, 18 gobiernos estatales 
y 17 institutos nacionales de la Secretaría de Salud.  

El IMSS recibe de los proveedores los medicamentos y vacunas en sus almacenes, y el control, distribución y 
registro del gasto, con cargo en el Programa IMSS-PROSPERA, se realiza mediante remisiones. 

Resultados 

En la auditoría, se observó lo siguiente: 

 No se cumplió con la obligación de administrar 1,355,465.5 miles de pesos, en una cuenta bancaria específica 
y productiva para generar rendimientos financieros, como se estableció en el convenio de colaboración 
interinstitucional.  

 Deficiencias en la administración de medicamentos y vacunas, por la falta de registro de 38,504.9 miles de 
pesos, en los sistemas y subsistemas de Abasto y registro inoportuno de 1,386.3 miles de pesos, sin implicar 
su pérdida.  

 Falta de reconocimiento del gasto de medicamentos, por 253.9 miles de pesos, de la Unidad del Programa 
IMSS Prospera. 

 El Instituto de Salud de Estado de Chiapas y la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua 
adeudan 89,200.0 miles de pesos al IMSS, por servicios de salud prestados en 2014 y 2015. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 662.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 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) 8 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 7 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). 
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Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre 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 los recursos 
administrados por el Programa IMSS-PROSPERA, a fin de verificar que los recursos obtenidos se aplicaron en el 
cumplimiento de su objetivo y que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y registraron, 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: 

 No se cumplió con la obligación de administrar 1,355,465.5 miles de pesos, que la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud otorgó al Programa IMSS-PROSPERA, en una cuenta bancaria específica y productiva 
para generar rendimientos financieros, como se estableció en el convenio de colaboración interinstitucional. 

 No se registraron 38,504.9 miles de pesos de medicamentos y vacunas en los sistemas y subsistemas de 
Abasto, y se registraron de manera extemporánea 1,386.3 miles de pesos, lo que denota deficiencias en su 
administración, sin implicar su pérdida.  

 No se reconocieron 253.9 miles de pesos, por concepto de medicinas, en el gasto de la Unidad del Programa 
IMSS Prospera. 

 El Instituto de Salud del Estado de Chiapas y la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua 
adeudan 89,200.0 miles de pesos al IMSS, por servicios de salud prestados en 2014 y 2015, al amparo de dos 
Convenios Específicos de Coordinación Interinstitucional. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Prestaciones del IMSS a través de Fondos y Fideicomisos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0249 

249-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las prestaciones otorgadas por el IMSS mediante sus fondos y fideicomisos, para 
constatar que cumplieron con su objeto de creación, que los recursos captados y ejercidos se registraron conforme 
a los montos aprobados y que el registro contable de las operaciones se realizaron conforme a las disposiciones 
legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,575,919.8   
Muestra Auditada 1,309,600.3   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

 

El universo se integró por las disponibilidades del Fondo de Fomento a la Educación Médica (FOFOE); del 
Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO); del Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud (FIS) y del 
Fideicomiso del Fondo para ayudas extraordinarias, con motivo del Incendio de la Guardería ABC (Fideicomiso 
ABC), que en conjunto ascendieron a 1,575,919.8 miles de pesos, de los cuales se tomó una muestra por 
1,309,600.3 miles de pesos (83.1%), como se presenta a continuación:  

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDADES DEL FONDO Y DE LOS FIDEICOMISOS 

(Miles de pesos) 

Conceptos FOFOE FIBESO FIS 
Fideicomiso 

ABC 

Total 
% 

Universo Muestra 

Disponibilidad inicial 355,260.7  161,827.3  234,005.5 247,040.2 998,133.7   
Ingresos  o aportaciones percibidos en 2016 95,007.3  122,778.2  82,617.9 0.0 300,403.4   
Rendimientos percibidos en 2016 17,186.1  6,182.7  6,093.0 10,323.7  39,785.5   
Más: 
Gastos devengados efectivamente pagados en 2016 

 
6,731.3  

 
99,224.1  

 
120,333.8 

 
11,308.0  

 
237,597.2 

  

Disponibilidad al 31 de diciembre de 2016 474,185.4  390,012.3  443,050.2 268,671.9  1,575,919.8 1,309,600.3 83.1 

FUENTE: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2016.  

 

Antecedentes 

Fondo de Fomento a la Educación (FOFOE) 

El Fondo de Fomento a la Educación (FOFOE) se constituyó el 17 de febrero de 1988, por acuerdo del H. Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); no tiene una estructura orgánica, su administración recae 
en la Coordinación de Educación en Salud, y atiende los procedimientos que se han establecido para su operación.  

Su objetivo es “Alcanzar la máxima eficiencia en el uso de las cuotas de recuperación para apoyar los programas 
educativos, las actividades académicas y los proyectos de educación en salud e investigación educativa para el 
personal del área de salud del instituto”.  

El FOFOE capta y administra los ingresos, que provienen de pagos realizados por los alumnos de medicina y 
enfermería, para cursos de especialización y uso de campos clínicos en instalaciones del instituto; dichos recursos 
son para adquirir materiales y equipos necesarios para el desarrollo del proceso educativo. La información 
contable del FOFOE se consolida con la información financiera del IMSS.  

 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
103  

Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO) 

El Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO) se constituyó el 29 de junio de 1990, para operar a partir del 1° de 
abril de 1991; no tiene una estructura orgánica y su administración recae en un Comité Técnico del fideicomiso; 
su objeto es “Brindar el servicio de velatorio instituido, con el propósito de proteger el patrimonio familiar de los 
trabajadores y al público en general, a través de una atención digna y económica”. Su órgano de gobierno es el 
Comité Técnico y funge como fiduciario el Banco del Bajío, S.A. 

Los recursos se captan mediante la prestación de servicios funerarios (velación en capilla o en domicilio, servicios 
de traslados locales y foráneos, gestoría, entre otros); en 2016 operó con 17 velatorios con 76 capillas. 

Fondo de Investigación en Salud (FIS) 

El Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud (FIS) se constituyó con base en el acuerdo del 25 de enero de 
2006, del H. Consejo Técnico del IMSS, no tiene estructura orgánica por ser un fideicomiso no considerado entidad; 
se administra con un equipo de trabajo, conformado por el Titular de la División de Control y Seguimiento 
Financiero de la Investigación, por los jefes de área de Control Administrativo y de Contabilidad y 11 responsables 
administrativos. La autoridad máxima es su Comité Técnico, que vigila el adecuado funcionamiento y garantiza 
que se apliquen los recursos para el fin que fueron canalizados. 

Tiene por objeto “Administrar el ejercicio de los recursos financieros para la realización de protocolos de 
investigación en salud (PIS) y proyectos para el desarrollo de la investigación, por concepto de aportaciones y 
donativos de personas físicas, instituciones no lucrativas, empresas y organizaciones filantrópicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras”. 

La captación de recursos es por medio del IMSS, CONACYT, la Industria Farmacéutica y otras instituciones, para 
otorgar apoyos en la investigación. 

Fondo para ayudas extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC (Fideicomiso ABC) 

El 29 de junio de 2010, se constituyó el fideicomiso público irrevocable para la constitución y administración e 
inversión de los recursos que se aportan para el denominado “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del 
incendio de la Guardería ABC”, al que se le autorizó la aportación inicial de 250,000.0 miles de pesos y se celebró 
entre el IMSS, como “Fideicomitente”; el Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), como “Fiduciario” y las 
madres de los menores fallecidos y de los lesionados por quemaduras y a falta de ellas, las personas que en el 
futuro los cuidarían, así como los adultos que resultaron lesionados por quemaduras, como “Fideicomisarios”. No 
tiene estructura orgánica y su administración recae en un Comité Técnico, que es el encargado de establecer las 
políticas generales y particulares que lo rigen, y la forma en que la Fiduciaria debe realizar la administración del 
patrimonio fideicomitido. 

El 20 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para otorgar ayudas 
extraordinarias, con motivo del incendio de la guardería ABC, acaecido el 5 de junio de 2009, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a raíz del cual fallecieron 49 niñas y niños y diversos infantes resultaron afectados. Dichas 
ayudas son las siguientes: 

I.-   Para educación de los menores. 

II.-  Apoyo vitalicio a las madres de los menores que fallecieron. 

III.- Apoyo vitalicio a las madres de los menores que resultaron lesionados. 

IV.- Apoyo vitalicio a las maestras y otros adultos que resultaron lesionados. 

V.-  Pago de consumo de energía eléctrica en el domicilio de los menores y adultos que resultaron lesionados. 

VI.- Apoyo vitalicio para la atención médica de los padres de los menores fallecidos y lesionados.  

Resultados 

Con la revisión del fondo y los fideicomisos, se determinó lo siguiente: 

Fondo de Fomento a la Educación (FOFOE) 

 Contratación de bienes y servicios realizados por las delegaciones regionales y estatales del IMSS, por 5,533.7 
miles de pesos con cargo al FOFOE, que a la fecha de revisión (marzo de 2017) no han sido reconocidos en su 
contabilidad.  
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 En gastos de capacitación se detectaron 612.9 miles de pesos, que no se justificaron, ni comprobaron. 

 Se determinó una diferencia, por 121.2 miles de pesos, registrada de más en la cuenta contable 
“Productos financieros FOFOE” en comparación con los estados de cuenta bancarios, que no fue aclarada por la 
entidad fiscalizada. 

Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO) 

 El H. Consejo Técnico del IMSS, autorizó el 23 de julio de 2014, la instalación de oficinas administrativas en el 
predio donde se ejecutaba obra destinada originalmente para el Velatorio de Xalapa Veracruz, sin que se 
regularizara el cambio de uso de suelo; la obra se concluyó el 21 de noviembre de 2014, por 58,610.1 miles de 
pesos, con vicios ocultos que no fueron reparados por el proveedor y por los que no se hizo efectivo el cobro 
de la fianza. A la fecha de la inspección física (4 de mayo 2017), el inmueble se encontraba deteriorado y sin 
uso. 

 La adquisición de 3 hornos, por 5,280.0 miles de pesos, con vicios ocultos no reparados, ni con garantía 
aplicada. Los aparatos son inoperables y obsoletos. 

 El FIBESO tuvo faltantes, por 1,630.5 miles de pesos, que correspondieron a ingresos no depositados en las 
cuentas bancarias del fideicomiso y por el pago de facturas, presumiblemente apócrifas. 

Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud (FIS)  

 En la base de datos se observó que 206 protocolos de Investigación en Salud estuvieron “Inactivos” en 2016, 
por 61,268.8 miles de pesos, y el más antiguo es de un año 5 meses. 

 En la revisión documental se constató que 20 protocolos, por 49,223.2 miles de pesos, no tuvieron operaciones 
durante 2016. 

 En un protocolo se adquirió un bien, por 1,189.7 miles de pesos, que no se ha operado, y fue calificado por el 
proveedor como “obsoleto”. 

 Un responsable administrativo del FIS presuntamente desvió recursos económicos del fondo para fines 
distintos de los asignados, por 814.0 miles de pesos. 

Fondo para ayudas extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC (Fideicomiso ABC) 

 Operaciones de la fiduciaria, por 11.6 y 936.6 miles de pesos, de las que no se obtuvo evidencia suficiente y 
competente. 

 El fiduciario corrigió los estados financieros del Fideicomiso ABC al reconocer aportaciones del fideicomiso, 
por 250,029.9 miles de pesos, en lugar de 250,000.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 868.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 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) 17 restante (s) generó (aron): 26 Recomendación (es), 5 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 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 4 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre 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 prestaciones 
otorgadas por el IMSS mediante sus fondos y fideicomisos, para constatar que cumplieron con su objeto de 
creación, que los recursos captados y ejercidos se registraron conforme a los montos aprobados y que el registro 
contable de las operaciones se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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En la revisión del fondo y los fideicomisos se determinó lo siguiente: 

Fondo de Fomento a la Educación (FOFOE) 

 Contratación de bienes y servicios realizados por las delegaciones regionales y estatales del IMSS, por 5,533.7 
miles de pesos con cargo al FOFOE, que a la fecha de revisión (marzo de 2017) no han sido reconocidos en su 
contabilidad. 

 Gastos de capacitación, por 612.9 miles de pesos, que no se justificaron, ni comprobaron. 

Fideicomiso de Beneficios Sociales (FIBESO) 

 Ingresos por 1,630.5 miles de pesos, no depositados por los responsables de los velatorios en las cuentas 
bancarias del fideicomiso. 

 El H. Consejo Técnico del IMSS autorizó el 23 de julio de 2014, la instalación de oficinas administrativas en el 
predio donde se ejecutaba obra destinada originalmente para el Velatorio de Xalapa Veracruz, sin que se 
regularizara el cambio de uso de suelo; la obra se concluyó el 21 de noviembre de 2014, por 58,610.1 miles de 
pesos, con vicios ocultos que no fueron reparados por el proveedor y por los que no se hizo efectivo el cobro 
de la fianza. A la fecha de la inspección física (4 de mayo 2017), el inmueble se encontraba deteriorado y sin 
uso. 

 La adquisición de 3 hornos, por 5,280.0 miles de pesos, presentaron vicios ocultos los cuales no fueron 
reparados, ni se aplicó la garantía correspondiente. 

Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud (FIS)  

 Un responsable administrativo del FIS presuntamente desvió recursos económicos del fondo para fines 
distintos de los asignados, por 814.0 miles de pesos. 

Fondo para ayudas extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC (Fideicomiso ABC) 

 Operaciones de la fiduciaria, por 11.6 y 936.6 miles de pesos, de las que no se obtuvo evidencia suficiente y 
competente. 

 El fiduciario corrigió los estados financieros del Fideicomiso ABC al reconocer aportaciones del fideicomiso, 
por 250,029.9 miles de pesos, en lugar de 250,000.0 miles de pesos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Programa "A Todo Corazón"-"Código Infarto" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0250 

250-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa "Código Infarto" del IMSS, para verificar que 
los servicios, medicamentos y materiales de especialidades se adjudicaron en las mejores condiciones de precio, 
calidad y oportunidad, que estuvieron debidamente autorizados; se previeron, justificaron y contrataron, 
conforme a la normativa y que se recibieron con base a las condiciones contractuales; así como comprobar el 
correcto otorgamiento del servicio al derechohabiente. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,702,601.4   
Muestra Auditada 825,970.3   
Representatividad de la Muestra 48.5%   

 

El Universo, por 1,702,601.4 miles de pesos, se compone del saldo al  31 de diciembre de 2016, de las 
subsubcuentas contables: “Servicio Integral de Cirugía de Hemodinamia”, por 945,277.9 miles de pesos; “Material 
de Especialidades”, por 674,862.9 miles de pesos y “Medicamentos”, por 82,460.6 miles de pesos, de las cuales se 
revisó una muestra por 825,970.3 miles de pesos, que se conforma como sigue:  
 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA DE SERVICIO 
INTEGRAL DE CIRUGÍA DE HEMODINAMIA, MATERIAL DE 

ESPECIALIDAD Y MEDICAMENTOS 

(Miles de pesos) 

Delegaciones Universo  Muestra % 

    

Nuevo León 137,790.2   

UMAE H Cardiología núm. 34  96,990.4  

Hospital General de Zona Núm. 33  4,753.7  

Sonora 226,673.1   

UMAE H Especialidades Núm. 2  216,899.5  

Hospital General Regional Núm. 1  2,739.3  

Norte del D.F. 260,532.9   

UMAE H. Especialidades CMN La Raza  144,221.2  

UMAE H. General CMN la Raza  99,421.2  

Sur del D.F. 334,834.4   

UMAE H. Cardiología CMN Siglo XXI  260,945.0  

Otras Delegaciones 742,770.8   

 __________ _________ _____  

Total 1,702,601.4 825,970.3 48.5% 

FUENTE: Balanza de Comprobación a diciembre de 2016. 

 

Antecedentes 

Durante 2015, el infarto agudo del corazón fue el primer motivo de consulta externa, tercer motivo de egreso 
hospitalario y cuarto motivo de consulta en urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); es un 
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padecimiento que se ha atendido por muchos años; sin embargo, en 2015, el instituto le dio una mayor 
importancia, por lo que en febrero de 2015, se inició el Programa “A todo Corazón” – “Código Infarto”, que se 
implementó en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI, y se 
extendió a 12 regiones más: CMN Siglo XXI, CMN La Raza, Yucatán, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Baja California, 
Puebla, Veracruz, Torreón, Tabasco y Guanajuato. Una vez detectado el infarto en las unidades médicas de 2do. 
nivel, se canaliza al paciente para la aplicación de medicamentos intravenosos que permiten disolver trombos 
(terapia fibrinolítica); estos procedimientos son científicamente efectivos y útiles en las primeras 12 horas de 
iniciados los síntomas, lo que permite a la unidad médica trasladarlo a la UMAE para que siga el tratamiento 
mediante reperfusión coronaria (cateterismo) con balón y stent (malla) en una sala de Hemodinamia, por personal 
altamente capacitado (procedimiento invasivo para resolver la obstrucción de grasa); esto le ha permitido al IMSS 
disminuir la mortalidad de dicho padecimiento de arterias coronarias. 

Ante esta situación, el IMSS ha instrumentado un protocolo dirigido a mejorar la calidad de la atención en los 
servicios de urgencias, llamado “Código Infarto”. 

Para lograr lo anterior, se capacitaron trabajadores de la salud y auxiliares de todas las categorías (asistentes 
médicos, vigilantes, trabajadoras sociales, enfermeras, médicos) para que, por medio de un coordinador del 
Código Infarto, se tenga la garantía de disponibilidad de insumos, equipo y personal en los servicios de Urgencia y 
Hemodinamia, 24 horas, los siete días de la semana y que, en forma coordinada con los hospitales o Unidades de 
Medicina Familiar, se realizaran todas las acciones necesarias para garantizar el diagnóstico y tratamiento 
oportuno de pacientes con infarto agudo del corazón. 

Resultados 

 Falta de documentación comprobatoria que demuestre el suministro de 72 piezas de medicamentos al 
derechohabiente o al servicio de los hospitales generales Regional núm. 1 y de Zona núm. 33, por 248.4 miles 
de pesos y 532.6 miles de pesos, respectivamente. 

 Falta de 6 expedientes clínicos que demuestren la atención del padecimiento del derechohabiente del Hospital 
General de Zona núm. 33. 

Además, falta de control en la gestión de los contratos de las UMAE Hospitales de Especialidades núm. 2 del CMN 
Noroeste y General del CMN la Raza, al no separar el costo de los procedimientos de Servicios Integrales de 
Hemodinamia, del arrendamiento del equipo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 781.0 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): 16 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre 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 que la gestión financiera 
de los recursos asignados al Programa “Código Infarto” del IMSS, para verificar que los servicios, medicamentos y 
materiales de especialidades se adjudicaron en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, que 
estuvieron debidamente autorizados; se previeron, justificaron y contrataron, conforme a la normativa y que se 
recibieron con base en las condiciones contractuales, así como comprobar el correcto otorgamiento del servicio 
al derechohabiente, 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 el aspecto siguiente:  

Falta de documentación comprobatoria que demuestre el suministro de 72 piezas de medicamentos al 
derechohabiente o al servicio de los hospitales generales Regional núm. 1 y de Zona núm. 33, por 248.4 miles de 
pesos y 532.6 miles de pesos, respectivamente. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Servicios Administrados de Nube 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0251 

251-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 3,000,000.0   
Muestra Auditada 636,096.8   
Representatividad de la Muestra 21.2%   

 

El universo seleccionado por 3,000,000.0 miles de pesos corresponde al importe del contrato plurianual número 
P6M0015 en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) vigente en el ejercicio fiscal 2016; 
la muestra auditada se integra por 636,096.8 miles de pesos, que representan el 21.2% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016, relacionadas con la administración del personal con atribuciones y 
facultades concernientes a las TIC. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un Organismo Público descentralizado del Sector Paraestatal de 
la Administración Pública Federal; es la institución con mayor presencia en atención a la salud y en la protección 
social de los mexicanos desde su fundación en 1943, tiene como propósito brindar a nivel nacional servicios de 
salud y seguridad social para todos los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Entre las iniciativas más 
importantes en materia de TIC destaca la del “IMSS Digital”, la cual está orientada a ofrecer servicios digitales no 
presenciales a patrones, trabajadores y población derechohabiente, tales como: asignación y consulta del número 
de seguro social, alta del asegurado, su cónyuge y registro de beneficiarios, alta en Clínica o Unidad Médico 
Familiar, entre otros. Durante el 2016, se registraron más de 50 millones de transacciones a través de estos 
servicios, las cuales se encuentran soportadas en el proyecto “Servicios Administrados de Nube”. 

Entre 2012 y 2016, en el IMSS se han invertido 10,463,572.5 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO  
2,266,440.2 1,621,865.8 1,835,708.4 2,245,595.7 

 
2,493,962.4 10,463,572.5* 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS. 
Nota: Diferencias por redondeo. 
* No incluye el gasto relacionado con servicios personales (capítulo 1000). 
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Resultados 
- La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) del IMSS no supervisó el cumplimiento de la 

totalidad de los servicios contratados bajo el amparo del contrato P6M0015, toda vez que se carece de la 
documentación que acredite el aprovisionamiento de 13 solicitudes de incrementos de BCFs; no obstante, se 
realizó el pago por 431.6 miles de pesos. 

- Se identificaron deficiencias en el proceso del cálculo y aplicación de deductivas por el incumplimiento de los 
servicios de Continuidad (SCONI) e Integralidad (SINI) del periodo enero a marzo de 2016, debido a que se 
dejaron de cobrar 91.7 miles de pesos, así como las actualizaciones respectivas al día de su pago. 

- No se cuenta con los reportes que permitan identificar el comportamiento real del consumo de los recursos 
correspondientes al contrato P6M0015, el cual permita garantizar que se cuenta con la suficiencia 
presupuestal para solicitar aquellos servicios bajo demanda que aún no son solicitados por el IMSS y que son 
sustantivos para la continuidad de la operación. 

- Se identificó que el Tablero de ejecución estratégica del servicio, herramienta utilizada para la generación de 
estadísticas, no considera toda la información requerida para la generación de reportes, los cuales apoyan en 
la toma de decisiones a nivel Dirección (tanto para la DIDT como para la Dirección General del Instituto). 

- Se carece de la definición de los roles y perfiles relacionados a los usuarios administradores de los servicios 
contratados. 

- A la fecha de la auditoría (mayo 2017), se identificó que el Plan de Recuperación en Caso de Desastres (DRP) y 
Plan de Continuidad de Negocio (BCP) no ha sido implementado en el IMSS, toda vez que derivado del Análisis 
de Impacto al Negocio (BIA) se identificó que 67 aplicativos críticos deben ser contemplados, por lo que el 
IMSS se encuentra definiendo la estrategia que permita concluir la implementación, prueba y aprobación del 
DRP y BCP. 

- No se cuenta con una herramienta predefinida por el prestador de servicios para ejecutar el proceso de 
borrado seguro. 

- No se identificó que el documento proporcionado como descripción de puestos cuente con el detalle de los 
requisitos que deberán cubrir los interesados en ocupar cada uno de los puestos de la Dirección de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico (DIDT). 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 545.0 miles de pesos, de los cuales 113.3 miles de pesos fueron operados y 
431.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

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 636,096.8 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 importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Existieron deficiencias en las actividades de gestión del contrato P6M0015 (para prestar los servicios 
administrados de Nube IMSS 2016-2019), en relación con la verificación de los servicios de Continuidad 
Operativa y de Integralidad de la Nube IMSS, debido a que los administradores del contrato no verificaron la 
aplicación de las deducciones por incumplimiento en los servicios antes señalados del periodo enero a marzo 
de 2016, por lo que se dejaron de cobrar 91.7 miles de pesos, así como las actualizaciones respectivas al día 
de su pago. 

 No se identificó la documentación que acredite el aprovisionamiento en 13 de las 209 solicitudes de 
incrementos de BCFs relacionados con el “Servidor Virtual X86 (BCF 42)”; no obstante la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) del IMSS realizó los pagos injustificados por 431.7 miles de pesos. 

 No fue posible realizar el comparativo entre la proyección del consumo planeado con el real, debido a que los 
reportes proporcionados por el proveedor no son precisos. 
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 Se observó que a la fecha de la auditoría (octubre de 2017) el comportamiento del gasto real fue cercano al 
proyectado, por lo que de mantenerse esta tendencia de consumo a diciembre de 2019 se ejercerá el límite 
máximo del contrato de 3,000,000.0 miles de pesos, por lo que algunos servicios críticos podrían no llevarse a 
cabo, lo que pondría en riesgo la operación del IMSS. 

 El Tablero de ejecución estratégica del servicio carece de dinamismo en la búsqueda y tratamiento de la 
información, debido a que no considera toda la información para generar reportes, los cuales son utilizados 
para crear de estadísticas con el fin de contar con información que permita apoyar en la toma de decisiones a 
nivel dirección (tanto para la DIDT como para la Dirección General del Instituto). 

 En relación con los usuarios administradores de los servicios contratados, se identificó que no se cuenta con 
roles y perfiles definidos que permitan contar con segregación de funciones.  

 No se identificó que el documento proporcionado como descripción de puestos cuente con el detalle de los 
requisitos que deberán cubrir los interesados en ocupar cada uno de los puestos de la Dirección de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico (DIDT). 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición de Material de Titanio para la Atención de los Derechohabientes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-1799 

1799-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, control y suministro de materiales de Titanio, para 
constatar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron conforme 
a lo contratado y se utilizaron en la atención médica de los derechohabientes, y que el registro contable y 
presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,453.0   
Muestra Auditada 78,569.4   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

 

El universo, por 113,453.0 miles de pesos, corresponde al presupuesto ejercido en 2016, por las adquisiciones de 
material de titanio; al respecto, se seleccionó una muestra, por 78,569.4 miles de pesos, que se integró como 
sigue: 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Unidad médica que realizó los procesos de 
adjudicación  

Contratos Presupuesto Ejercido 

Dirección Médica 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 

 7 
 9 

75,334.9 
2,321.0 

Hospital Regional Monterrey  9 380.5 
Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías 15 533.0 

Total 40 78,569.4 

FUENTE:  Bases de datos de insumos médicos con titanio, elaborada con la documentación comprobatoria que 
sustenta las Cuentas por Liquidar Certificadas de los contratos 2016. 

 

Antecedentes 

Los metales se usan ampliamente en muchas aplicaciones biomédicas. Ciertas aplicaciones son específicas para 
sustituir los tejidos dañados o defectuosos a fin de restablecer una función. En ese sentido, el titanio es uno de los 
metales más compatibles con el cuerpo humano, debido a que es un elemento bioinerte, ya que no se une química 
o biológicamente con el tejido; por tanto, el organismo no lo puede absorber y, por consiguiente, no producen 
ninguna alergia ni reacción secundaria.  

El titanio es totalmente biocompatible, ya que en los tejidos vivos representa una superficie sobre la que el hueso 
crece y se adhiere al metal; es resistente a la corrosión y no tóxico, esta propiedad, unida a sus cualidades 
mecánicas de dureza, ligereza y resistencia, han hecho posible una gran cantidad de aplicaciones de enorme 
utilidad para fines médicos, como las prótesis de cadera y rodilla, los tornillos óseos, las placas e incluso implantes 
dentales.  

En 2016, 29 unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) solicitaron insumos de titanio para la atención médica de los derechohabientes, lo cual se mostró en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS).  
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En 2016, el ISSSTE ejerció en las subpartidas 0001 “Endoprótesis” y 0003 “Osteosíntesis”, de la partida 
presupuestal específica 25401 “Materiales, Accesorios y Suministros Médicos”, presupuestos por 49,248.8 y 
286,234.0 miles de pesos, respectivamente, que incluyen erogaciones de siete contratos abiertos celebrados por 
la Dirección Médica para la adquisición de prótesis de titanio, con erogaciones por 75,334.9 miles de pesos, y 
adquisiciones que realizaron las unidades médicas en el ámbito nacional, por 38,118.1 miles de pesos.  

Resultados 

 Se observó que el Control Interno es insuficiente, ya que el ISSSTE careció de procedimientos y mecanismos 
de control, coordinación, supervisión y comunicación relacionados con la planeación, contratación, recepción 
y pago de material de titanio, para regular, entre otras, las conciliaciones de materiales de titanio utilizados 
por las unidades médicas; la revisión de documentos justificativos presentados por el proveedor para su cobro; 
la difusión del contrato, las bases y anexos de la licitación; y el cumplimiento de los términos contractuales.  

 Se pagaron 24,531.2 miles de pesos, de 24 unidades médicas por insumos de titanio que no se utilizaron por 
cancelación de cirugías (fallecimiento, desistimiento de los pacientes o reprogramación), o se pagaron a costos 
superiores de los pactados en los contratos. 

 Se pagaron indebidamente 4,500.0 miles de pesos al proveedor que entregó materiales distintos de los 
establecidos en los contratos, en nueve unidades médicas. 

 De 856 casos pagados, en 700 (81.8%) de 19 unidades médicas, las firmas de los documentos que presentó el 
proveedor para su pago, y que se anexaron a las CLC, no son reconocidas por el personal médico o 
administrativo.  

 De los 856 casos, en 510 (59.6%), 14 unidades médicas no reconocieron como suyos los sellos plasmados en 
los formatos que presentó el proveedor para pago. 

 En la evaluación técnica de 117 claves, en 85 (72.6%) no se acreditó el otorgamiento del puntaje más alto al 
licitante ganador, ya que la descripción de los bienes en los catálogos presentados no coincidió con las 
especificaciones requeridas en las bases del ISSSTE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,031.2 miles de pesos. 

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): 9 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 la 
adquisición, contratación, control y suministro de materiales de Titanio, para constatar que se obtuvieron las 
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron conforme a lo contratado y se utilizaron 
en la atención médica de los derechohabientes, 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 no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se observó que el Control Interno es insuficiente, ya que el ISSSTE careció de procedimientos y mecanismos de 
control, coordinación, supervisión y comunicación relacionados con la planeación, contratación, recepción y pago 
de material de titanio, para regular entre otras, las conciliaciones de materiales de titanio utilizados por las 
unidades médicas; la revisión de documentos justificativos presentados por el proveedor para su cobro; la difusión 
del contrato, las bases y anexos de la licitación; y el cumplimiento de los términos contractuales, lo que generó, 
entre otras, las siguientes observaciones: 

 Se pagaron 24,531.2 miles de pesos, de 24 unidades médicas, por insumos de titanio que no se utilizaron por 
cancelación de cirugías, o se pagaron a costos superiores de los pactados en los contratos. 

 Se pagaron indebidamente 4,500.0 miles de pesos al proveedor, que entregó materiales distintos de los 
establecidos en los contratos en nueve unidades médicas.  
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 De 856 casos pagados, en 700 (81.8%) de 19 unidades médicas, las firmas contenidas que presentó el 
proveedor para su pago (anexas a las CLC) no son reconocidas por el personal médico o administrativo. 
Asimismo, en 510 (59.6%), 14 unidades médicas no reconocieron como suyos los sellos plasmados en los 
formatos que presentó el proveedor para su cobro.  

 En la evaluación técnica de 117 claves, en 85 (72.6%) no se acreditó el otorgamiento del puntaje más alto al 
licitante ganador, ya que la descripción de los bienes en los catálogos presentados no coincidió con las 
especificaciones requeridas por el ISSSTE. 
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Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Ingresos por Bursatilización 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-00002-02-0253 

253-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la bursatilización de la cartera crediticia, las emisiones, los recursos obtenidos y 
los mecanismos operativos inherentes al otorgamiento de créditos y su recuperación, así como comprobar que 
dichas operaciones se registraron en la contabilidad y reflejaron en la Cuenta Pública, conforme a la normativa. 

 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 7,000,010.7 7,000,021.3  
Muestra Auditada 7,000,010.7 215,548.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 3.1%  

 

El universo de ingresos por 7,000,010.7 miles de pesos corresponde a los recursos obtenidos por el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), de la 
bursatilización41 de sus derechos de crédito de 16,566 créditos hipotecarios, realizada en 2016 mediante un 
fideicomiso que emitió Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF´s). Se revisó el 100.0% de los ingresos. 

El universo de egresos por 7,000,021.3 miles de pesos corresponde a la suma de los gastos de la emisión por 
38,098.4 miles de pesos (honorarios diversos por 5,353.9 miles de pesos, comisiones por 28,420.0 miles de pesos 
y otros gastos por 4,324.5 miles de pesos), más las erogaciones efectuadas para otorgar 10,150 créditos 
hipotecarios nuevos por 6,961,922.9 miles de pesos42, con los recursos provenientes de la emisión los CBF´s. De 
los egresos se revisaron 215,548.2 miles de pesos, el 3.1%, conformados por 38,098.4 miles de pesos de los gastos 
de la emisión de 2016 y 177,449.8 miles de pesos destinados a 263 créditos hipotecarios, seleccionados como 
muestra. 

Además, se revisaron 281,068.4 miles de pesos, el 87.4% de la cobranza total, por 321,717.0 miles de pesos, de 
los acreditados de la cartera bursatilizada, y su traspaso al fideicomiso constituido para tal fin.  

Antecedentes 

En noviembre de 1972 se creó el FOVISSSTE, con el objeto de administrar los recursos de los trabajadores al 
servicio del Estado, y establecer un sistema financiero que permita obtener créditos baratos a los trabajadores, 
mediante préstamos con garantía hipotecaria.  

En 2008, la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE aprobó el Programa de Financiamiento de ese año, en el cual se 
dispuso que, con el propósito de allegar al FOVISSSTE recursos que le permitieran operar un nuevo sistema de 
financiamiento y alcanzar las metas comprometidas, éste podía utilizar la bursatilización de la cartera como un 
modelo de financiamiento alterno para incrementar su capacidad crediticia. 

Debido a la demanda de financiamiento habitacional y con el fin de obtener recursos adicionales para incrementar 
el número de créditos por otorgar, a partir de 2009 el FOVISSSTE, mediante la cesión de derechos de crédito y por 
conducto de fideicomisos, realizó 26 emisiones de CBF´s, en la Bolsa Mexicana de Valores por 129,966,105.4 miles 
de pesos, equivalentes a 439,422.7 miles de CBF´s, garantizados con su cartera propia. 

                                                                    
41 La bursatilización, de acuerdo con la definición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es la operación por medio de la 

cual determinados activos financieros son transferidos a un cesionario, con la finalidad de que este último emita títulos para 
ser colocados entre inversionistas por medio de bolsas de valores o mecanismos de negociación reconocidos, los cuales 
representan el derecho a recibir lo establecido en el prospecto de colocación. 

42 Los recursos para el otorgamiento de créditos por 6,961,922.9 miles de pesos se obtuvieron de los ingresos netos de la emisión 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios por 6,961,912.3 miles de pesos y de otra fuente de ingresos por 10.6 miles de pesos. 
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Para el efecto se constituye un fideicomiso entre el  ISSSTE, por medio del FOVISSSTE, como fideicomitente, y una 
institución de banca múltiple, como fiduciaria, para que dicha fiduciaria: (i) suscriba con el FOVISSSTE un contrato 
de cesión de los derechos de cobro de créditos hipotecarios, para garantizar la emisión y hacer frente a los 
compromisos de ésta; (ii) emita los CBF´s, mediante un colocador; (iii) suscriba un contrato de garantía de pago 
oportuno con un garante, en el que el FOVISSSTE le deja en garantía una cantidad de derechos de cobro extra, a 
los ya cedidos, y (iv) suscriba un contrato de administración con el FOVISSSTE, en calidad de administrador, para 
que realice la cobranza de los créditos hipotecarios cedidos y de los que conforman la garantía de pago oportuno, 
con sus accesorios, y deposite los recursos en las cuentas del fideicomiso, para que el fiduciario los aplique en la 
amortización de los CBF´s y sus intereses, y en el pago de gastos de cobranza, mantenimiento, honorarios y prima 
de garantía de pago oportuno. 

Resultados 

1. El FOVISSSTE registró y presentó sus operaciones habituales de captación de recursos y otorgamiento de 
créditos hipotecarios, así como las de bursatilización de cartera en sus estados financieros dictaminados de 2016, 
de conformidad con los artículos 292 y 293, y anexos 33 y 38, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la CNBV. 

El FOVISSSTE reportó en sus estados financieros dictaminados de 2016, Activos y Pasivos por 165,738,515.2 miles 
de pesos y se le asignaron para su operación ingresos presupuestarios por 1,027,021.7 miles de pesos, los cuales 
ejerció en los capítulos de gastos 1000 “Servicios Personales” por 414,356.6 miles de pesos, 2000 “Materiales y 
Suministro” por 21,842.7 miles de pesos y 3000 “Servicios Generales” por 590,822.4 miles de pesos. 

2. En 2016, el FOVISSSTE destinó 41,079,000.0 miles de pesos al otorgamiento de nuevos créditos 
hipotecarios, de los cuales 7,000,010.7 miles de pesos, el 17.0%, los obtuvo mediante el mecanismo de 
financiamiento de cesión de derechos de crédito y la emisión de los CBF´s.  

El FOVISSSTE es un órgano desconcentrado del ISSSTE, que no cuenta con personalidad ni patrimonio propio, al 
que el Gobierno Federal no apoya con recursos presupuestarios, ni está facultado para contratar deuda, por lo 
que el esquema diseñado, mediante la utilización de fideicomisos privados para captar recursos, previa cesión de 
la cartera por cobrar de créditos hipotecarios, es utilizado por el FOVISSSTE para financiar parte de su operación, 
sin que ese financiamiento se registre como deuda a su cargo o del Gobierno Federal. La normativa es la que no 
prevé que ese mecanismo sea considerado como deuda pública, que a pesar de que es utilizado con el fin de captar 
recursos para cumplir con su objeto, implica el pago de un costo, con cargo al patrimonio de los trabajadores. De 
2009 a 2016, los recursos obtenidos de las bursatilizaciones de derechos de créditos hipotecarios fueron por 
129,966,105.4 miles de pesos (en 2016 se obtuvieron 6,961,825.4 miles de pesos). 

Las operaciones del FOVISSSTE sólo se reportaron en Cuentas de Orden en los estados financieros del ISSSTE, pero 
no se presentaron en la Cuenta Pública, por lo que los trabajadores no conocen el detalle de las operaciones que 
se realiza con su patrimonio, incluidas las correspondientes a las cesiones de los derechos de crédito para ser 
bursatilizados.  

3. El FOVISSSTE obtuvo en octubre de 2016 recursos netos por 6,961,912.3 miles de pesos del esquema de 
bursatilización de cartera realizado por medio de la emisión de CBF’s, autorizado en el Programa de 
Financiamiento del FOVISSSTE 2016, por la Junta Directiva del ISSSTE, y formalizada mediante los instrumentos 
correspondientes (constitución del fideicomiso núm. 2846, cesión de la cartera hipotecaria, contratación de la 
GPO, contratación del intermediario colocador, emisión de 12,781,236 CBF´s por 7,000,010.7 miles de pesos, y el 
pago de 38,098.4 miles de pesos de los gastos de la emisión). 

Para el efecto cedió, aportó y transmitió irrevocablemente la titularidad de los derechos de crédito de 16,566 
créditos hipotecarios, por 8,139,548.5 miles de pesos, que incluyeron un aforo del 14.0%. 

4. El FOVISSSTE realizó, mediante el fideicomiso núm. 2846, la emisión de 12,781,236 CBF´s, el 14 de 
octubre de 2016, con un precio unitario de colocación de 100 UDIS con valor unitario de 5.476787 pesos, 
equivalentes a 7,000,010.7 miles de pesos, a una tasa de interés bruta anual de 3.8% sobre el valor nominal, con 
una vigencia máxima de 10,639 días (29 años con 54 días). 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la emisión de este esquema de bursatilización incrementa el 
costo de financiamiento, ya que de los recursos por 7,000,010.7 miles de pesos obtenidos por la bursatilización de 
cartera del FOVISSSTE en 2016, se estima que con cargo en el patrimonio de los trabajadores se podrían pagar 
intereses por 1,191,825.4 miles de pesos, en un plazo aproximado de 9 años, con una tasa estimada anual de 6.8%, 
que incluyó la tasa de interés nominal de 3.8% y la estimación del incremento del valor de las UDIS de 3.0%. El 
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costo estimado aumentaría a 41,706,757.8 miles de pesos si se consideran las 26 bursatilizaciones por 
129,966,105.4 miles de pesos que el FOVISSSTE realizó de 2009 a 2016. 

En caso de que se pagaran los CBF’s en el plazo de 30 años y sin amortizar el capital, el FOVISSSTE podría registrar 
un costo estimado de 14,603,760.0 miles de pesos, a una tasa anual estimada de 7.0%. 

Por lo anterior, existe el riesgo de que este esquema de bursatilización, pudiera presentar un mayor costo de 
financiamiento en el supuesto de que no se realizaran amortizaciones de capital de los CBF´s, con las 
consecuencias correspondientes a las finanzas del FOVISSSTE, y por ende al patrimonio de los trabajadores. 

5. Los registros contables de: (i) la cartera cedida como garantía de la emisión por 8,139,548.5 miles de 
pesos, incluido el aforo, (ii) los ingresos netos por 6,961,912.3 miles de pesos que obtuvo el órgano 
desconcentrado por la cesión de la cartera de crédito para la emisión de los CBF´s, (iii) los derechos de cobro por 
1,139,537.8 miles de pesos correspondientes a la constancia fiduciaria recibida por el FOVISSSTE, que acredita la 
titularidad de los derechos remanentes a la extinción del fideicomiso núm. 2846, y (iv) los gastos de emisión y 
colocación por 38,098.4 miles de pesos , se realizaron en cumplimiento de los artículos 292 y 293, y anexos 33 y 
38, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, 
documento expedido por la CNBV. 

6. El FOVISSSTE registró gastos por la emisión de los CBF´s por 38,098.4 miles de pesos, por lo que los 
ingresos netos para el FOVISSSTE fueron de 6,961,912.3 miles de pesos. 

Por intervención de la ASF, el FOVISSSTE proporcionó la factura del pago efectuado por 149.5 miles de pesos el 
concepto extracción de expedientes de fecha 16 de mayo de 2017 e informó y acreditó que el pago fue menor a 
la previsión inicial, por lo que los restantes 25.2 miles de pesos fueron depositados al FOVISSSTE en ese mismo 
día. 

7. El FOVISSSTE no proporcionó evidencia documental de las sesiones de su Comité de Inversiones de 
enero, febrero, marzo, julio y septiembre de 2016, por lo que no se le informó a ese Comité el estado de las 
inversiones, así como para que estudiara y evaluara las propuestas de la tesorería, respecto de las políticas, límites, 
mecanismos de inversión y financiamiento del FOVISSSTE, en contravención del artículo 7 de los Lineamientos de 
Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

8. Los recursos netos, por 6,961,912.3 miles de pesos, obtenidos por el FOVISSSTE por la bursatilización de 
sus derechos de crédito, más 10.6 miles de pesos de otra fuente de recursos (disponibilidades), se aplicaron para 
otorgar 10,150 créditos hipotecarios nuevos, por un total de 6,961,922.9 miles de pesos, para adquisición, 
ampliación, construcción, mejoramiento, reparación y redención de pasivos de vivienda, en el marco de los 
diversos esquemas de financiamiento. De esos nuevos créditos se seleccionaron 263, por 177,449.8 miles de 
pesos, y se comprobó que los recursos se entregaron a los beneficiarios (constructor, vendedor o 
derechohabiente), se encontraban sustentados en la documentación correspondiente y se registraron en la 
contabilidad. 

Las tasas anuales estimadas que cobra el FOVISSSTE por los créditos hipotecarios otorgados con los recursos 
obtenidos de los CBF´s es de aproximadamente 8.9% (5.5% que es el promedio nominal de las tasas a las que se 
otorgaron los créditos y 3.4% por la actualización de los créditos de los derechohabientes). Esto representó 1.8% 
por encima de la tasa de interés estimada de 7.1% (3.8% referente al interés fijo anual pactado en los CBF´s y 3.3% 
que fue el porcentaje que aumento la UDI durante 2016) que el fideicomiso pagará por la deuda de CBF´s, por lo 
que se puede concluir que existe un margen de ganancia a favor del FOVISSSTE, como administrador del 
patrimonio de los trabajadores, que le permitirá seguir operando y generando utilidades mínimas a su favor, pero 
que sirven para seguir cumpliendo con los fines de ese órgano desconcentrado. 

9. El FOVISSSTE reportó como cobranza de noviembre y diciembre de 2016 un total de 281,068.4 miles de 
pesos de los 16,566 créditos cedidos para la emisión de los CBF´s de 2016, la cual formó parte de los saldos de las 
“Cuentas de Orden” presentadas en el balance general del órgano desconcentrado de 2016, en cumplimiento del 
artículo 292 y del anexo 38 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y 
Entidades de Fomento, además, se comprobó que los honorarios cobrados por el FOVISSSTE por 4,654.6 miles de 
pesos, con el IVA incluido, por la administración de la cartera cedida, fueron depositados en una cuenta bancaria 
a nombre de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, y formaron parte de los ingresos del órgano desconcentrado 
presentados en el Estado de Resultados del ejercicio. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 25.2 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) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre de 2017, 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 de la 
bursatilización de la cartera crediticia, las emisiones, los recursos obtenidos y los mecanismos operativos 
inherentes al otorgamiento de créditos y su recuperación, así como comprobar que dichas operaciones se 
registraron en la contabilidad y reflejaron en la Cuenta Pública, conforme a la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, la Auditoría 
Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión sobre el esquema de financiamiento mediante la 
bursatilización de cartera crediticia utilizado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual fue autorizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, toda vez que no se cuenta con los elementos para conocer el costo o beneficio real que generara 
la transferencia de la propiedad de la cartera para su bursatilización. 

Se advierte que el esquema de financiamiento, mediante la bursatilización de derechos de créditos hipotecarios, 
ocasiona que se comprometan recursos futuros, que si bien generan liquidez, también originan un costo financiero 
con el consecuente impacto en el patrimonio de los trabajadores, sin que los costos y los pasivos contraídos por 
el esquema de financiamiento se presenten en la Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; Salud; Seguridad 
Social; Trabajo y Previsión Social; y Vivienda, revise y evalúe modificar los artículos 185, párrafo segundo y 189, 
párrafos primero y segundo, y demás artículos vinculados de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 189. 

Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los Descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto, 
que reciban las entidades receptoras conforme a esta ley, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de 
México le lleve al instituto por lo que respecta al Fondo de la Vivienda, en los términos y conforme a los 
procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos 
recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los créditos a favor de los Trabajadores a que se refiere esta 
Sección, en valores a cargo del Gobierno Federal, a través del Banco de México e Instrumentos de la Banca de 
Desarrollo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan 
en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia.  

(Se elimina el enunciado relativo a la facultad de "o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda.") 

(…) 

Artículo 185. El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de 
esta Ley se mantendrá en los términos contratados sin incrementarse con algún índice de actualización.  

(Se incluye el párrafo "mantendrá en los términos contratados sin incrementarse con algún índice de 
actualización." y se elimina el enunciado relativo a la facultad de “revisará cada vez que se modifiquen los Salarios 
Mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo.") 
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Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine 
la Junta Directiva.  

(Se elimina el enunciado relativo a topar la tasa de interés siguiente: "Dicha tasa no será menor del cuatro por 
ciento anual sobre saldos insolutos.") 

(...) 

Lo anterior con el fin de que: 

a) Se elimine la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de autorizar la bursatilización 
de la cartera del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
debido a lo siguiente: 
 La emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada en 2016 tuvo una tasa de interés nominal anual 
del 3.8% y los mismos están indexados en Unidades de Inversión, por lo que se estima que ocasionará un costo de 
financiamiento con cargo en el patrimonio de los trabajadores aproximado de 1,191,825.4 miles de pesos, que 
representa una tasa del 6.8%, a un plazo de 9 años, con el riesgo de que si no se amortiza capital, aumentaría el 
plazo para liquidar los certificados y el costo del esquema sería mayor. 
 El FOVISSSTE es un órgano desconcentrado del ISSSTE que no cuenta con personalidad ni patrimonio 
propio, al que el Gobierno Federal no apoya con recursos presupuestarios, ni está facultado para contratar deuda. 
 El esquema diseñado, mediante la utilización de fideicomisos privados para captar recursos, previa 
cesión de la cartera por cobrar de créditos hipotecarios, es utilizado por el FOVISSSTE para financiar parte de su 
operación, sin que ese financiamiento se registre como deuda a su cargo o del Gobierno Federal, que a 2016 
ascendió a 129,966,105.4 miles de pesos si se consideran las 26 bursatilizaciones que el FOVISSSTE realizó de 2009 
a 2016, la cual se estima tendrá un costo de 41,706,757.8 miles de pesos. 

b) Se revise el esquema de créditos hipotecarios otorgados por el Fondo de la Vivienda que, en 2016, 
tuvieron una tasa promedio de 5.5% y están indexados al Salario Mínimo Mensual General Vigente del Distrito 
Federal, por lo que el saldo insoluto de los créditos se actualizan año con año, de acuerdo con el artículo 185 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en 2016, la indexación se estimó 
de 3.4%, por lo que en promedio la tasa que se le cargó a los trabajadores por los créditos hipotecarios fue de 
8.9%, la cual fue similar a los créditos hipotecarios de la banca comercial. [Resultado 2]  

 


