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Instituto Nacional de la Economía Social 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-20L00-02-0272 

272-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,175,900.2   
Muestra Auditada 2,095,894.7   
Representatividad de la 
Muestra 

96.3%   

Se revisaron 2,095,894.7 miles de pesos ejercidos en la partida presupuestaria 43301 
“Subsidios para Inversión” que representaron el 96.3% del total de recursos ejercidos en el 
Programa de Fomento a la Economía Social por 2,175,900.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Programa de Fomento a la Economía Social (PFES) a cargo del Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) estuvo a cargo de la Secretaría de Economía hasta el ejercicio 2015 
debido a que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2015, se reformó la Ley de Economía Social y Solidaria y se derogó la fracción X, 
del artículo 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que el INAES y 
el Programa de Fomento a la Economía Social se sectorizaron en el Ramo 20 Desarrollo Social. 

Cabe mencionar que una vez re-sectorizado dicho programa en la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), se están realizado acciones para fusionar el PFES con el Programa de 
Opciones Productivas que ya existía en la Secretaría de Desarrollo Social, con el fin de contar 
con un objetivo para contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza 
mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de 
la Economía (OSSE) que adopten cualquiera de las formas previstas en el catálogo de éstos, 
así como de las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas en grupos 
sociales que cuenten con iniciativas productivas. 
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A partir de 2016, el programa se alinea con la meta nacional IV “México Próspero”, objetivo 
4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país”, lo cual se consigue mediante el Objetivo 6 
"Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo 
de proyectos productivos" del Programa Sectorial de Desarrollo Social (2013-2018) mediante 
la Estrategia 6.1 "Promover la generación y consolidación de proyectos productivos 
sustentables en el sector social de la economía para mejorar los ingresos de las personas en 
situación de pobreza". 

Resultados 

1. Se constató que el Instituto Nacional de la Economía social (INAES) reguló sus 
operaciones efectuadas en 2016 con fundamento en el Acuerdo de Organización y 
Funcionamiento del INAES  publicado el 22 de julio de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), por lo que, con base en dicho ordenamiento, elaboró su Manual de 
Organización, el cual fue emitido y aprobado por su titular el 2 de marzo de 2015; además, 
mediante diversos oficios, el Coordinador General de Administración y Finanzas solicitó a la 
secretaria particular de la Dirección General, y a los titulares de las coordinaciones generales 
de Administración y Finanzas, de Operación, y de Fomento y Desarrollo Empresarial se 
difundieran e instrumentaran al interior del INAES sus respectivos manuales específicos, e 
informó que deberían ser incorporados en la página de Internet del órgano administrativo 
desconcentrado. 

Sin embargo, a pesar de que el INAES se re-sectorizó del Ramo 10 “Economía” al Ramo 20 
“Desarrollo Social” desde el 1 de enero de 2016, al cierre de la revisión (abril de 2017) la 
Secretaría de Desarrollo Social, como Coordinadora de Sector del INAES, no había modificado 
su Reglamento Interior con la inclusión del nuevo Órgano Administrativo Desconcentrado, y 
tampoco se habían actualizado los manuales de Organización y de Procedimientos del INAES, 
ya que éste continua operando con la normativa secundaria del sector Economía.  

Mediante nota informativa del 3 de abril de 2017, el Coordinador General de Administración 
y Finanzas del INAES informó que de acuerdo con el artículo tercero transitorio del Decreto 
por el que se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social 
y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la Economía, se adicionan las 
fracciones XI y XV al artículo 32 y se deroga la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, señaló que el “Acuerdo de Organización y Funcionamiento 
del Instituto Nacional de la Economía Social” publicado el 22 de julio de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación continuará aplicándose en lo que no se oponga a este Decreto, hasta 
que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) emita el nuevo Acuerdo. En tanto ello sucede, 
dicha secretaría resolverá respecto de aquello que no se encuentre previsto. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada señaló 
que mediante oficio número CGJ/186/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, remitió a la 
Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la SEDESOL, un anteproyecto 
de decreto para reformar el Reglamento Interior de la SEDESOL, y que la SEDESOL les informó 
que estaban integrando un proyecto de reforma más amplio del Reglamento Interior de la 
dependencia, cuya formalización se había prolongado al quedar sometida a la normativa de 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para ese tipo de instrumentos.  
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Asimismo, se remitió el oficio número CGJ/037/2017 de fecha 24 de enero de 2017, mediante 
el cual la Coordinación General Jurídica del INAES solicitó a la Dirección General de 
Normatividad y Asuntos Contenciosos de la SEDESOL que en la reforma que se publique sobre 
el Reglamento Interior, se tome en cuenta al Instituto Nacional de la Economía Social como 
uno de sus órganos desconcentrados, de lo que no se ha recibido respuesta por parte de la 
SEDESOL. 

16-0-20100-02-0272-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social actualice su Manual de Organización General que 
incluya al Instituto Nacional de la Economía Social, y realice las acciones para vigilar que se 
elaboren los manuales específicos de Organización y de Procedimientos de dicho Instituto, 
así como autorizar y difundir entre su personal dichos manuales conforme a las atribuciones 
y funciones que establezca el Reglamento Interior vigente. 

16-5-20L00-02-0272-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social realice las acciones para elaborar  y 
difundir entre su personal los manuales específicos de Organización y de Procedimientos del 
Instituto Nacional de la Economía Social conforme a las atribuciones y funciones que 
establezca el Reglamento Interior vigente. 

2. En relación con la estructura orgánica vigente en 2016, se constató que el INAES 
operó con la estructura autorizada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
mediante los oficios números SSFP/408/0348/2016 y SSFP/408/DGOR/0598/201 de fechas 17 
de mayo de 2016, la cual comprende su transferencia al Ramo 20 “Desarrollo Social” con 
vigencia a partir del 23 de marzo de 2016. En relación con el impacto presupuestal, el INAES 
contó con el inventario de plazas registrado en el Módulo de Servicios Personales del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el oficio 307-A-
0036 del 15 de enero de 2016 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, y con los 
oficios 312.A.-000882 y 307.-A.-0490 y la adecuación presupuestal con folio 2020160011, en 
cumplimiento de la normativa. 

3. Se comprobó que mediante el oficio núm. 307-A.-4901 del 11 de diciembre de 2015, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) notificó a los Oficiales Mayores o equivalentes en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los calendarios 
para el ejercicio 2016. 

A su vez, la SEDESOL publicó en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 2015 
su calendario de presupuesto autorizado por unidad responsable para el ejercicio fiscal 2016 
en tiempo y forma, el cual considera recursos totales por 109,371,909.0 miles de pesos, 
dentro de los cuales se registró un presupuesto original por 2,809,372.5 miles de pesos para 
el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) como entidad apoyada. 

También se verificó que mediante el oficio número OM/DGPP/410.2750/2015 del 17 de 
diciembre de 2015, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEDESOL 
comunicó al Coordinador General de Administración y Finanzas del INAES, la autorización de 
su presupuesto total por 2,809,372.5 miles de pesos, en cuyo Anexo 1 se detalla su 
integración; en dicho anexo se incluye el presupuesto autorizado para el Programa S017 
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“Programa de Fomento a la Economía Social” por un importe de 2,508,183.3 miles de pesos, 
con su respectivo calendario mensual autorizado para el ejercicio 2016, en cumplimiento de 
la normativa. 

4. La entidad fiscalizada proporcionó las cifras que presentó a la Coordinadora de Sector 
para el cierre de la Cuenta Pública 2016, de cuyo análisis se comprobó que el Programa S017 
“Programa de Fomento a la Economía Social" contó con un presupuesto original autorizado 
por 2,508,183.3 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 1,221,860.4 miles 
de pesos y reducciones por 1,554,143.5 miles de pesos, lo que dio como resultado un 
presupuesto modificado por 2,175,900.2 miles de pesos, de los cuales se pagaron 2,172,452.2 
miles de pesos y se registró un presupuesto devengado no pagado de 3,448.0 miles de pesos, 
lo cual totalizó un presupuesto ejercido de 2,175,900.2, mismos que se reportaron como 
Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) del ejercicio 2016 a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, como se señala a continuación: 

Programa de Fomento a la Economía Social 2016 
Estado del Ejercicio del Presupuesto Cifras para Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Original Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido 
Ejercido 
Pagado 

Ejercido 
Devengado 

Economías 

1000 “Servicios 
Personales” 

0.0 34,907.8 2,050.8 32,857.0 32,857.0 32,857.0 0.0 0.0 

2000 
“Materiales y 
Suministros” 

0.0 23,349.2 14,845.3 8,503.9 8,503.9 8,492.5 11.4 0.0 

3000 “Servicios 
Generales” 

0.0 127,142.4 88,497.8 38,644.6 38,644.6 35,208.0 3,436.6 0.0 

4000 
“Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Otras Ayudas” 

2,508,183.3 1,036,461.0 1,448,749.6 2,095,894.7 2,095,894.7 2,095,894.7 0.0 0.0 

Total: 2,508,183.3 1,221,860.4 1,554,143.5 2,175,900.2 2,175,900.2 2,172,452.2 3,448.0 0.0 

Fuente: Cifras del Cierre para Cuenta Pública 2016 / INAES. 

 

Además, se revisaron 26 oficios de adecuaciones presupuestarias efectuadas para modificar 
el presupuesto original autorizado en la partida 43301 “Subsidios para Inversión” del 
programa S017 “Programa de Fomento a la Economía Social”, los cuales representan 
ampliaciones por 874,405.9 miles de pesos y reducciones por 1,286,694.6 miles de pesos, en 
20 movimientos compensados y 6 reducciones líquidas al presupuesto, las cuales, por tratarse 
de adecuaciones presupuestarias externas, fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

Los montos anteriores representan el 100.0%, de las adecuaciones presupuestarias, de cuya 
comparación contra la cifras del cierre de la Cuenta Pública 2016 que reflejan ampliaciones 
por 1,036,461.0 miles de pesos y reducciones por 1,448,749.6 miles de pesos, se determinó 
una diferencia compensada por 162,055.0 miles de pesos. Al respecto, el INAES proporcionó 
el Reporte General de Adecuaciones 2016, en el cual se identificó una Adecuación Sin 
Notificación que por su nivel de desagregación se registró en el Sistema de Información 
Contable y Presupuestaria (SICOP) más no en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias 
(MAP), toda vez que fueron movimientos compensados en una misma clave presupuestaria 
ampliada que no tienen efecto sobre la clave presupuestaria oficial.   



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

Asimismo, se verificó que no existieron traspasos de recursos de servicios personales a otros 
capítulos de gasto, y que las variaciones a los subsidios no implicaron traspaso a otros 
programas presupuestarios. Lo anterior, en cumplimiento de la normativa. 

5. Se constató que los recursos con cargo al Programa de Fomento a la Economía Social 
2016 fueron ministrados a nivel nacional mediante 11,778 Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) que afectaron los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y 
Suministros", 3000 "Servicios Generales", y 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras", por un importe total de 2,190,000.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 S017 “Programa de Fomento a la Economía Social" 2016 
Cuentas Por Liquidar Certificadas  

(Miles de Pesos) 

Capítulo 
 
Cantidad 
de CLC 

 Importe CLC  Rectificaciones Reintegros  

 CLC  
( - ) Reintegros  
(+/-) 
Rectificaciones  

Presupuesto 
Ejercido  
 

Diferencias 

1000 Servicios Personales 58 32,857.1 -5.2 -14.4 32,837.4 32,857.0 -19.6 

2000 Materiales y 
Suministros 

1851 8,527.0 12.7 -16.1 8,523.5 8,503.9 19.6 

3000 Servicios Generales 9855 39,506.5 24.8 -886.7 38,644.6 38,644.6 0.0 

4000 Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

14 2,109,110.0 0.0 -13,215.4 2,095,894.7 2,095,894.7 0.0 

  Totales: 11,778 2,190,000.6 32.3 14,132.6 2,175,900.2 2,175,900.2 0.0 

FUENTE: Base de datos de las cuentas por liquidar certificadas emitidas por la SEDESOL con cargo en el Programa de Fomento a la 
Economía Social del 2016 / Expedientes de las CLC con la documentación justificativa y comprobatoria que las sustentan. 
 

Se comprobó que al importe total de las CLC por 2,190,000.6 miles de pesos se aplicaron 
oficios de rectificación por 32.3 miles de pesos, y se realizaron reintegros por 14,132.6 miles 
de pesos con lo cual se determinó que el presupuesto neto ejercido fue por 2,175,900.2 miles 
de pesos, el cual coincidió con el reportado en el presupuesto ejercido registrado en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto 2016. 
Con el análisis de 14 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por 2,109,110.0 miles de pesos, 
emitidas del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (96.3% del total del CLC), en 
específico de la partida 43301 “Subsidios para Inversión”, se constató que cuentan con 
número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, 
importe, firmas electrónicas y sello de trámite de pago, en cumplimiento de la normativa. 

6. De los reintegros efectuados por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 
correspondientes al ejercicio 2016 del Programa de Fomento a la Economía Social por 
14,132.6 miles de pesos, se analizaron documentalmente 11 reintegros por 13,394.4 miles de 
pesos que representan el 94.8% respecto del total reintegrado del programa, los cuales se 
registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).  

Al respecto, se observó que nueve casos por 179.0 miles de pesos, correspondieron a 
reintegros por concepto de recuperación de viáticos no comprobados, y dos casos, por 
13,215.4 miles de pesos, a cancelaciones y devoluciones de subsidios para inversión 
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realizadas mediante transferencia bancaria, los cuales contaron con su línea de captura de la 
TESOFE y la ficha de depósito correspondiente; además se constató que en tres casos por 39.3 
miles de pesos, los reintegros derivaron de recuperaciones de viáticos no utilizados en las 
delegaciones de la Ciudad de México, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y 
Tamaulipas ministrados entre el 10 de marzo y 9 de diciembre de 2016. En dichos casos se 
constató que los recursos provienen de cuentas bancarias productivas registradas ente la 
Tesorería de la Federación y se efectuaron antes de la fecha señalada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establecida para el cierre presupuestal, en cumplimiento de la 
normativa. 

7. Se constató que durante 2016 el programa presupuestario S017 “Programa de 
Fomento a la Economía Social” contó con sus Reglas de Operación las cuales se publicaron en 
el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2015. En las reglas se estableció que 
el programa tiene por objetivo contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de 
pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector 
Social de la Economía (OSSE) que adopten cualquiera de las formas previstas en el catálogo 
establecido por el INAES, así como de las personas con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar integradas en grupos sociales que cuenten con iniciativas productivas. 

Al respecto, se constató que en dichas Reglas de Operación no se consideraron algunas 
actividades relacionadas con las obligaciones de los beneficiarios del programa, tales como la 
comprobación y seguimiento de los apoyos otorgados, así como la permanencia de los 
proyectos productivos, como se señala a continuación: 

a) En la regla 3.6.2. “Obligaciones”, en la cual se describen las obligaciones generales 
para los beneficiarios del Programa, no se establece la obligación de mantener, bajo 
su resguardo, copia de la documentación entregada al INAES referente a la solicitud, 
formalización y comprobación de los apoyos otorgados, a pesar de que incluye 
comprobantes fiscales que demuestran la posesión legal de los bienes adquiridos 
para la operación de los proyectos. 

b) Respecto de la regla 4.2.2.2.5. “Comprobación de los apoyos otorgados”, se describe 
el procedimiento para la comprobación de los apoyos otorgados ante el INAES, así 
como el plazo de 20 días para que los OSSE (Organismos del Sector Social de la 
Economía), o las INPROFES (Instancias para la Promoción y Fomento de la Economía 
Social), realicen ante las delegaciones del INAES la comprobación de los apoyos 
recibidos; sin embargo, en dicha regla no se considera lo siguiente: 
 En el caso de que las OSSE o las INPROFES adquieran bienes o insumos para la 

operación de sus proyectos, los cuales sean entregados en un plazo mayor de los 
20 días establecidos para que se comprueben ante las delegaciones del INAES los 
apoyos recibidos, se deberá considerar que las OSSE o las INPROFES formalicen 
un instrumento jurídico con el proveedor o prestador de servicios 
correspondiente en el cual se estipule el plazo de la entrega de los bienes o 
insumos adquiridos, con el fin de que el INAES tenga la certeza de que dichas 
adquisiciones sean entregadas de manera oportuna a los beneficiarios para la 
operación del proyecto. 

c) En los casos en que el periodo de la operación de los proyectos es menor de seis 
meses o, en su caso, no se inicia la operación, no se tiene contemplado un porcentaje 
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de recuperación de recursos determinado sobre el costo de los bienes de inversión 
adquiridos para dichos proyectos. 

En lo referente al apartado de “Evaluación de Solicitudes”, I. Validación en Campo, las 
delegaciones o terceros autorizados acuden al sitio del proyecto para constatar las 
condiciones propuestas por el solicitante; no obstante, en las evaluaciones técnicas no se 
considera comprobar la existencia de los servicios que requieren los bienes apoyados para el 
proyecto para que puedan funcionar, tales como energía eléctrica, luz, agua, etc., en cantidad 
suficiente y con las características necesarias. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada señaló 
que la recomendación integra tres aspectos diferentes, por lo que en consecuencia se 
realizarán las acciones siguientes: 

 Adecuar el documento denominado “Lineamientos para comprobar la correcta 
aplicación de recursos otorgados en efectivo para el ejercicio 2017”, específicamente 
el segundo párrafo del numeral 15 relativo a las “Excepciones a los Plazos Generales 
para la Comprobación”, el cual señala que el Delegado deberá allegarse de la 
información que le permita determinar, con elementos objetivos, que los sujetos 
obligados requieren un plazo mayor al concedido inicialmente. Con esta acción se 
atenderá la primera parte de la recomendación que a la letra dice “… que los 
beneficiarios del programa cuenten con los bienes o insumos para ejecutar los 
proyectos al momento de realizar la comprobación de los apoyos o, en su caso, que 
se formalice un nuevo periodo de entrega de dichos bienes…” 

 Evaluar la factibilidad técnica y jurídica de establecer un plazo mínimo de operación 
de los proyectos productivos autorizados y, en su caso, recuperar el costo de los 
bienes de inversión de aquellos que dejaron de operar antes del plazo mínimo 
establecido. Con esta acción, se atenderá la segunda parte de la recomendación que 
a la letra dice “… se evalúe establecer una recuperación del costo de bienes de 
inversión cuando la permanencia del proyecto haya sido limitada …” 

 Adecuar el procedimiento denominado “Validación en Campo” contenido en el 
“Manual de Procedimientos Operativos Institucionales”, con el fin de incorporar la 
verificación de la existencia de los servicios necesarios para la adecuada operación 
del proyecto solicitado. Con esta acción se atenderá la tercera parte de la 
recomendación que a la letra dice “… que antes de autorizar un proyecto, se constate 
que los lugares donde se establecerán cuenten con el tipo de servicios que demanden 
los bienes apoyados para la operación del proyecto…” 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se remitió información que acreditara 
las acciones antes descritas. 

16-5-20L00-02-0272-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social fortalezca sus Reglas de Operación para 
que consideren que los beneficiarios conserven los expedientes con la totalidad de la 
documentación que justifica y comprueba el pago de los apoyos del programa, y que cuenten 
con los bienes o insumos para ejecutar los proyectos al momento de realizar la comprobación 
de los apoyos o, en su caso, que se formalice un nuevo periodo de entrega de dichos bienes; 
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además, que se evalúe la pertinencia de establecer una recuperación del costo de bienes de 
inversión cuando la permanencia de proyecto haya sido limitada; así también, para que antes 
de autorizar los proyectos, se constate que los lugares donde se establecerán cuenten con el 
tipo de servicios que demanden los bienes apoyados para la operación de los mismos. 

8. El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) contó con los órganos técnicos 
colegiados auxiliares para la operación del Programa de Fomento a la Economía Social 
durante el ejercicio 2016. Estos órganos fueron el Comité Técnico Nacional y los comités 
Técnicos Regionales Norte, Pacífico, Centro y Sur, los cuales fueron conformados y facultados 
de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación y con sus respectivos manuales de 
operación. 

El Comité Técnico Nacional se integró por un presidente, un secretario técnico y cinco 
integrantes propietarios, cargos que fueron ocupados por el Director General del INAES, las 
coordinaciones  generales de Operación; de Fomento y Desarrollo Empresarial; de Finanzas 
Populares; de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables; y de Planeación y 
Evaluación, así como por la General Jurídica; asimismo, contó con la participación de un 
representante de las subsecretarías de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y de 
Desarrollo Social y Humano, ambas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social, facultados 
con derecho a voz y voto; adicionalmente, contó con la asistencia de los titulares de la 
Coordinación General de Administración y Finanzas, y del Órgano Interno de Control del 
INAES, como invitados permanentes con voz pero sin voto, con las facultades siguientes: 

 Dictaminar y aprobar las convocatorias y los proyectos productivos. 
 Definir y ajustar el calendario de ministraciones para los proyectos apoyados. 
 Establecer los criterios para modificar los convenios celebrados. 
 Interpretar las Reglas de Operación. 
 Resolver sobre acuerdos adoptados por los comités Regionales. 

Los comités Técnicos Regionales se integraron por un presidente, un secretario técnico y los 
integrantes propietarios; dichos cargos fueron ocupados por el titular de la Coordinación 
General de Operación o a quien éste haya designado, y por los titulares de las delegaciones 
de la región que corresponda, además de la presencia de un Delegado Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social, facultados con derecho a voz y voto; dichos comités se dividieron en las 
regiones Norte, Pacífico, Centro y Sur, entre sus principales facultades se encuentran las 
siguientes: 

 Autorizar solicitudes de apoyo. 
 Resolver sobre Acuerdos adoptados. 
 Autorizar las propuestas y presupuestos respectivos para el otorgamiento de apoyos 

en especie. 
Asimismo, se constató que el Comité Técnico Nacional celebró 3 sesiones ordinarias y 11 
extraordinarias las cuales cumplieron con el quorum legal requerido; que se emitieron las 
actas respectivas firmadas por los asistentes facultados, y que aprobó y ordenó la publicación 
de 33 convocatorias para la recepción de solicitudes de apoyo en efectivo, de las que 10 
fueron para “Apoyos en efectivo para proyectos productivos (INTEGRA)”, 17 para “Apoyos 
para el Desarrollo de Capacidades” y 6 para “Apoyos para Banca Social”. Adicionalmente, 
autorizó el presupuesto para otorgar recursos a 8 proyectos de apoyos en especie mediante 
invitación directa a los Organismos del Sector Social de la Economía encauzados al desarrollo 
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de capacidades organizativas, empresariales y comerciales, así como para la realización de 
eventos de capacitación para la banca social. 

Cabe señalar que las atribuciones de dicho Comité Técnico Nacional están establecidas en las 
Reglas de Operación del Programa y en el Manual de Operación del Comité Técnico Nacional 
aprobado por dicho órgano colegiado mediante los acuerdos números COTEC/O-1a/01-
2016/01 y COTEC/O-1a/01-2016/02 adoptados en la primera sesión ordinara del 15 de enero 
de 2016.  

Por lo que respecta a los comités Técnicos Regionales, se comprobó que en las cuatro regiones 
se celebraron 32 sesiones extraordinarias que cumplieron con el quórum legal requerido y se 
emitieron las actas respectivas que fueron firmadas por los asistentes facultados; no obstante 
que se contó con el quórum requerido para sesionar, en ninguna sesión participó el Delegado 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social o, en su caso, el suplente designado siendo éste 
integrante propietario con derecho a voz y voto. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada señaló 
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Manual de Operación del Comité 
Técnico Regional, se normó que para declarar quórum legal en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias en los Comités Técnicos Regionales, se deberá contar al menos con el 
cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, por lo que mientras se cumpla con el 
quórum, la inexistencia del Delegado Federal de la SEDESOL no invalida las 32 sesiones 
extraordinarias. 

No obstante lo anterior, en las Reglas de Operación del programa se estableció en el numeral 
3.7.3. Comités, en su apartado “Comités Técnicos Regionales del INAES”, la integración de 
dicho Comité el cual contempló al Delegado Federal de la SEDESOL; asimismo, la entidad 
fiscalizada no remitió la documentación que acreditara la invitación o, en su caso, la 
designación de su suplente para cada sesión celebrada, toda vez que con base en el numeral 
“3.7.4 Coordinación Interinstitucional”, se considera que la presencia del Delegado Federal 
de la SEDESOL es necesaria para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o 
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal. 

16-5-20L00-02-0272-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social fortalezca sus mecanismos de operación 
y control que garanticen que los comités Técnicos Regionales inviten y consideren la 
participación de los representantes de las delegaciones federales de la SEDESOL en cada 
sesión celebrada, toda vez que son integrantes propietarios con voz y voto. 

16-9-20L00-02-0272-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron las acciones necesarias para garantizar 
la participación de los Delegados Federales de la SEDESOL en 32 sesiones extraordinarias de 
los Comités Técnicos Regionales del Programa de Fomento a la Economía Social desarrolladas 
en 2016. 
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9. Con el análisis de la base de datos del Padrón Único de Organismos del Sector Social 
de la Economía (OSSE), se determinó que durante el ejercicio 2016 el INAES otorgó recursos 
del Programa Fomento a la Economía Social a 6,469 OSSE que recibieron 7,430 apoyos en 
efectivo o en especie, según corresponda, por un monto total de 2,095,894.7 miles de pesos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 Integración de Apoyos Otorgados Durante 2016 
Por Convocatoria Aprobada por el Comité Técnico Nacional y por Tipo de Apoyo 

(Miles de pesos) 

Tipo de Apoyo Convocatorias 

Monto 
Global 
Autorizado 
( a ) 

Modalidad 
Número de 
Proyectos 

Importe 
Global 
Ejercido 
( b )    

 
    

Apoyos Autorizados en 2015 21 536,838.1 S/M 1,768 490,982.8 

Apoyos en efectivo para proyectos productivos 
(INTEGRA) 

10 1,575,608.4 I.2. 3,567 1,474,086.5 

Apoyos para el Desarrollo de Capacidades 17 63,934.6 II.2 
II.3 
II.4 

600 35,522.5 

Apoyos para Banca Social 6 55,763.5 III.1 
III.2 

77 60,870.0 

Apoyos en Especie 8 51,800.0 II.2 
II.3 
III.4 

1,418 34,432.9 

Total Apoyos ejercidos con recursos del ejercicio 2016 2,283,944.6  7,430 2,095,894.7 

Fuente: Convocatorias para el Otorgamiento de Apoyos / INAES 2016. 

Con su análisis se comprobó que  el INAES erogó recursos por 490,982.6 miles de pesos por 
concepto de 1,768 apoyos autorizados en el ejercicio 2015, con el fin de cumplir con lo 
estipulado en el artículo transitorio segundo de las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Economía Social publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2015, mediante el cual se autorizó al INAES asignar recursos del ejercicio fiscal 
2016 a compromisos de pago que contrajo con base en las Reglas de Operación del Programa 
para el ejercicio fiscal 2015, con motivo del ajuste presupuestario de septiembre de 2015. 

No obstante, respecto de las Convocatorias números INAES-INT-002-16, INAES-INT-005-16, 
INAES-BSIII.2-01-16 y INAES-BSIII.2-03-16, correspondientes a “Apoyos en efectivo para 
proyectos productivos (INTEGRA)” y “Apoyos para Banca Social”, respectivamente, aprobadas 
por el Comité Técnico del INAES para el ejercicio 2016, se determinó que el monto ejercido 
fue superior en 20,551.4 miles de pesos respecto del monto global autorizado en dichas 
convocatorias sin que se proporcionara evidencia de las modificaciones autorizadas por el 
Comité Técnico Nacional, como se señala a continuación: 
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Integración de Apoyos Otorgados Durante 2016 
Por Convocatoria Aprobada por el Comité Técnico Nacional y por Tipo de Apoyo 

(Miles de pesos) 

Sesión del Comité 
Técnico Nacional 

Fecha Convocatoria 

Monto 
Global 
Autorizado 
( a ) 

Modalidad 
Número de 
Proyectos 

Importe 
Global 
Ejercido 
( b ) 

Diferencia  
 
( a - b ) 

Primera Extraordinaria 27/01/2016 INAES-INT-002-16 190,000.0 I.2. 304 193,370.8 3,370.8 

Sexta Extraordinaria 14/06/2016 INAES-INT-005-16 83,047.9 I.2. 192 84,583.9 1,536.0 

Subtotal Apoyos en efectivo para proyectos productivos (INTEGRA) 273,047.9   496 277,954.7 4,906.8 

Primera Extraordinaria 27/01/2016 INAES-BSIII.2-01-16 26,000.0 III.2. 17 33,010.6 7,010.6 

Sexta Extraordinaria 14/06/2016 INAES-BSIII.2-03-16 11,546.0 III.2. 11 20,180.0 8,634.0 

Subtotal Apoyos para Banca Social 37,546.0  28 53,190.6 15,644.6 

Total: 310,593.9  524 331,145.3 20,551.4 

Fuente: Sesiones del Comité Técnico Nacional 2016 / Convocatorias del ejercicio 2016. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó copia del “Procedimiento para someter a la autorización del Comité Técnico 
Nacional y de los Comités Técnicos Regionales las solicitudes de apoyo en efectivo no 
autorizadas por falta de suficiencia presupuestal”, autorizado en la sexta sesión 
extraordinaria del Comité Técnico Nacional de fecha 14 de junio de 2016 mediante acuerdo 
COTEC/E-6ª/06-2016/02,  en el cual se estableció el mecanismo para optimizar los recursos 
públicos para beneficiar a un mayor número de solicitantes de apoyo, así como un mayor 
impacto en el cumplimiento del objetivo del programa. 

Por lo anterior, se proporcionó copia de las actas de las sesiones séptima ordinaria, décima y 
décima primera extraordinarias de fechas 28 de julio, 13 de octubre y 15 de diciembre de 
2016, respectivamente, del Comité Técnico Nacional en las cuales se adoptaron los acuerdos 
números COTEC/0-7º/07-2016/06 al COTEC/0-7º/07-2016/10; COTEC/E-10º/10-2016/01; y 
COTEC/E-11º/12-2016/01 al COTEC/E-11º/12-2016/04, mediante los cuales se autorizaron los 
recursos adicionales para las convocatorias números INAES-INT-002-16, INAES-INT-005-16, 
INAES-BSIII.2-01-16 e INAES-BSIII.2-03-16 por lo anterior, se atendió lo observado. 

10. El Programa de Fomento a la Economía Social tiene por objetivo específico contribuir 
a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de 
los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), así como de las personas con ingresos 
por debajo de la línea de bienestar integradas en grupos sociales que cuenten con iniciativas 
productivas. El programa es de cobertura nacional y otorga apoyos en especie o en efectivo 
mediante las tres modalidades siguientes: 

 Apoyos para proyectos productivos. 

 Apoyos para el desarrollo de capacidades. 

 Apoyos para Banca Social. 
Los apoyos en especie se otorgan directamente por el INAES, mientras que los destinados a 
proyectos productivos inician con la publicación de las convocatorias; los interesados realizan 
el pre-registro de su solicitud en línea en la página electrónica del Instituto, o bien, 
directamente en las delegaciones estatales; posteriormente, el solicitante acude el día y hora 
señalados en su pre-registro a la Delegación del INAES respectiva para confirmar su solicitud, 
para lo cual debe presentar la documentación y los requisitos de elegibilidad que señalan las 
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Reglas de Operación. Dichas solicitudes se someten a las validaciones en campo y normativa 
por parte de los comités del Programa (Nacional o Regional). En el caso de ser procedentes, 
se procede a la firma del Convenio de Concertación correspondiente y se depositan los 
recursos en la cuenta específica del beneficiario. 

Con el fin de constatar que los apoyos se hayan otorgado de acuerdo con las disposiciones 
normativas, se seleccionó, para su revisión, tres expedientes de apoyos otorgados en especie 
por 22,436.9 miles de pesos, así como 44 expedientes de apoyos otorgados en efectivo para 
ejecutar igual número de proyectos en 11 entidades federativas por un importe de 54,813.4 
miles de pesos, como se muestra a continuación. 

 Muestra de Apoyos en Especie Revisados 
(Miles de pesos) 

Acuerdo del Comité 
Importe 
Máximo 

Modalidad Sub Modalidad Proyectos Importe 

COTEC/E-1a/01-2016/14 10,000.0 II.2 Apoyo para el Desarrollo 
Organizativo y Empresarial 

II.2.8 Capacitación, Asistencia 
a Foros y Seminarios 

1 4,580.6 

COTEC/E-5a/03-2016/03 20,000.0 II.3 Apoyos para el Desarrollo 
Empresarial 

II.3.10 Eventos Comerciales 
Relacionados con la Actividad 
Productiva del OSSE 

2 17,856.3 

Subtotal  30,000.0   3 22,436.9 

 

 
 

Muestra de Apoyos en Efectivo Revisados 
(Miles de Pesos) 

No. Estados Tipo de Apoyo Modalidad Submodalidad Proyectos Importe 

1 
Ciudad de México, 
Campeche, Colima y 
Veracruz 

Apoyos a 
Proyectos 
Productivos 
 

Apoyos en efectivo para 
proyectos productivos 
(INTEGRA) 

Ejecución de un proyecto 
productivo nuevo 

30 17,923.8 

2 Ciudad de México 
Apoyos para el 
Desarrollo de 
Capacidades 

Aportaciones en efectivo a 
INPROFES para la realización 
de procesos de incubación de 
proyectos productivos 

N/A 1 400.0 

3 

Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Estado de 
México, Puebla, 
Querétaro, Yucatán 

Banca Social 
Proyectos Estratégicos 
Financieros y de Inversión 
(apoyos en efectivo) 

------------------------------ 13 36,489.6 

    Subtotal: 44 54,813.4 

    Total: 47 77,250.3 

Fuente: Expedientes de Apoyos Otorgados en Especie y en Efectivo / INAES 2016. 
 

Con lo anterior, se constató que de acuerdo con los expedientes de los 47 proyectos 
seleccionados, éstos se realizaron de conformidad con las disposiciones establecidas en las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 2016, con las excepciones 
que posteriormente se señalan. 

11. Se seleccionaron para su revisión dos eventos realizados por el INAES para efectuar 
diversas acciones de apoyo al desarrollo de capacidades del Programa de Fomento a la 
Economía Social 2016 que ejercieron recursos por 22,436.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisaron 6,214.5 miles de pesos; a dichos eventos acudieron los Organismos del Sector Social 
de la Economía (OSSE) por invitación directa del INAES, a los cuales se les otorgaron diversos 
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apoyos en especie, tales como traslado, hospedaje, alimentación y materiales impresos, como 
se muestra a continuación: 

 
 

Programa de Fomento a la Economía Social 2016 
Apoyos en Especie para acciones de apoyo al desarrollo de capacidades 

(Miles de pesos) 

 

Descripción 
Importe 
Máximo 

Modalidad Apoyo Sub Modalidad Apoyo 
OSSE 
Invitados 

Importe 
Ejercido 

Importe 
Revisado 

Capacitación Empresarial 
y Organizacional con 
Perspectiva de Género 

10,000.0 II.2 Apoyo para el Desarrollo 
Organizativo y Empresarial 

II.2.8 Capacitación, 
Asistencia a Foros y 
Seminarios 

273 4,580.6 2,689.1 

2ª Feria Nacional de 
Economía Social en 
México, EXPO INAES 2016 

20,000.0 II.3 Apoyos para el Desarrollo 
Empresarial 

II.3.10 Eventos Comerciales 
Relacionados con la 
Actividad Productiva del 
OSSE 

399 17,856.3 3,525.4 

   Total: 672 22,436.9 6,214.5 

Fuente: Base de datos Padrón Único de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) beneficiados con recursos del 

               ejercicio 2016. 

 

Para otorgar los apoyos en especie, el INAES efectuó licitaciones públicas nacionales 
electrónicas, y con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria presentada, 
se comprobó lo siguiente: 

1. Las convocatorias de las Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas núms. LA-
020L00001-E5-2016 y LA-020L00001-E28-2016 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación,  y  las bases consideraron los procedimientos, tales como, la indicación 
de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrían obtener las bases; la 
fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones y del acto de 
presentación y apertura de proposiciones; la descripción general de los servicios, y 
lugar y plazo de entrega, entre otras. 

2. Se contaron con las actas firmadas por los asistentes de las juntas de aclaraciones de 
bases y con las de presentaciones y aperturas de proposiciones, las cuales se 
efectuaron en tiempo y forma; también se constató que la convocante emitió los 
dictámenes que sirvieron de base para los fallos en los que se hizo constar la reseña 
cronológica de los actos de los procedimientos y el análisis de las proposiciones. 

3. En ambos procedimientos se evaluaron las proposiciones, las cuales quedaron 
asentadas en los cuadros comparativos elaborados por la convocante.  

4. Se emitieron los fallos de ambos procedimientos de adjudicación en tiempo y forma. 
5. Se formalizaron los contratos núms. INAES/CGAF/DRM/CO-E5-01-16 y 

INAES/CGAF/DRM/CO-E28-01-16, los cuales se elaboraron considerando los 
requisitos establecidos en la normativa, ya que contaron con el plazo y condiciones 
de pago de los servicios; lugar y condiciones de entrega, y la indicación del 
procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, entre 
otros; asimismo, se formalizaron por el servidor público facultado y por los 
proveedores en tiempo y forma.  

6. Las fianzas de cumplimiento de ambos contratos se presentaron por los proveedores 
en tiempo y forma a favor de la Tesorería de la Federación y por el 10.0% del monto 
de los contratos.  

7. Los servicios fueron recibidos a entera satisfacción de las áreas requirentes, lo cual se 
constató mediante las facturas en las cuales se contó con el sello de validación de las 
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coordinaciones generales de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables, y 
de Fomento y Desarrollo Empresarial, como áreas responsables de la administración 
de dichos contratos.  

8. Los pagos se realizaron mediante las pólizas de egresos que fueron autorizados por 
la Coordinación General de Administración y Finanzas, las cuales se sustentaron con 
las facturas que contaron con los requisitos fiscales señalados en la normativa. 

12. Para su revisión documental se seleccionaron 44 proyectos (0.7%) del total apoyado 
para las modalidades de apoyos en efectivo INTEGRA, y aportaciones en efectivo a INPROFES, 
para la realización de procesos de incubación de proyectos productivos, de proyectos 
estratégicos financieros y de inversión, y de proyectos estratégicos financieros de la Banca 
Social, reportados en la base de datos del Padrón Único de Organismos del Sector Social de la 
Economía (OSSE), los cuales recibieron apoyos por un importe de 54,813.4 miles de pesos, 
como se muestra a continuación. 

Programa de Fomento a la Economía Social 2016 

Expedientes de Proyectos Analizados por Entidad Federativa  
(Miles de Pesos) 

No. 
Entidad 
Federativa 

Tipo de Apoyo Modalidad Submodalidad Proyectos Importe 

1 Ciudad de México Apoyos a Proyectos Productivos 
Apoyos en efectivo para 
proyectos productivos 
(INTEGRA) 

Ejecución de un proyecto 
productivo nuevo 

5           1,956.9  

  Apoyos para el Desarrollo de 
Capacidades 

Aportaciones en efectivo a 
INPROFES para la realización 
de procesos de incubación de 
proyectos productivos 

_____________ 1             400.0  

2 Campeche Apoyos a Proyectos Productivos 
Apoyos en efectivo para 
proyectos productivos 
(INTEGRA) 

Vinculación de proyectos 
productivos en redes o 
cadenas de valor 

1         2,000.0  

3 Colima Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros y de inversión 

_____________ 1          3,091.9  

  Apoyos a Proyectos Productivos 
Apoyos en efectivo para 
proyectos productivos 
(INTEGRA) 

Ejecución de un proyecto 
productivo nuevo 

1         2,000.0  

4 Guanajuato Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros de la Banca Social 

_____________ 2          6,427.3  

5 Jalisco Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros de la Banca Social 

_____________ 4 10,095.4 

6 Estado de México Apoyos a Proyectos Productivos Apoyo Productivo _____________ 4          1,440.0  

  Apoyos a Proyectos Productivos 
Apoyos en efectivo para 
proyectos productivos 
(INTEGRA) 

Ejecución de un proyecto 
productivo nuevo 

18          8,526.9  

  Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros de la Banca Social 

_____________ 1         2,442.3  

7 Puebla Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros y de inversión 

_____________ 1          2,975.8  

8 Querétaro Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros y de inversión 

_____________ 2          5,630.3  

9 Veracruz Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros y de inversión 

_____________ 1            3,511.4  

  Apoyos a Proyectos Productivos 
Apoyos en efectivo para 
proyectos productivos 
(INTEGRA) 

Ejecución de un proyecto 
productivo nuevo 

1         2,000.0  
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10 Yucatán Banca Social 
Proyectos estratégicos 
financieros y de inversión 

_____________ 1           2,315.2  

   Total:   44         54,813.4  

Fuente: Base de datos Padrón Único de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) beneficiados con recursos del 
ejercicio 2016. 

Al respecto, se comprobó que cumplieron con los requisitos de elegibilidad señalados en las 
Reglas de Operación, tales como identificación y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del 
representante del grupo, acta constitutiva del grupo, identificaciones y la Clave  de Única de 
Registro de Población (CURP) de los integrantes del grupo social, constancia de pre-registro, 
solicitud de apoyo, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, y estudio o propuesta 
de inversión, además de que fueron evaluados y dictaminados como positivos por el Comité 
Técnico correspondiente; asimismo, que recibieron y comprobaron los recursos federales 
recibidos, con las excepciones que posteriormente se detallan. 

13. Con la revisión de los 44 expedientes de proyectos apoyados en efectivo, se 
determinaron las deficiencias siguientes: 

1.- En la Modalidad I.2 “Apoyos en efectivo para proyectos productivos (INTEGRA)”, se 
identificaron las irregularidades siguientes: 

 En 2 casos no se contó con la carta descriptiva o programa de trabajo.  

 En 1 caso, el contrato de comodato no contiene sello de autoridad local municipal 
que de fe al contrato, en incumplimiento de la cláusula segunda del mismo; además, 
el comodante y comodatario es la misma persona. 

 En 1 caso no se localizó el oficio de autorización de solicitudes. 

2.- En la modalidad II.4 “Aportaciones en efectivo a INPROFES para la realización de procesos 
de incubación de proyectos productivos”, se identificaron las irregularidades siguientes: 

 En un caso (Universidad Tecnológica de México), la propuesta de trabajo no contó 
con la mecánica de remplazo en caso de desistimiento de algún OSSE; asimismo, en 
la documentación soporte no se incluyó el presupuesto desglosado del costo unitario 
de materiales y/o servicios considerados en cada etapa o módulo.  

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
remitió copia de los acuses del oficio circular núm. CGO/002/2017 de fecha 24 de abril de 
2017, emitido por el Coordinador General de Operación, a las 32 Delegaciones del INAES, 
mediante el cual se hicieron de su conocimiento las acciones a seguir, con la finalidad de 
fortalecer los mecanismos de supervisión y control que garanticen que los expedientes de los 
OSSE y Grupos Sociales beneficiados con los recursos del Programa de Fomento a la Economía 
Social, y cuya documentación justifica la elegibilidad de los proyectos apoyados, cuenten con 
todos los requisitos que establecen las Reglas de Operación vigentes.  

No obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de las acciones a realizar por 
parte de los Delegados, por lo que la observación persiste. 
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16-5-20L00-02-0272-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control que garanticen que los expedientes que integran la documentación que justifica la 
elegibilidad de los proyectos apoyados cumplan con todos los requisitos que establecen las 
Reglas de Operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20L00-02-0272-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión autorizaron 5 proyectos bajo distintas modalidades 
de apoyo que recibieron recursos del Programa de Fomento a la Economía Social, sin contar 
con la documentación que acredita la elegibilidad para otorgar dichos apoyos. 

14. Se visitaron las delegaciones de la Ciudad de México y del Estado de México del INAES, 
con el fin de comprobar la operación, la entrega de la inversión fija y diferida, así como el 
capital de trabajo de 24 proyectos que ejercieron recursos del Programa de Fomento a la 
Economía Social 2016 por un total de 11,246.5 miles de pesos otorgados a igual número de 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), como se muestra a continuación. 

Programa de Fomento a la Economía Social 2016 
Proyectos Productivos Visitados 

(Miles de pesos) 
No. Estado Tipo de Apoyo Modalidad Núm. de OSSE Municipio Proyectos Importe 

1 Ciudad de 
México 

Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyos en efectivo 
para proyectos 
productivos (INTEGRA) 

4 Delegación 
Benito 
Juárez 

4 1,529.7 

2 Estado de 
México 

Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyos en efectivo 
para proyectos 
productivos (INTEGRA) 

1 Toluca 1 360.0 

  Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyos en efectivo 
para proyectos 
productivos (INTEGRA) 

4 Toluca 4 1,440.0 

  Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyo Productivo 1 Toluca 1 1,986.8 

  Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyo Productivo 1 Metepec 1 745.5 

  Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyo Productivo 3 San Mateo 
Atenco 

3 2,254.5 

  Apoyos a Proyectos 
Productivos 

Apoyo Productivo 10  10 2,930.0 
 
 

    24 Total: 24 11,246.5 

Fuente: Expedientes de Proyectos Productivos 2016. 

Al respecto, se revisaron los expedientes documentales de los 24 apoyos otorgados en las 
oficinas centrales del INAES; posteriormente, mediante visitas domiciliarias a los OSSE, se 
cotejaron contra la documentación original que justifica el otorgamiento de los apoyos, y se 
realizó la verificación física de los bienes apoyados mediante pruebas de cumplimiento, y se 
comprobó que no contaron con lo siguiente: 
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1. En dos casos faltó documentación comprobatoria de los apoyos otorgados.   
2. En cinco casos no se contó con el Acta de Integración del Grupo Social. 
3. En 10 casos no se localizó la solicitud de apoyo en efectivo para proyectos productivos 

(INTEGRA). 
4. En dos casos no se contó con el Registro Federal de Contribuyentes de la persona 

designada como representante social. 
5. En cinco casos no se localizó el Estudio de Inversión así como su documentación 

soporte. 
6. En dos casos no se contó con la Clave Única de Registro de Población (CURP) e 

identificación oficial vigente del representante y de las personas que integran el OSSE. 
7. En seis casos no se localizó el escrito en el que se manifiesta que el OSSE o persona 

integrante es agremiada a alguna organización. 
8. En 11 casos no se localizó el estado de cuenta bancario donde se visualicen los 

depósitos realizados por el INAES a la cuenta del representante social o legal del OSSE. 
9. En nueve casos no se contó con el estado de cuenta bancario donde se visualicen los 

cargos por concepto del pago a los proveedores de los proyectos. 
No obstante que los OSSE visitados no presentaron los documentos arriba listados, durante 
la revisión de los expedientes bajo resguardo de las delegaciones del INAES de la Ciudad de 
México y del Estado de México, se pudo comprobar su existencia. 

Con la inspección física de los bienes y servicios adquiridos por los OSSE para los 24 proyectos 
productivos, se constató lo siguiente: 

 En siete casos se detectó que los bienes apoyados no se encuentran en operación. 

 En 19 casos no se pudo verificar que los bienes y servicios adquiridos se 
proporcionaron, conforme a lo siguiente: 

a) En 12 casos los bienes amparados con 16 facturas por un monto de 1,411.0 
miles de pesos no se localizaron en las instalaciones del proyecto productivo. 

b) En dos casos, y a la fecha de la auditoría (abril de 2017), los bienes adquiridos 
mediante ocho facturas por 397.2 miles de pesos por concepto de insumos de 
capital de trabajo no se habían entregado.  

c) En un caso, y a la fecha de la auditoría (abril de 2017), los bienes adquiridos 
mediante dos facturas por 183.7 miles de pesos que correspondieron a la 
inversión diferida presentada en el estudio de inversión y cuya fecha de entrega 
fue el 1 de marzo de 2017, no se habían entregado. 

d) En ocho casos, de los servicios adquiridos mediante 12 facturas por un monto 
de 265.0 miles de pesos por concepto de servicios de capacitación, asistencia 
técnica y talleres, se proporcionaron comprobantes tales como programas de 
trabajo sin fecha, reconocimientos sin temas, firmas y sin fechas, resumen de 
actividades sin fechas, y listas de asistencia a los eventos sin nombres, fecha y 
firmas, por lo que no se consideran validos. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
mediante oficio núm. CGAF/DPC/0193/2017 de fecha 28 de abril de 2017, señalo lo siguiente:  

 En los convenios de concertación que en lo subsecuente se firmen, se incluirá 
la obligación de los beneficiarios de “presentar la información y 
documentación legalmente válida, auténtica y vigente que solicite el 
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programa, así como la que requieran otras instancias o autoridades en el 
ámbito de su competencia”, entre las que se encuentra el expediente del 
apoyo otorgado. 

 Con la finalidad de medir y/o verificar los resultados obtenidos con el apoyo 
o aportación otorgada, en las visitas que realice el INAES posterior al 
otorgamiento del apoyo, verificará la utilidad que el beneficiario dé a los 
bienes apoyados conforme a lo establecido en cada proyecto. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se presentó evidencia de las posibles 
acciones de mejora. 

16-5-20L00-02-0272-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y control que garanticen que los Organismos del Sector Social de la Economía beneficiarios 
de los apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social integren y conserven los 
expedientes de los apoyos otorgados por el tiempo que establece la normativa, y se dé 
utilidad a los bienes apoyados conforme a lo establecido en cada proyecto. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-20L00-02-0272-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,256,853.29 pesos (Dos millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos 
cincuenta y tres pesos 29/100 M.N.), de los cuales, 1,410,931.58 pesos (Un millón 
cuatrocientos diez mil novecientos treinta y un pesos 58/100 M.N.) correspondieron a bienes 
que no fueron presentados por los Organismos del Sector Social de la Economía durante las 
visitas de inspección; 397,225.42 pesos (Trescientos noventa y siete mil doscientos veinticinco 
pesos 42/100 M.N.), a insumos de capital de trabajo que, a la fecha de la auditoría (abril de 
2017), el proveedor no había entregado a los beneficiarios; 183,685.39 pesos (Ciento ochenta 
y tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 39/100 M.N.), a bienes por inversión diferida 
pendientes de entregar, y 265,010.90 pesos (Doscientos sesenta y cinco mil diez pesos 90/100 
M.N.), a servicios de capacitación, asistencia técnica y talleres de los que no se proporcionó 
evidencia válida de su impartición. 

15. Se analizaron los estudios de inversión de los proyectos productivos visitados con la 
finalidad de evaluar la pertinencia y viabilidad de las solicitudes presentadas ante el INAES 
por los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), con claves SIEL 1507715, 
1508589, 0905449 y 0905450, y se constató lo siguiente: 

a) En el caso de los estudios de inversión presentados por los OSSE con clave SIEL 
1507715 y 1508589, cuyo objetivo es la “Producción de block y adoquín de buena 
calidad y a precios accesibles”, y “el establecimiento de una tortillería”, se observaron 
los aspectos siguientes: 
En el apartado 3.- Aspectos Técnicos, no se valoró el rubro relacionado con la 
instalación eléctrica para la operación del equipamiento de los proyectos productivos, 
ya que en el caso del proyecto de la OSSE con clave SIEL 1507715 para operar la 
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fábrica de block y adoquín, la cual incluye una vibromáquina estática, con motor 
eléctrico para vibración, una mezcladora, una banda transportadora y tolva 
almacenadora de material, y para el proyecto de la OSSE con clave SIEL 1508589 que 
consideró una máquina tortilladora, molino y amasadora, los inmuebles donde se 
operan los proyectos productivos, no contaron con el tipo de instalación de energía 
eléctrica adecuada, lo que ocasionó, según se constató en las visitas domiciliarias 
practicadas a los proyectos productivos antes señalados por el grupo auditor, que los 
bienes adquiridos se descompusieran, por lo siguiente: 

 En el caso del proyecto productivo con clave SIEL 1507715 se constató que la 
fábrica de block y adoquín se encuentra descompuesta debido a una descarga 
de energía eléctrica, ya que el domicilio donde se localiza el proyecto, según lo 
informado por el beneficiario, no cuenta con el tipo de energía eléctrica 
requerida para su funcionamiento. 

 Respecto del proyecto productivo con clave SIEL 1508589, se constató que no se 
encuentra en funcionamiento, ya que el inmueble donde se ubica el proyecto 
productivo, de acuerdo con lo informado por el beneficiario, no cuenta con el 
tipo de energía eléctrica adecuada. 

b) Por otra parte, con la revisión de los estudios de inversión presentados por las OSSE 
con clave SIEL 0905449 y 0905450, cuyo objetivo general es el procesamiento de un 
producto tecnológico para la limpieza de superficies (Criogenia), con equipos de 
tecnología de punta de alta calidad que apoyen con una actividad sustentable y del 
cuidado del medio ambiente, se constató lo siguiente: 

En ambos proyectos, en el apartado 3.- Aspectos Técnicos, numeral 3.2 “Proceso 
productivo o de prestación de un servicio”, inciso a) Descripción, numeral 1 
“Descripción del Proceso de elaboración del Producto Tecnológico”, se señala que el 
producto tecnológico de limpieza es generado mediante un proceso de transformación 
de hielo seco en forma de pellets (pequeñas porciones) en un gas amigable con el 
medio ambiente y con las superficies de los objetos a limpiar. Para ello, los pellets 
requieren ser procesados a través de un equipo con tecnología de punta y un 
compresor de aire.  

Además, en el apartado 6.- Aspectos Financieros, numeral 6.1 “Programa de inversión”, 
en el rubro de maquinaría, mobiliario y equipo, para la OSSE con clave SIEL 0905449, 
únicamente se señala un Compresor marca Kaeser, y en el caso de la OSSE con clave 
SIEL 0905450, sólo se considera una Lavadora marca Karcher, modelo IB 7/40 
advanced, ambas por un monto de 315.0 miles de pesos cada una. 

No obstante, para poner en operación el proyecto, es necesario contar con los dos 
bienes (compresor y lavadora), los cuales corresponden a proyectos productivos 
distintos, por lo que no se evaluaron adecuadamente los aspectos técnicos de los 
estudios de inversión de los proyectos productivos presentados ante el INAES por las 
OSSE con claves SIEL 0905449 y 0905450. 
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En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
remitió copia de los acuses del oficio circular núm. CGO/003/2017 de fecha 27 de abril de 
2017, emitido por el Coordinador General Adjunto de Operación a las 32 Delegaciones del 
INAES, mediante el cual les reiteró la obligación que tienen respecto del especial cuidado y 
atención en la debida evaluación de los proyectos solicitantes de apoyo, en estricto apego a 
las Reglas de Operación vigentes y demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, les 
señaló que es fundamental que lleven a cabo un análisis detallado de cada solicitud de apoyo, 
en especial de los estudios de inversión, para que quede plenamente demostrada la viabilidad 
técnica o inviabilidad técnica de cada caso. También, mencionó que es importante observar 
que dentro de la modalidad de apoyo para la implementación de proyectos productivos 
nuevos, cada uno de estos proyectos deben demostrar desde su estudio de inversión, que 
funcionará de manera independiente con respecto a otro u otros de la misma modalidad, es 
decir, que un proyecto nuevo para funcionar no debe depender de otro proyecto nuevo.  

16-9-20L00-02-0272-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron adecuadamente la evaluación técnica 
de cuatro proyectos productivos, lo que tuvo como consecuencia que los activos no puedan 
utilizarse, o bien, se hayan dañado debido a que no se consideraron los servicios (energía 
eléctrica) que requería el inmueble para la operación de los bienes; además, autorizaron los 
proyectos números 0905449 y 0905450, cuyo equipamiento es complementario, por lo que 
dependen uno del otro para poder operar. 

16. El INAES está facultado en las Reglas de Operación para realizar visitas a los proyectos 
productivos antes, durante o al final de su ejecución; al respecto, se constató que dichas 
visitas no están calendarizadas ni se establece la metodología para seleccionar los proyectos 
por visitar; además, del análisis de las cédulas de seguimiento y minutas de trabajo de las 
visitas de seguimiento efectuadas por el INAES mediante sus delegaciones en la Ciudad de 
México, Guanajuato y Michoacán a los grupos sociales u organismos legalmente constituidos 
con la finalidad de medir y/o verificar los resultados obtenidos con los apoyos otorgados, se 
concluyó lo siguiente: 

a) Con el análisis de las minutas de trabajo de fechas 15 de agosto y 27 de septiembre 
de 2016, y dos minutas del 19 de enero de 2017 presentadas por la delegación del 
INAES en el estado de Guanajuato, referentes a las visitas de seguimiento practicadas 
a dos Organismos Legalmente Constituidos y a dos grupos sociales, se comprobó que 
correspondieron a proyectos autorizados en los ejercicios de 2014 y 2015, los cuales 
no se visitaron hasta el ejercicio de 2016.   

b) En relación con las cédulas de seguimiento de fechas 7 de julio, 26 de octubre y 28 de 
noviembre de 2016 presentadas por la Delegación del INAES en el estado de 
Michoacán, referentes a las visitas de seguimiento practicadas a dos grupos sociales 
y a un organismo legalmente constituido, se constató que un proyecto fue autorizado 
en el ejercicio de 2015, y se visitó el 15 de agosto de 2016, y en 3 proyectos, las 
cédulas de seguimiento no se encuentran formalizadas por el representante social de 
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los grupos, y por el representante legal, en el caso del organismo legalmente 
constituido. 

Por lo anterior, durante el ejercicio 2016 el INAES, mediante sus delegaciones en la 
Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán, únicamente dio seguimiento a cuatro 
proyectos de los 6,012 proyectos que fueron apoyados con recursos del ejercicio 
2016, los cuales representan un porcentaje muy bajo para conocer la situación final 
de dichos proyectos; asimismo, se constató que no se cuenta con un procedimiento 
ni con un formato establecido para dejar constancia de las visitas de seguimiento. 

Al respecto, mediante nota informativa sin fecha, el Coordinador General Adjunto de 
Operación del INAES señaló lo siguiente: No obstante que el INAES no ha establecido 
una metodología general o un procedimiento para la ejecución de las visitas de 
seguimiento, cada Delegación acude a los lugares donde operan los Organismos del 
Sector Social de la Economía (OSSE) apoyados, para corroborar u obtener datos sobre 
su existencia, crecimiento, necesidades técnicas y de mercado, operatividad, etcétera. 
Realizan esta tarea en función de sus capacidades logísticas, tomando en cuenta los 
tiempos para efectuarla con oportunidad. En este sentido, la disponibilidad de 
recursos humanos, financieros y materiales es básica para poder dar un seguimiento 
adecuado a los OSSE. 

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, sólo se proporcionó evidencia de 
las visitas de seguimiento de 4 proyectos de 6,012 proyectos apoyados con recursos 
del 2016. 

En atención a los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada señaló 
que las delegaciones del INAES tienen, a lo largo del ejercicio fiscal, contacto con los 
organismos del sector social de la economía (OSSE) que han sido apoyados en diferentes 
ejercicios fiscales. Este contacto deriva de las visitas que se efectúan a dichos OSSE para 
conocer si están en condiciones de ser invitados a eventos de promoción comercial, 
nacionales o estatales que organiza anual o semestralmente el propio instituto, así como del 
encuentro que se genera en los eventos de desarrollo de capacidades que también lo organiza 
periódicamente, e incluso en la organización y realización de las giras de trabajo que llevan a 
cabo los directivos del INAES y la SEDESOL. Adicionalmente, para efectos del reporte de la 
matriz de indicadores de resultados, cada año se realiza un levantamiento muestral para 
conocer el porcentaje de supervivencia de los proyectos apoyados. 

También señaló que para atender la recomendación, se diseñará e implementará un sistema 
de seguimiento de los OSSE beneficiados por el INAES, el cual registrará los datos de 
seguimiento de cada OSSE que se levanten en los eventos de promoción comercial, eventos 
de desarrollo de capacidades, giras, encuestas de medición de supervivencia, y en cualquier 
evento o circunstancia que permita conocer la situación más actual del proyecto apoyado. 
Dicho sistema estará contenido en una base de datos dentro de los sistemas informáticos del 
INAES.  

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, la deficiencia detectada se refiere a las 
visitas a los proyectos productivos antes, durante o al final de la ejecución, lo cual no podría 
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verificarse durante los eventos referidos, ya que en dichas visitas se constata el lugar del 
proyecto, infraestructura, etc. 

16-5-20L00-02-0272-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
que garanticen que las delegaciones del Instituto Nacional de la Economía Social realicen un 
programa anual de visitas de seguimiento a los proyectos apoyados del ejercicio que se trate, 
el cual considere, por lo menos, un número mínimo de proyectos por visitar calendarizado 
con el fin de conocer la situación final de los proyectos y la continuidad de los mismos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

17. Se verificó si en 2016 los apoyos otorgados por el INAES presentaron duplicidades con 
otros programas sociales de otras dependencias.  

Sobre el particular, se revisaron los procesos aplicados a la modalidad I.2 “Apoyos en efectivo 
para proyectos productivos (INTEGRA)”, submodalidades I.2.1 Ejecución de un proyecto 
productivo nuevo, I.2.2. Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación, 
I.2.3. Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor y I.2.4.1. Maquinaria, 
equipo, equipo de transporte y/o herramientas, y se constató lo siguiente: 

La Coordinación General de Planeación y Evaluación del INAES, mediante 28 oficios emitidos 
en el periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 2 de septiembre de 2016, solicitó la 
confronta de los solicitantes de apoyos en 10 convocatorias a la Comisión Nacional para los 
Pueblos Indígenas (CDI), del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena (PROIN); a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios (FAPPA), Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora (PROMETE), en sus componentes Apoyos a Pequeños Productores; al Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), y a la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) mediante la Dirección General de Opciones 
Productivas (DGOP), bajo la modalidad de Apoyos para el Impulso Productivo (IP). 

Al respecto, se conoció que la CDI, la SAGARPA, el INADEM y la SEDESOL, mediante 28 correos 
electrónicos y oficios emitidos entre el periodo de 11 de marzo al 20 de septiembre de 2016, 
remitieron a la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INAES la respuesta 
respecto de las concurrencias detectadas en sus registros. 

Así también, la Coordinación General de Operación del INAES, mediante diversos oficios 
emitidos durante el periodo del 7 de marzo al 23 de septiembre de 2016, hizo del 
conocimiento de las delegaciones Estatales del INAES las concurrencias detectadas; en 
respuesta de ello, se remitieron 190 oficios emitidos entre el 7 de marzo de 2016 y el 2 de 
febrero de 2017 mediante los cuales las delegaciones estatales del INAES informaron el 
resultado de dichas concurrencias, de lo que se determinó lo siguiente: 

 En 59 casos las delegaciones estatales del INAES notificaron de manera 
extemporánea a la Coordinación General de Operación el resultado obtenido del 
análisis de las concurrencias detectadas, es decir, de 1 y 106 días hábiles 
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posteriores al plazo límite establecido en los “Lineamientos para determinar la 
duplicidad de solicitudes y/o apoyos para el ejercicio fiscal 2016”. 

 En el caso de las convocatorias números INAES-INT-002-16, INAES-INT-003-16, 
INAES-INT-004-16, INAES-INT-005-15 y INAES-INT-006-16, no se contó con la 
respuesta emitida por las delegaciones estatales del INAES en los estados de 
Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas, referente al resultado de las concurrencias 
detectadas, las cuales fueron dadas a conocer por la Coordinación General de 
Operaciones mediante 14 oficios emitidos entre el 7 de marzo y el 18 de julio de 
2016.  

 En el caso de las convocatorias números INAES-INT-008-16 y INAES-INT-009-16, 
no se contó con evidencia del envío de las concurrencias a las delegaciones 
estatales del INAES, las cuales fueron hechas del conocimiento de la 
Coordinación General de Operaciones, mediante oficio número CGPE/340/2016 
de fecha 31 de agosto de 2016 por parte de la Coordinación General de 
Planeación y Evaluación. 

16-0-27100-02-0272-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES),  las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
y de Desarrollo Social (SEDESOL), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), evalúe la conveniencia de crear una base de datos única que les permita 
compartir, en línea, la información de las solicitudes de apoyo que se consideren elegibles, a 
fin de facilitar su consulta en tiempo real por los operarios y así potenciar el impacto de los 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y evitar la 
duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas dependencias del Gobierno Federal. 

16-5-20L00-02-0272-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social fortalezca sus mecanismos de supervisión 
y seguimiento que garanticen que sus delegaciones estatales analicen las confrontas del 
Programa de Fomento a la Economía Social contra los programas de otras dependencias, y en 
caso de que se registren coincidencias, adopten las acciones preventivas y correctivas 
correspondientes; asimismo, notifiquen oportunamente a la Coordinación General de 
Operación del Instituto Nacional de la Economía Social el resultado obtenido del análisis de 
las coincidencias detectadas, y que ésta última envíe  las coincidencias a las delegaciones 
estatales del INAES para su análisis. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-20L00-02-0272-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no remitieron a la Coordinación General de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

24 

Operaciones el resultado de las concurrencias detectadas en las convocatorias números 
INAES-INT-002-16, INAES-INT-003-16, INAES-INT-004-16, INAES-INT-005-15 y INAES-INT-006-
16 notificadas a las delegaciones estatales del Instituto Nacional de la Economía Social en los 
estados de Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. 

16-9-20L00-02-0272-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no remitieron a las delegaciones estatales del 
Instituto Nacional de la Economía Social las concurrencias detectadas en las convocatorias 
números INAES-INT-008-16 y INAES-INT-009-16, las cuales fueron notificadas a la 
Coordinación General de Operaciones mediante oficio número CGPE/340/2016 de fecha 31 
de agosto de 2016,  emitido por la Coordinación General de Planeación y Evaluación.  

18. Se constató que la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INAES, con 
los oficios núms. CGPE/145/2016, CGPE/275/2016, CGPE/401/2016 y CGPE/019/2017 de 
fechas 13 de abril, 12 de julio, 11 de octubre de 2016, y 16 de enero de 2017, respectivamente, 
envió a la Dirección General de Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
los informes trimestrales de avance físico-financiero, el avance de resultados de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), así como el listado de beneficiarios del Programa de 
Fomento a la Economía Social del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2016.   

Por su parte, la Dirección General de Seguimiento de la SEDESOL, con diversos oficios de 
fechas 21 de abril, 20 de julio, 20 de octubre de 2016, y 20 de enero de 2017, notificó a la 
Cámara de Diputados los informes trimestrales de avance físico-financiero de acuerdo con lo 
estipulado en la normativa y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada 
trimestre. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,256.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de junio 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 de Fomento a la Economía Social, 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 
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apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de 
la Economía Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos ejercidos del Programa de Fomento 
a la Economía Social, toda vez que se autorizaron 5 proyectos bajo distintas modalidades de 
apoyo sin contar con la documentación que acredita la elegibilidad para otorgar dichos 
apoyos; no se realizaron adecuadamente las evaluaciones técnicas de cuatro proyectos por 
1,430.0 miles de pesos, lo que tuvo como consecuencia que los bienes adquiridos no puedan 
utilizarse debido a que no se consideraron los servicios (energía eléctrica) que requería el 
inmueble para la operación de dichos bienes; además, se autorizaron dos proyectos cuyo 
equipamiento es complementario, por lo que dependían uno del otro para poder operar. 

Por otro lado, con motivo de las visitas domiciliarias realizadas a los Organismos del Sector 
Social de la Economía (OSSE), se observó que en 12 proyectos, por 1,411.0 miles de pesos, los 
bienes adquiridos no fueron presentados; en 3 proyectos, por 397.2 miles de pesos, y a la 
fecha de la auditoría (abril 2017), los insumos de capital de trabajo no habían sido entregados 
a los beneficiarios por parte de los proveedores; en 1 proyecto, por 183.7 miles de pesos, los 
bienes por inversión diferida estaban pendientes de entregar; y en 8 proyectos, por 265.0 
miles de pesos, no se proporcionó evidencia de la impartición de los servicios de capacitación, 
asistencia técnica y talleres. 

Asimismo, en el caso de las convocatorias números INAES-INT-002-16, INAES-INT-003-16, 
INAES-INT-004-16, INAES-INT-005-15 y INAES-INT-006-16, no se proporcionó la respuesta 
emitida por diez delegaciones estatales del INAES referente al resultado de las concurrencias 
detectadas; asimismo, en el caso de las convocatorias números INAES-INT-008-16 y INAES-
INT-009-16 no se contó con evidencia del envío de las concurrencias a las delegaciones 
estatales del INAES, por parte de la Coordinación General de Operaciones. 
 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez 

 Director General 

 

C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que las atribuciones del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) se 
encuentran contempladas en el Manual de Organización General de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) vigente en 2016, y que éste se encuentra autorizado, actualizado 
y publicado de conformidad con el Reglamento Interior vigente. 

2. Constatar que los manuales específicos de Organización y de Procedimientos del 
INAES, como responsable de la administración, operación y control del Programa S017 
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"Programa de Fomento a la Economía Social", se encuentren actualizados, autorizados y 
publicados de conformidad con la normativa. 

3. Constatar que la estructura orgánica del INAES se encuentra autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y registrada por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). Asimismo, verificar que las áreas incluidas en dicha estructura coincidan con las 
señaladas en el Reglamento Interior de la SEDESOL vigente en 2016. 

4. Comprobar que la SEDESOL contó con su calendario de presupuesto autorizado, que 
publicó su calendario de gasto por unidad responsable, y que las cifras del presupuesto 
original, modificado y ejercido del Programa de Fomento a la Economía Social reflejadas en 
el cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2016 se correspondan con 
las contenidas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

5. Comprobar que las ampliaciones y reducciones internas y externas que modificaron 
el presupuesto original del Programa de Fomento a la Economía Social se tramitaron y 
autorizaron conforme a la normativa, y que éstas se sustentaron en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes. 

6. Verificar que las ministraciones de recursos con cargo al Programa de Fomento a la 
Economía Social se realizaron mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), que éstas se 
elaboraron de acuerdo con los requisitos solicitados por la SHCP para su pago, y que se 
ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). Asimismo, 
verificar que las CLC se encuentren soportadas en la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto y que se emitieron a favor de los beneficiarios correspondientes. 

7. Constatar que en caso que se hayan registrado Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS), éstos correspondan a compromisos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre de 2016. 

8. Verificar que los recursos que no se devengaron al cierre del ejercicio fiscal de 2016 
se reintegraron en la Tesorería de la Federación (TESOFE) en los plazos establecidos, así como 
los rendimientos financieros generados y, en su caso, el entero de cargas financieras. 

9. Constatar que se conformó el Comité Técnico Nacional y los Comités Técnicos 
Regionales del Programa de Fomento a la Economía Social, que éstos sesionaron al menos 
una vez al año, y que autorizaron los apoyos para los proyectos de acuerdo con el tipo de 
modalidad establecido en las Reglas de Operación. 

10. Constatar que se publicaron las convocatorias por modalidad de apoyo dirigidas a la 
población objetivo conforme al modelo establecido en las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Economía Social; además, comprobar que los proyectos autorizados y 
apoyados de cada convocatoria se registraron en el Padrón Único de Organismos del Sector 
Social de la Economía, conforme al tipo de apoyo, modalidad, submodalidad, población 
objetivo, monto máximo y objeto. 

11. Constatar que los proyectos autorizados se ajustaron a los montos de apoyo por 
modalidad y submodalidad del programa, así como a las aportaciones complementarias 
correspondientes, y que los recursos se asignaron de acuerdo con los calendarios financieros 
señalados. Asimismo, verificar que la entrega de los apoyos se sustentó en los Convenios de 
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Concertación correspondientes, y que se utilizó una cuenta bancaria productiva para la 
recepción y administración de los recursos del Programa de Fomento a la Economía Social. 

12. Verificar que los beneficiarios hayan presentado a más tardar dentro de los 60 días 
naturales posteriores a la recepción de los apoyos, la documentación que sustente la 
comprobación de la aplicación de los recursos del Programa de Fomento a la Economía Social. 

13. Constatar que las representaciones del INAES en los estados hayan realizado visitas 
de seguimiento a los proyectos autorizados y apoyados. 

14. Realizar visitas de inspección a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) 
beneficiarios de los proyectos, con el propósito de verificar la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, y que éstos se aplicaron conforme a lo pactado en los Convenios de 
Concertación, así como constatar la existencia y operación de los proyectos. 

15. Constatar que el INAES consolidó la información que presentaron los OSSE de los 
recursos del Programa de Fomento a la Economía Social para la integración de los informes 
trimestrales de avance físico-financiero presentados a la Cámara de Diputados. 

16. Constatar que el INAES realizó la confronta de su padrón de beneficiarios contra los 
padrones de otros programas de otras dependencias. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Administración y Finanzas, de Operación, y de Planeación y 
Evaluación adscritas al Instituto Nacional de la Economía Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 66, fracción III; 
75, fracciones V y IX. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42 y 43. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo: Artículo 4. 

Decreto por el que se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 
de 2015: Artículo Segundo Transitorio. 

Normas Generales, Principios y Elementos de Control del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
de 2015, PRIMERA Ambiente de Control, I. Nivel Estratégico, Inciso d, y II. Nivel Directivo, 
Inciso g, numeral 10. 

Manual General de Organización del Instituto Nacional de la Economía Social: Función 22. 

Manual de Organización de la Coordinación General de Operación del Instituto Nacional de la 
Economía Social: Artículo 18, fracción VII. 
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Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 
2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2015: Reglas 
3.3.2, Modalidad I.2. "Apoyos en efectivo para proyectos productivos (INTEGRA)", fracción V, 
Anexo 8B-1 "Términos de referencia del estudio de inversión para la ejecución de un proyecto 
productivo nuevo", 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6; 3.7.3, "Comités", apartado "Comités Técnicos 
Regionales del INAES"; 4.2.2.1.1. "Convocatorias Públicas", párrafo quinto; 4.2.2.2.5. 
"Comprobación de los apoyos otorgados"; 4.2.2.2.6 "Seguimiento"; 8.3.3 ¿Confrontas¿. 

Acuerdo de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2013: artículo 14. 

Manual de Operación de los Comités Técnicos Regionales del Instituto Nacional de la 
Economía Social del 15 de enero de 2016: artículos 6, fracción I, inciso c) y 7, fracción III. 

Manual de Operación del Comité Técnico Nacional del Instituto Nacional de la Economía 
Social, aprobado el 15 de enero de 2016 por el Comité Técnico Nacional: artículo 7, fracción 
V. 

Convenios de Concertación: Cláusula cuarta, numeral 2. 

Lineamientos para determinar la duplicidad de solicitudes y/o apoyos para el ejercicio fiscal 
2016, aprobados en la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico Nacional del Instituto 
Nacional de la Economía Social del 27 de enero de 2016, mediante acuerdo número COTEC/E-
1a/01-2016/15: Numeral 1, párrafo 4, y numeral 8. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


