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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 las acciones del Instituto para que las personas adultas mayores se beneficien de 
políticas y acciones que fomentan su desarrollo humano integral. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados de 2016 en la atención y afiliación de 
la población adulta mayor; la promoción de la prestación de los servicios de asistencia social 
para lograr el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores; la integración del 
registro único obligatorio de instituciones de asistencia social; la realización de visitas de 
inspección y vigilancia; la firma y seguimiento de convenios de coordinación con las entidades 
federativas y municipios y con los demás órdenes de gobierno para el diseño, establecimiento 
y evaluación de modelos de atención; la capacitación al personal del INAPAM y de las 
instituciones que prestan servicios y atención a los adultos mayores; la rendición de cuentas; 
el ejercicio de los recursos presupuestarios; la evaluación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño y el control interno. 

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 E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”. 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, en los artículos 4, 
25 y 26, los derechos ciudadanos fundamentales para la convivencia de todos en una sociedad 
regida por el derecho, sus preceptos determinan la protección de la organización y desarrollo 
de la familia, el derecho a la alimentación y a la protección de la salud. 

En 1979, el Ejecutivo Federal instauró el Instituto Nacional de la Senectud que, en 2002, 
cambió su denominación a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 
para dar respuesta a las demandas de las personas adultas mayores y de la sociedad civil 
como una oportunidad de atención a este grupo poblacional, en busca de su bienestar. 
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De acuerdo con el artículo 3 de la Ley en la materia, por asistencia social se entiende como el 
conjunto de acciones destinadas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social 
de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva, comprende acciones de protección y 
rehabilitación. 

En el artículo 4 de esa ley, se señala que son sujetos de asistencia social los adultos mayores 
en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos de maltrato. 

En correspondencia con esa ley, los servicios del INAPAM se enfocan en atender a la población 
de 60 años de edad y más en situación de desamparo, incapacidad, marginación o sujetos de 
maltrato, sin que se cuantificara la población potencial y objetivo de ese instituto.  

Ante esta situación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), señaló en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que en el país existen al 
menos 9.0 millones de personas adultas mayores con algún tipo de carencia social, ya sea 
rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, ausencia de 
vivienda o de servicios básicos en la vivienda, y carencia de acceso a la alimentación, el grupo 
etario más vulnerable corresponde a aquellas personas mayores de 80 años, así como a 5.4 
millones de adultos mayores en situación de pobreza, de los cuales 4.2 millones están en 
pobreza moderada y 1.2 millones en pobreza extrema. 

En los diagnósticos de mediano plazo se mencionó que el rápido envejecimiento de la 
población, la identificación de necesidades específicas en la población de 60 años de edad y 
más, las circunstancias desestabilizadoras de la vida actual y futura como la migración, el 
desempleo, la violencia y la pobreza, entre otras, colocan a las personas adultas mayores 
como un grupo de alto riesgo en seguridad social y económica, principalmente a las mujeres 
por ser un grupo mayoritario al de los hombres, dentro de un marco de coexistencia con 
padecimientos crónicos, traumáticos y con necesidades de atención a enfermedades agudas 
y afecciones psicosociales en un grupo poblacional con limitaciones funcionales propias de su 
proceso de envejecimiento. 

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para el tema 
de protección y atención de los derechos de los adultos mayores, se señaló que para abatir la 
pobreza y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales se requieren medidas 
integrales e incluyentes. La prioridad es atender los rezagos sociales de toda la población, en 
especial de aquellos que sufren la pobreza, como los adultos mayores. 

El problema que dio origen al programa presupuestario E003 fue el insuficiente desarrollo 
humano integral de las personas adultas mayores en México, el cual tuvo entre sus causas las 
altas tasas de desocupación de la población de esa edad; el limitado ejercicio de sus derechos, 
y el crecimiento de la población de 60 y más años. 

Para atender esa problemática, el Gobierno Federal autorizó en la estructura programática 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la inclusión del programa presupuestario 
E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”, a cargo del INAPAM, con un 
presupuesto original de 324,701.1 miles de pesos, que se destinaría a promover, en 
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coordinación con las autoridades competentes, la prestación de los servicios y atención a los 
adultos mayores, a fin de lograr su desarrollo humano integral. 

Para el cumplimiento de ese objetivo, el instituto, de conformidad con la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores y de su Estatuto Orgánico promoverá, en coordinación con 
las autoridades competentes, que la prestación de los servicios y atención que se otorguen a 
los adultos mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o 
cualquier otro centro de atención, se realicen con calidad y cumplan con sus programas, 
objetivos y metas para su desarrollo humano integral. Por ello, se deberá crear un registro 
único obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores, a fin de 
realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores, 
a efecto de verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo 
de atención y condiciones de la calidad de vida. 

El INAPAM instauró las unidades gerontológicas para dar respuesta a las necesidades básicas 
de este grupo poblacional, como son: albergues, residencias de día, centros de atención 
integral, centros culturales y clubes. 

Los albergues atienden a quienes carecen de familia y oportunidades de sobrevivencia con 
servicios interdisciplinarios como son: atención médica, de enfermería, psicológica, 
gericultismo, acciones de trabajo social, recreación y cultura, alimentación balanceada y 
equilibrada de acuerdo con sus actividades y enfermedades, así como alojamiento.  

Las residencias de día son una alternativa de atención integral y un apoyo a las familias que 
dispongan de tiempo para actividades personales, el adulto mayor recibe los mismos servicios 
que en los albergues, pero con un horario matutino que le permite retirarse por la tarde a su 
domicilio. 

Los centros de atención integral ofrecen tratamiento de las enfermedades en la vejez. Los 
centros culturales y clubes son como aulas del saber donde se imparten diversas materias, 
artes plásticas y talleres, mejorando la socialización, calidad de vida y economía de las 
personas adultas mayores y conforman una alternativa para la ocupación del tiempo libre y 
la recreación. 

Resultados 

1. Población adulta mayor atendida 

En 2016, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mediante la prestación de 9 
servicios, atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1 
miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de 
personas adultas del país. En cuanto a la meta de incorporar a los adultos mayores a la vida 
laboral, el instituto vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que representó 
el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos. Sin embargo, el instituto no 
cuantificó la cobertura de las personas adultas mayores atendidas respecto de la población 
potencial y objetivo del programa en las entidades federativas, situación que limitó el análisis 
y evaluación de las políticas de asistencia social y de vinculación productiva dirigidas a las 
personas adultas mayores en los estados. 
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16-1-20V3A-07-0274-07-001   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, únicamente vinculó a la vida laboral al 73.0% de los 15,287 adultos mayores 
comprometidos y, con base en los resultados que obtenga, en los ejercicios fiscales siguientes 
adecue la programación y las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades 
especiales", de acuerdo con los recursos disponibles y su capacidad operativa pueda lograr, 
en términos de los artículos 25, fracción III, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, fracción I, de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y 5, fracción I, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, así como de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario E003, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

16-1-20V3A-07-0274-07-002   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores que permitan evaluar la cobertura de atención 
por entidad federativa de las personas adulta mayores atendidas con los servicios de 
asistencia social, así como de vinculación productiva y, con base en los resultados que 
obtenga, diseñe los indicadores correspondientes, a fin de que se establezcan metas que, de 
acuerdo con los recursos disponibles y su capacidad operativa, pueda lograr, en términos de 
los artículos 28, fracción V, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 5, 
fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

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

2. Afiliación de la población adulta mayor  

En 2016, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores careció de un sistema de 
información institucional para disponer de información confiable sobre el total de tarjetas de 
afiliación entregadas; además, careció de la cobertura de la población adulta mayor potencial 
y objetivo por afiliar. 

El instituto mediante nota informativa señaló que expidió 1,139.3 miles de tarjetas de 
afiliación, cifra que difiere de la registrada en sus reportes internos, los cuales mostraron que 
entregó 174,565 credenciales de afiliación de personas adultas mayores, cantidad que 
representó el 19.5% de las 895,707 credenciales comprometidas. 

Para atender esta situación, el instituto definió las estrategias siguientes: 1) actualizar el 
“Proyecto Nacional para el Registro, Procesamiento y Trámite de Información de Afiliación” 
que se desarrolló en 2014 para resolver el rezago en la digitalización de la información 
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generada en el proceso de afiliación; y 2) solicitar el “Servicio y Optimización de 
Mantenimiento de la Base de Datos y el Sistema de Tarjeta INAPAM” que permita sistematizar 
la información generada en el proceso de afiliación tanto por medios electrónicos, como 
afiliación tradicional. Sin embargo, no acreditó documentalmente la aplicación de este 
conjunto de estrategias. 

Por entidad federativa, el instituto atendió al 6.1% de la población adulta mayor del Estado 
de México; el 4.4% de Quintana Roo; el 4.2% de Tabasco; el 3.6% de Zacatecas; el 3.1% de San 
Luís Potosí; el 3.0% de Guerrero; el 2.1% de Puebla, mientras que en 16 entidades federativas 
(Oaxaca; Hidalgo; Nuevo León; Jalisco; Guanajuato; Durango; Morelos; Yucatán; Sinaloa; 
Aguascalientes; Chihuahua; Querétaro; Sonora; Colima; Nayarit, y Baja California Sur) la 
población atendida representó el 0.3% (740 personas). La entidad fiscalizada no dispuso de 
los indicadores para el análisis de las políticas dirigidas a las personas adultas mayores 
mediante su afiliación, así como de aquellas que permitan valorar la cobertura de la población 
adulta mayor afiliada, la cobertura de la población potencial y objetivo en cada una de las 
entidades federativas. 

16-1-20V3A-07-0274-07-003   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, únicamente entregó el 19.5% de las 895,707 credenciales de afiliación 
comprometidas y, con base en los resultados que obtenga, en los ejercicios fiscales siguientes 
adecue la programación de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades 
especiales", de acuerdo con los recursos disponibles y su capacidad operativa pueda lograr, 
en términos de los artículos 25, fracción III, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, fracción XIX, de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, y 5, fracción XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores y de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

16-1-20V3A-07-0274-07-004   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores que permitan el análisis y evaluación de la 
cobertura de la población adulta mayor afiliada por entidad federativa respecto de la 
población potencial y objetivo por entidad federativa y, con base en los resultados que 
obtenga, en los ejercicios fiscales siguientes diseñe los indicadores necesarios que permitan 
la evaluación de los aspectos señalados, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 28, fracción V, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 5, 
fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Desarrollo humano integral de las personas adultas mayores 

En 2016, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no acreditó la coordinación 
con las autoridades competentes para promover la prestación de los servicios que se otorgó 
a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día 
o cualquier otro centro de atención, se realizó con calidad y conforme a los programas, 
objetivos y metas para lograr el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores 
beneficiadas, situación que impidió verificar si se avanzó en la atención del problema público 
del insuficiente desarrollo humano integral de las personas adultas mayores en México. 

Para atender esta situación, en 2017 durante la ejecución de la auditoría, el instituto solicitó 
a la SHCP la autorización para incluir en su estructura programática el programa 
presupuestario P001 “Rectoría de la política nacional a favor de las personas adultas 
mayores”, cuyo objetivo de fin se orienta a “Contribuir a construir una sociedad igualitaria 
donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio 
de los derechos de todas las personas por medio de la coordinación, promoción, fomento, 
vigilancia, seguimiento y evaluación de acciones públicas, estrategias y programas a favor de 
los derechos de las personas adultas mayores”. El objetivo de propósito de “Las dependencias 
y entidades de la APF implementan acciones coordinadas a favor de los derechos de las 
personas adultas mayores, con la participación del sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil”. Con la revisión de la MIR del nuevo programa se precisó que se incluyeron 
indicadores relacionados con la coordinación con los tres órdenes de gobierno, sin que se 
definieran los objetivos y metas que permitan valorar en qué proporción se procuraría el 
desarrollo humano integral de las personas mayores adultas, mediante la prestación de los 
servicios en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro 
centro de atención. Por lo que la observación persiste.  

16-1-20V3A-07-0274-07-005   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores que permitan valorar que promovió, en 
coordinación con las autoridades competentes, que la prestación de los servicios que se 
otorgaron a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y conforme a los 
programas, objetivos y metas para lograr el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores beneficiadas y, con base en los resultados que obtenga, en los ejercicios 
fiscales siguientes diseñe los indicadores necesarios que permitan la evaluación de los 
aspectos señalados, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28, fracción 
XI, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 5, fracción XI, del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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4. Registro Único Obligatorio de los centros para la atención de personas adultas 
mayores  

En 2016, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no contó con los criterios y 
lineamientos para integrar y actualizar el Registro Único Obligatorio de todos los centros para 
la atención de personas adultas mayores en México, por lo que al no disponer de dichos 
criterios, se desconoció el total de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y 
cualquier otra organización de la sociedad que otorguen atención o asistencia, así como el 
desarrollo humano integral de las personas adultas mayores en la República Mexicana y que 
permita servir como fuente de consulta de información sobre el estado general que guardan 
esas instituciones, a fin de contribuir a garantizar su regulación para mejorar sus instalaciones, 
servicios, recursos humanos y mejorar la calidad de los mismos. 

La falta del referido registro impidió coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la 
asistencia social dirigida a la población adulta mayor y concentrar la información del total de 
centros para la atención, cuidado y desarrollo integral de ese grupo poblacional. 

16-1-20V3A-07-0274-07-006   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no dispuso de los criterios y lineamientos para la integración y actualización 
del Registro Nacional Único Obligatorio de todos los Centros para la Atención de Personas 
Adultas Mayores en México que regulara el diseño y la operación del referido sistema y, con 
base en los resultados que obtenga, en los ejercicios fiscales siguientes diseñe un programa 
anual de trabajo para emitir la normativa y constituir el Registro Nacional Único Obligatorio, 
que considere los compromisos, las metas y fechas para llevar el registro de las instituciones, 
en términos de los artículos 28, fracción XXX, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores; 23, fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, y del Manual de Organización General del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

16-1-20V3A-07-0274-07-007   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no cuantificó el total de asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales y cualquier otra organización de la sociedad civil que preste atención o 
asistencia a la población adulta mayor y, con base en los resultados que obtenga, en los 
ejercicios fiscales siguientes diseñe un programa anual de trabajo para integrar el inventario 
nacional de las asociaciones referidas, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 
28, fracción XXX, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 23, fracción V, 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y del Manual 
de Organización General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Visitas de inspección y vigilancia 

En 2016, el Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores realizó 9 visitas de inspección 
y vigilancia a las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o 
cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar el funcionamiento, 
capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida, las 
cuales, representaron el 2.9% de las 310 visitas comprometidas. 

En las visitas realizadas, el instituto evaluó de manera parcial los procedimientos de 
supervisión y evaluación de modelo de atención gerontológica, ya que únicamente valoró los 
procesos relacionados con los servicios que presta la institución; normativa; personal con que 
cuenta; detalle físico y condiciones de la institución; dispositivos de seguridad; aspectos 
arquitectónicos generales; área de nutrición; aspectos de salud; área de trabajo social, y 
servicios de intendencia, sin supervisar la capacitación del personal, el modelo de atención 
aplicado y condiciones de la calidad de vida de los adultos atendidos, situación que mostró 
que no dispuso de un diagnóstico integral sobre la calidad de los servicios de asistencia social 
que otorgaron las instituciones supervisadas. 

16-1-20V3A-07-0274-07-008   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, cumplió en 2.9% la meta de realizar 310 visitas de inspección y vigilancia a 
instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro 
de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, 
capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida 
comprometidas y, con base en los resultados que obtenga, en los ejercicios fiscales siguientes 
incorpore en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003, las 
metas que de acuerdo con los recursos disponibles y su capacidad operativa, pueda lograr, a 
efecto de cumplir lo señalado en los artículos 25, fracción III, y 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, fracción I, de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores; y 5, fracción I, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores y de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

16-1-20V3A-07-0274-07-009   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, en las visitas de inspección que realizó, no evaluó los procesos de 
capacitación del personal, el modelo de atención aplicado y condiciones de la calidad de vida 
de los adultos atendidos y, con base en los resultados que obtenga, en los ejercicios fiscales 
siguientes establezca los mecanismos de control que le permitan revisar y evaluar todos los 
servicios que proporcionan los centros de atención a las personas adultas mayores, a fin de 
dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 28, fracción XIII, de la Ley de los Derechos de 
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las Personas Adultas Mayores; 5, fracción XIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores, y del Manual de Procedimiento de Supervisión y Evaluación de 
Modelos de Atención Gerontológica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

6. Convenios de coordinación  

En 2016, el INAPAM reportó que tenía firmados 495 convenios de coordinación con los 
gobiernos estatales, con la participación de sus municipios, para proporcionar asesoría y 
orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como 
de las políticas públicas por implementar. De los convenios reportados, únicamente el 89.9% 
(445) estaba completo y con las firmas correspondientes. 

De los 445 convenios de coordinación firmados, el 98.9% (440) fue con los estados y 
municipios y el 1.1% (5) con entidades y dependencias de la APF y universidades públicas. 

De los 440 convenios firmados con los municipios, el 95.5% (420) estaba completo, y 
representó el 55.1% de la meta de firmar 762 convenios con municipios y el 17.1% de los 
2,456 municipios del país. 

Respecto del seguimiento a los avances y desarrollo de los convenios de coordinación y 
colaboración que suscriba el instituto en el interior de la República, para dar continuidad al 
trabajo coordinado que lleven a cabo las delegaciones estatales verificando el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos, el INAPAM no dispuso de la información para verificar que dio 
seguimiento a los acuerdos comprometidos. 

La falta de seguimiento a los convenios de coordinación suscritos impidió verificar si los 
programas y estrategias definidos permitieron a la población adulta mayor alcanzar su 
desarrollo integral, así como el ejercicio de sus derechos. 

16-1-20V3A-07-0274-07-010   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en los 445 
convenios de coordinación firmados con los estados, municipios, entidades y dependencias 
de la Administración Pública Federal y universidades públicas y, con base en los resultados 
que obtenga, en los siguientes ejercicios fiscales establezca un programa de trabajo que 
asegure el seguimiento de los compromisos fijados en todos los convenios de coordinación 
vigentes, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 34, fracción XVII, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-1-20V3A-07-0274-07-011   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, únicamente firmó el 55.1% de los 762 convenios previstos con municipios, 
para realizar acciones de fomento al ejercicio de los derechos sociales de las personas adultas 
mayores, y con base en los resultados que obtenga, en los ejercicios fiscales siguientes incluya 
en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003 "Servicios a 
grupos con necesidades especiales" las metas que, de acuerdo con los recursos disponibles y 
su capacidad operativa, pueda lograr, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los  
artículos 25, fracción III, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 28, fracción XXI, de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y 5, fracción XXI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 
E003, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

7. Capacitación del personal del INAPAM  

En 2016, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores no llevó a cabo el Programa 
Anual de Capacitación, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó 
recursos financieros en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en las partidas 
presupuestarias 15501 “Apoyos para Capacitación de Servidores Públicos” y 33401 “Servicios 
para Capacitación a Servidores Públicos”. Lo anterior se comprobó con el presupuesto 
calendarizado por ramo/unidad/objeto/gasto, así como copia de las pantallas del Sistema 
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público en el que se reportó que debido a que 
no se autorizaron recursos financieros no fue posible llevar a cabo acciones, ni resultados de 
capacitación. 

8. Capacitación del personal de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de 
día o cualquier otro centro que otorguen servicios y atención a los adultos mayores 

En 2016, el INAPAM reportó que realizó 479 eventos de capacitación, cantidad superior en 
2.1% de la meta de 469 cursos, con lo cual instruyó a 15,961 personas, cifra que representó 
el 62.3% de la meta de 25,600 personas. Sin embargo, el instituto no contó con la información 
que acreditara la realización de dichos eventos, ni dispuso del soporte documental que 
precise el tipo de institución al que pertenecieron las personas capacitadas y la entidad 
federativa; así como de los criterios en los que se basó para el diseño y programación de sus 
metas. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales, el instituto proporcionó copia 
de los reportes internos de capacitación, en los cuales reportó que llevó a cabo 447 eventos 
de capacitación, por medio de los cuales capacitó a 15,084 personas, cifras que difieren de las 
entregadas inicialmente, por lo que careció de un sistema de información institucional que 
integre la información estadística confiable de la capacitación del personal de las 
instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que otorguen 
servicios y atención a los adultos mayores. 
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Tampoco dispuso de la información que demuestre el efecto que tuvo la capacitación 
otorgada en la promoción de los derechos de las personas adultas mayores, así como en 
temas relacionados con envejecimiento y vejez. 

Para 2017, el instituto realizó la propuesta de una encuesta que tiene como finalidad conocer 
la repercusión que las actividades de capacitación tuvieron en la mejora de los servicios que 
los participantes prestan a la población adulta mayor, además de identificar las necesidades 
de capacitación de los mismos, a fin de actualizar el catálogo de las actividades de 
capacitación. 

16-1-20V3A-07-0274-07-012   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, careció de un sistema de información institucional que integre la información 
estadística confiable de la capacitación del personal de las instituciones, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier otro centro que otorguen servicios y atención a los 
adultos mayores y, con base en los resultados que obtenga, en los ejercicios fiscales 
siguientes, diseñe mecanismos del control para disponer de un sistema que precise el tipo de 
institución al que pertenecieron las personas capacitadas y la entidad federativa, con objeto 
de contar con información clara y confiable que facilite la toma de decisiones, a fin de cumplir 
lo señalado en los artículos 25, fracción III, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, fracción XII, de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores; 5, fracción XII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores y de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

9. Rendición de cuentas 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no reportó en la Cuenta Pública de 2016 
información sobre el cumplimiento de su mandato de promover, en coordinación con las 
autoridades competentes que la prestación de los servicios de asistencia social a los adultos 
mayores incidió en su desarrollo humano integral. Tampoco registró la información que 
permitiera evaluar y dar seguimiento a los objetivos de la MIR del programa presupuestario 
E003. 

Para 2017, el instituto realizó las gestiones necesarias para que, en los siguientes ejercicios 
fiscales incluya en la Cuenta Pública la información que permita evaluar y dar seguimiento al 
cumplimiento de sus objetivos. 

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa E003 

En 2016, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el programa 
presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”, erogó 354,067.6 miles 
de pesos, monto superior en 9.0% que los 324,701.1 miles de pesos aprobados en el PEF 2016, 
e inferior en 0.5% al presupuesto modificado de 356,003.9 miles de pesos. 
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Los 354,067.6 miles de pesos ejercidos fueron reportados en la Cuenta Pública de 2016, los 
cuales se correspondieron con lo registrado en las Cuentas por Liquidar Certificadas; sin 
embargo, no acreditó que hubiese dispuesto de sistemas de control presupuestario que 
contribuyeran al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el PEF, ya que, de las 7 
metas comprometidas, cumplió 3 (42.9%). Además del incumplimiento de las restantes 4 
metas (57.1%) relativas a las tarjetas de afiliación; visitas de inspección y vigilancia; convenios 
de coordinación con municipios, y personas de los establecimientos que prestan servicios de 
asistencia social capacitadas, no dispuso del Registro Único Obligatorio de los centros para la 
atención de personas adultas mayores, ni logró que la prestación de los servicios a la 
población adulta mayor repercutiera en el desarrollo humano integral de las personas 
atendidas. 

16-1-20V3A-07-0274-07-013   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas por las 
cuales, en 2016, no dispuso de sistemas de control presupuestario que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados al programa presupuestario E003 "Servicios 
a grupos con necesidades especiales" en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, con 
base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias necesarias para disponer de 
dichos sistemas de control presupuestario, a fin de cumplir las metas comprometidas en ese 
documento, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45, párrafo cuarto, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

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

11. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Del análisis de la MIR del programa presupuestario E003, se verificó que no es un instrumento 
útil que sirva de referencia para valorar el cumplimiento de los objetivos del INAPAM, ya que, 
de los 12 indicadores, 7 no se vincularon con su objetivo, por lo que no permiten valorar el 
cumplimiento de los procesos relacionados con la entrega de servicios a los adultos mayores.  

La definición del objetivo de propósito hace referencia a las políticas y acciones que fomentan 
el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores y no a la prestación de 
servicios a ese grupo poblacional, por lo que no se correspondió con la clasificación de 
programas presupuestarios definida en el Manual de Programación y Presupuesto 2016 para 
los programas de la modalidad “E”. Tampoco permite valorar en qué medida atendió el 
problema del insuficiente desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.  

Como hechos posteriores y durante la ejecución de la auditoría, el INAPAM inició las gestiones 
ante la SHCP para que su estructura programática, adicionalmente al programa 
presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”, cuente con el programa 
presupuestario P001 “Rectoría de la política nacional a favor de las personas adultas 
mayores”, cuyo objetivo de fin se orienta a “Contribuir a construir una sociedad igualitaria 
donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio 
de los derechos de todas las personas por medio de la coordinación, promoción, fomento, 
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vigilancia, seguimiento y evaluación de acciones públicas, estrategias y programas a favor de 
los derechos de las personas adultas mayores”. El objetivo de propósito de “Las dependencias 
y entidades de la APF implementan acciones coordinadas a favor de los derechos de las 
personas adultas mayores, con la participación del sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil”. Dicho instrumento programático le permitirá valorar las actividades 
destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los 
programas y dar seguimiento a su cumplimiento. 

12. Establecimiento del sistema de control interno  

El sistema de control interno aplicado en 2016 por el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores al programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades 
especiales” no proporcionó una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, debido a que se identificaron deficiencias en la aplicación de las normas “Ambiente de 
control”, “Administración de riesgos”, “Actividades de control”, “Información y 
Comunicación” y “Supervisión y Mejora Continua”, y que repercuten en el cumplimiento del 
objetivo de promover la prestación de servicios de asistencia social, a efecto de lograr el 
desarrollo humano integral de la población adulta mayor atendida.  

16-1-20V3A-07-0274-07-014   Recomendación  

Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores investigue las causas que, en 
2016, originaron deficiencias en su sistema de control interno aplicable al programa 
presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades especiales" y, con base en los 
resultados que obtenga, implemente un programa de trabajo que permita asegurar su 
correcto diseño y ejecución, a fin de que proporcione la seguridad razonable en el logro de 
sus objetivos y metas del programa, en términos del artículo tercero, numerales 13 y 14, 
fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

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

Consecuencias Sociales 

En 2016, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no acreditó que la prestación 
de los servicios que se otorgaron a las 230,579 personas adultas mayores atendidas, que 
representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de personas adultas del país, incidió en lograr su 
desarrollo humano integral, por lo que aún prevalece el problema público relativo al 
insuficiente desarrollo humano integral de las personas adultas mayores en México. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El presente se emite el 26 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de verificar el cumplimiento 
de objetivos y metas para que las personas adultas mayores se beneficien de políticas y 
acciones que fomenten su desarrollo humano integral. Se aplicaron los procedimientos y 
pruebas que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), el problema que dio origen al programa presupuestario E003 “Servicios a grupos 
con necesidades especiales” fue el insuficiente desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores en México, a causa de las altas tasas de desocupación de la población de esa 
edad; el limitado ejercicio de sus derechos, y el crecimiento de la población de 60 y más años. 

Para atender esa problemática, el Gobierno Federal incluyó en la estructura programática del 
PEF 2016 el programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”, 
a cargo del INAPAM, con un presupuesto original de 324,701.1 miles de pesos, que se 
destinaría a promover, en coordinación con las autoridades competentes, la prestación de los 
servicios de asistencia social a los adultos mayores incida en lograr su desarrollo humano 
integral; integrar el Registro Único Obligatorio de todos los centros para la atención de 
personas adultas mayores en México; realizar visitas de inspección y vigilancia, y capacitar al 
personal encargado de proporcionar los servicios, a efecto de lograr el desarrollo humano 
integral de ese grupo poblacional. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el INAPAM logró que 230,579 adultos 
mayores hicieran uso de los servicios del programa presupuestario E003, cantidad superior 
en 14.1% de la meta de 202,070 personas adultas mayores, sin que cuantificara la población 
potencial y objetivo de ese programa. La población atendida representó el 1.8% de las 
12,520.7 miles de personas adultas del país; además, el instituto entregó 174,565 
credenciales de afiliación, que significaron el 19.5% de las 895,707 credenciales 
comprometidas; y vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que significó el 
73.0% de la meta prevista de 15,287 adultos mayores.  

La entidad fiscalizada no acreditó que promovió que, en coordinación con las autoridades 
competentes, la prestación de los servicios de asistencia social otorgados a las personas 
adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier 
otro centro de atención, se realizó con calidad y conforme a los programas, objetivos y metas 
para lograr el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores beneficiadas. 

El INAPAM tampoco acreditó disponer de los criterios y lineamientos para la integración y 
actualización del Registro Único Obligatorio de todos los centros para la atención de personas 
adultas mayores en México, por lo que, se desconoce el total de asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales y cualquier otra organización de la sociedad que 
otorguen atención o asistencia, y que permita servir como fuente de consulta de información 
sobre el estado general que guardan esas instituciones, a fin de contribuir a garantizar su 
regulación para mejorar sus instalaciones, servicios y recursos humanos y su calidad, por lo 
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que a 13 años de mandatado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores aún 
no se dispone del referido registro. 

En 2016, el instituto realizó 9 visitas inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, 
casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas 
adultas mayores, que representaron el 2.9% de las 310 visitas comprometidas. Con las 9 
visitas, el INAPAM evaluó de manera parcial los procedimientos de supervisión y evaluación 
de modelo de atención gerontológica, ya que valoró los procesos relacionados con los 
servicios que presta la institución; normativa; personal con que cuenta; aspecto físico y 
condiciones de la institución; dispositivos de seguridad; aspectos arquitectónicos generales; 
área de nutrición; aspectos de salud; área de trabajo social, y servicios de intendencia, sin 
verificar la capacitación del personal, el modelo de atención aplicado y condiciones de la 
calidad de vida de los adultos atendidos, la falta de información no permitió contar con un 
diagnóstico integral sobre la calidad de los servicios de asistencia social que otorgaron las 
instituciones supervisadas. 

En cuanto a la capacitación del personal de las instituciones, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier otro centro de atención. El INAPAM careció de un sistema de 
información institucional que integre la información estadística de la capacitación del 
personal, ni acreditó el efecto que tuvo la capacitación en la promoción de los derechos de 
las personas adultas mayores.  

En opinión de la ASF, el INAPAM cumplió marginalmente con su mandato de promover, en 
coordinación con las autoridades competentes, que la prestación de los servicios de asistencia 
social a los adultos mayores incida en lograr su desarrollo humano integral; integrar el 
Registro Único Obligatorio de todos los centros para la atención de personas adultas mayores 
en México, y de realizar visitas de inspección y vigilancia, por lo que a 14 años de operación 
del programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”, se 
desconoce en qué medida el instituto ha promovido, en coordinación con las autoridades 
competentes, que la prestación de los servicios y atención que se otorguen a los adultos 
mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro 
centro de atención, se realizó con calidad y conforme con los programas, objetivos y metas 
para lograr el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores beneficiadas; y 
careció del Registro Único Obligatorio de todos los centros para la atención de personas 
adultas mayores en México, por lo que se desconoce el total de asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales y cualquier otra organización de la sociedad que 
otorguen atención o asistencia, que permita servir como fuente de consulta de información 
sobre el estado general que guardan esas instituciones, a fin de contribuir a garantizar su 
regulación para mejorar sus instalaciones, servicios y recursos humanos y mejorar la calidad 
de los mismos, por lo que no ha atendido razonablemente  la problemática para la cual fue 
autorizado el programa presupuestario E003 relativo al insuficiente desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores en México. 

La fiscalización del programa contribuirá a que el INAPAM realice las gestiones necesarias 
para cumplir su mandato de promover que en coordinación con autoridades competentes, la 
prestación de los servicios de asistencia social incida en lograr el desarrollo humano integral 
de las personas adultas mayores; disponga del marco normativo para operar Registro Único 
Obligatorio de todos los centros para la atención de personas adultas mayores en México y 
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fortalezca los mecanismos de control y supervisión para llevar a cabo la capacitación del 
personal de las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o 
cualquier centro de atención a las personas adultas mayores, a fin de incidir en el 
mejoramiento de la prestación de los servicios que se prestan esos establecimientos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el INAPAM cumplió las metas de atención de la población adulta 
mayor. 

2. Verificar que, en 2016, el INAPAM cumplió las metas de afiliación de la población adulta 
mayor. 

3. Demostrar que, en 2016, el INAPAM promovió, en coordinación con las autoridades 
competentes, que la prestación de los servicios de asistencia social que se otorgaron a 
las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de 
día o cualquier otro centro de atención, se realizó con calidad y conforme a los 
programas, objetivos y metas para lograr su desarrollo humano integral. 

4. Valorar que, en 2016, el INAPAM dispuso de los criterios y lineamientos para la 
integración y actualización del Registro Único Obligatorio de todos los centros para la 
atención de personas adultas mayores en México. 

5. Constatar que, en 2016, el INAPAM realizó visitas de inspección y vigilancia a 
instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier 
centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de 
funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la 
calidad de vida. 

6. Determinar que, en 2016, el INAPAM firmó y dio seguimiento a los convenios de 
coordinación con los gobiernos estatales, con la participación de sus municipios para 
proporcionar asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de 
modelos de atención. 

7. Verificar que, en 2016, el INAPAM coordinó los programas de capacitación a su personal 
a fin de satisfacer las necesidades institucionales. 
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8. Demostrar que, en 2016, el INAPAM otorgó la capacitación al personal de las 
instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que 
otorgue servicios y atención a los adultos mayores. 

9. Constatar que el INAPAM incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2016 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E003 "Servicios a grupos con necesidades especiales". 

10. Verificar que, en 2016, el INAPAM se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario E003 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y contó con sistemas 
de control presupuestario que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos y metas 
aprobados. 

11. Constatar que, en 2016, el INAPAM cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

12. Verificar que, en 2016, el INAPAM dispuso de un sistema de control para el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario E003. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y las direcciones de 
Atención Geriátrica y Programas Estatales del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores. 

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 4, párrafo segundo, 
25, fracción III, 45, párrafos primero y cuarto y 111, párrafo tercero; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 28, 
fracciones I, V, XI, XII, XIII, XIX, XXI y XXX de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores; 5, fracciones I, V, XI, XII, XIII, XIX y XXI, 23, fracción V, y 34, fracción XVII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E003; el Manual de 
Organización General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Manual 
de Procedimiento de Supervisión y Evaluación de Modelos de Atención Gerontológica; 
artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

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.  
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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. 


