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Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a incrementar la matrícula de estudiantes en las 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió el análisis del 
otorgamiento de subsidios para aplicarlos en la infraestructura física educativa, el equipamiento y la operación de 
las instituciones públicas de educación media superior, así como el incremento de la matrícula educativa como 
resultado de los apoyos entregados mediante el Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”. 
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las disposiciones para la elaboración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), la rendición de cuentas y la implementación de mecanismos de 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 evaluado. 

Antecedentes 

El 8 de agosto de 1983, se publicó el decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales 
suscribieron acuerdos de coordinación para la Descentralización Educativa, 1/ con los cuales la SEP inició la 
construcción de infraestructura para realizar el proceso de descentralización de la educación y la instrucción 
normal. 

En lo referente a la infraestructura física educativa, hasta 2006, la política se caracterizó por el incremento en el 
número de espacios educativos en todo el país, a fin de atender la creciente demanda de los jóvenes que requerían 
servicios educativos de tipo medio superior, así como mejorar las condiciones físicas de la infraestructura existente 
y dotar de un equipamiento adecuado a los planteles de educación media superior, respecto de los avances 
científicos y tecnológicos; de 2007 en adelante, se continuó con la ampliación de los espacios educativos para 
incrementar la cobertura y aprovechar la capacidad instalada de los planteles, debido al bono demográfico 
pronosticado por las autoridades en la materia.  

En 2008, el Gobierno Federal publicó la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGINFE), con la que buscó 
disponer de elementos técnicos para diagnosticar, planear y evaluar los espacios educativos en términos de 
calidad, y con una organización administrativa que orientara y apoyara las acciones de los distintos niveles de 
gobierno. 2/. Además, se implementó el Programa de Infraestructura para Educación Media Superior (PIEMS), para 
promover la construcción y mantenimiento de espacios educativos y la actualización o sustitución de equipos en 
talleres y laboratorios en las Unidades Educativas Públicas, con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los 
servicios educativos. El 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los 
artículos 3º y 31 de la Carta Magna para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior en México. 

El programa presupuestario (Pp) U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” surge en 2014 
derivado de la “Evaluación en materia de Diseño 2011” realizada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Pp U068 “Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en 

                                                                    

1/ Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, 
propondrá a los gobiernos estatales la celebración de acuerdos de coordinación en el marco de los Convenios Únicos 
de Desarrollo, establecer un Comité Consultivo para la Descentralización Educativa , Diario Oficial de la Federación del 9 
de agosto de 1983. 

2/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación número 290 “Educación Media Superior”, Cuenta Pública 2012, México, 
2013.  
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Educación Superior”, así como la fusión del PIEMS y de otros fondos extraordinarios, destinados para la ampliación 
de la infraestructura física educativa y el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias del país. 3/ 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y en el árbol del problema del programa 
presupuestario (Pp) U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” se reconoce que la 
infraestructura física educativa, equipamiento y operación son insuficientes para incrementar la matrícula de 
estudiantes en el nivel medio superior y, por lo tanto, ampliar su cobertura; lo anterior, debido a que el 
equipamiento escolar es obsoleto e inadecuado, los escasos espacios educativos y la limitada asignación de 
recursos financieros para ampliar y mejorar la infraestructura física educativa por parte de los gobiernos locales.  

Para atender esa problemática, en 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Pp U079 otorgaría 
subsidios para infraestructura física educativa, equipamiento y operación a las UPEMS, a fin de incrementar la 
matrícula y contribuir en la ampliación de la cobertura en ese nivel educativo. En ese año, se reportó en la Cuenta 
Pública que la SEP ejerció 2,362,362.6 miles de pesos, monto inferior en 37.2% respecto de lo aprobado en el PEF 
(3,760,915.5 mdp).  

Resultados 

En 2016, los resultados mostraron que, en el otorgamiento de los subsidios, la SEP no elaboró los diagnósticos 
para verificar el estado general de la infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las UPEMS para 
contar con parámetros y criterios que permitieran focalizar los apoyos y constatar la contribución del Pp U079 en 
la atención del problema público identificado; los lineamientos para la distribución de los recursos presentaron 
deficiencias en su diseño, debido a que la SEP incorporó como población objetivo a las Instituciones Públicas de 
Formación para el Trabajo que es una modalidad educativa para adultos y no contribuyen a la ampliación de la 
matrícula del nivel medio superior; asimismo, no incluyó mecanismos periódicos de supervisión y evaluación que 
permita verificar el cumplimiento de la normativa, ni aseguró la coordinación de acciones entre dependencias y 
entidades, para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos. Además, no se contó con información de la 
asignación presupuestal de conformidad con las necesidades identificadas con el índice de cobertura educativa 
por entidad federativa. 

En cuanto a la infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las UPEMS beneficiadas con el 
programa, se verificó que la SEP entregó 5,153 subsidios, de los que 746 fueron para infraestructura física 
educativa; 2,480 para equipamiento; 1,081 para equipamiento y operación, y 486 para operación. Con esos apoyos 
se benefició a 4,816 UPEMS; sin embargo, careció de mecanismos de control y supervisión para verificar su 
correcta aplicación, así como de información para realizar el seguimiento de los apoyos entregados. 

La SEP careció de la información que permita comprobar la contribución del programa en la ampliación de la 
matrícula educativa del nivel medio superior de las 4,816 UPEMS beneficiadas, sólo dispuso del 15.2% (734); con 
la revisión de los datos disponibles, se constató que la matrícula de las instituciones apoyadas pasó de 666.0 miles 
de alumnos en 2015 a 676.7 miles de alumnos en 2016, lo que representó un incremento global del 1.6%; sin 
embargo, de las 32 entidades federativas apoyadas, en 26 la SEP realizó estimaciones de la matrícula, con un 
incremento de 1.5% en todos los casos, sin relacionar el monto de los subsidios otorgados por el programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la falta de información sobre el incremento de la matrícula educativa en el nivel medio superior como 
resultado de la entrega de subsidios del programa presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media 
Superior y Superior” y del diagnóstico de la infraestructura, por parte de la SEP, limitó conocer el avance en la 
atención del problema público relativo a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y operación 
de las Unidades Públicas de Educación Media Superior para incrementar su matrícula, por lo que se pone en riesgo 
la ampliación de la cobertura para atender la demanda educativa y el cumplimiento de la meta sexenal de 
incrementarla de manera sostenida hasta alcanzar al menos el 80.0% de cobertura de la población en edad de 
cursarla, así como de la cobertura universal en ese nivel educativo, para el ciclo escolar 2021-2022, establecida en 
la Carta Magna. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

 

                                                                    

3/ Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico. U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior”, México, 2014. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP careció de información para determinar a 2016 el avance en la contribución del 
programa para ampliar la matrícula educativa de nivel medio superior, debido a que no dispuso de diagnósticos y 
mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la expansión de la 
educación media superior, así como de la supervisión en la radicación y aplicación de los subsidios por 1,716,044.7 
mdp; por lo que se abstiene de emitir una opinión de la incidencia de la entrega de subsidios mediante el programa 
U079 “Expansión de la Educación Media Superior” en la atención del problema público referente a que la 
infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las instituciones en el nivel medio superior es 
insuficiente para incrementar la matrícula de estudiantes. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la SEP establezca los mecanismos de control necesarios para corregir las 
deficiencias o debilidades detectadas y reoriente el diseño del programa en el otorgamiento de subsidios para 
infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las UPEMS, a fin de contar con diagnósticos que 
permitan cuantificar la problemática identificada en el programa, implementar mecanismos de control y 
supervisión para garantizar el correcto ejercicio de los recursos y de información que sustente que la entrega de 
subsidios se realizó a la población objetivo para ampliar su matrícula y contribuir al incremento de la cobertura 
educativa. 
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Objetivo 
Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a incrementar la matrícula de estudiantes en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió el análisis del 
otorgamiento de subsidios para aplicarlos en la infraestructura física educativa, el equipamiento y la operación de 
las instituciones públicas de educación superior, así como el incremento de la matrícula educativa como resultado 
de los apoyos entregados mediante el Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”. Asimismo, 
se evaluó el cumplimiento de las disposiciones para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), de la rendición de cuentas y la implementación de mecanismos de 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 la 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 evaluado. 

Antecedentes 

Al comenzar el siglo XXI la educación superior presentaba rasgos que marcaron su evolución durante la siguiente 
década. La oferta educativa se diversificó en respuesta a los cambios en los mercados de trabajo y la estructura 
productiva. La gobernabilidad del sistema amplió su complejidad debido al mayor número de actores y de 
funciones exigidas a las instituciones de educación superior y su mapa social se hizo crecientemente heterogéneo, 
como resultado de la ampliación de la cobertura en los estratos sociales en desventaja. 

Una de las estrategias para ampliar las oportunidades educativas en el periodo 2000-2006 residió en la 
constitución, ampliación y mejora de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). En 2004, se inició el 
subsistema de universidades interculturales, cuyo objetivo es formar profesionales e intelectuales comprometidos 
con el desarrollo de sus comunidades, pueblos y regiones. 

En los últimos años las modalidades no escolarizadas se expandieron en el ámbito internacional y nacional. A 2011, 
según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el nivel superior en México 9.7% de los estudiantes 
elige esta opción, cuando en 2006 lo hacía el 6.3%. La integración de la Universidad Abierta y a Distancia de México, 
en 2012, tuvo como antecedente entre 2009 y 2011 el Programa de Educación Superior en las Modalidades Abierta 
y a Distancia, el cual registró un crecimiento permanente de su matrícula. 

Durante la administración 2006-2012 se abrieron 140 nuevas IPES (122 del sistema tecnológico y 18 de otros 
sistemas educativos), y 96 extensiones o nuevos campus en instituciones ya existentes (59 de universidades 
públicas estatales y de apoyo solidario, así como 37 de otros subsistemas). El surgimiento de nuevas instituciones 
de educación superior y sus extensiones representó un incremento en la matrícula de alrededor de 155.0 miles de 
alumnos. 4/ 

En 2007 el Gobierno Federal constituyó el Fondo para Incremento de la Matricula, con la finalidad de financiar las 
estrategias de ampliación de la matrícula de las Universidades Públicas Estatales y Estatales de Apoyo Solidario. Al 
año siguiente, se incorporó el Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa, a fin de mejorar y consolidar la 
infraestructura física (equipamiento y construcción de aulas, talleres, laboratorios, etc.), de los Institutos 
Tecnológicos para aumentar la oferta educativa. En 2011 ambos fondos se fusionaron para integrar el Pp U068 
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. 

El programa presupuestario (Pp) U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” surge en 2014 
derivado de la “Evaluación en materia de Diseño 2011” realizada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Pp U068 “Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en 

                                                                    

4/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Superior, Cuenta Pública 2011, 
México, 2012.  
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Educación Superior”, así como la fusión de otros fondos extraordinarios, destinados para la ampliación de la 
infraestructura física educativa y el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias del país. 5/ 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp U079 se 
reconoció que la infraestructura física educativa, equipamiento y operación son insuficientes para incrementar la 
matrícula de estudiantes en el nivel superior y, por lo tanto, ampliar su cobertura; lo anterior, debido a que el 
equipamiento escolar es obsoleto e inadecuado, los espacios educativos insuficientes y la limitada asignación de 
recursos financieros para ampliar y mejorar la infraestructura física educativa por parte de los gobiernos locales.  

Para atender esa problemática, en 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Pp U079 otorgaría 
subsidios para infraestructura física educativa, equipamiento y operación a las IPES, a fin de incrementar la 
matrícula y contribuir en la ampliación de la cobertura en ese nivel educativo. En ese año, se reportó en la Cuenta 
Pública que la SEP ejerció 1,447,345.8 miles de pesos, monto inferior en 44.6% respecto de lo aprobado en el PEF 
(2,612,482.5 mdp). 

Resultados 

Los resultados mostraron que, en 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el otorgamiento de subsidios, 
no elaboró los diagnósticos para verificar el estado general de la infraestructura física educativa, equipamiento y 
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), a fin de contar con parámetros y criterios que 
permitan focalizar los apoyos y constatar la contribución del Pp U079, en la atención del problema público 
identificado; los lineamientos para la distribución de los recursos presentaron deficiencias en su diseño, debido a 
que no se establecieron los montos máximos por beneficiario; no se aseguró la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos, y no se previó la temporalidad 
del otorgamiento de los subsidios; además, no se contó con información de la asignación presupuestal de 
conformidad con las necesidades identificadas con el índice de cobertura educativa por entidad federativa. 

En cuanto a la infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las IPES, se verificó que la SEP entregó 
127 subsidios, de los que 36 fueron para proyectos de infraestructura física educativa; 57 de equipamiento; 31 de 
infraestructura y equipamiento, y 3 de operación. Con esos apoyos se benefició a 127 IPES que representaron el 
46.5% de la población objetivo (273) y el 25.1% de la potencial; sin embargo, careció de mecanismos de control y 
supervisión, así como de información para realizar el seguimiento de los apoyos entregados. 

La SEP careció de la información que permita comprobar la contribución del programa en la ampliación de la 
matrícula educativa de nivel superior de las 127 IPES beneficiadas, sólo dispuso de información del 81.9% (104) de 
las instituciones; con la revisión de los datos disponibles, se constató que la matrícula de las instituciones apoyadas 
pasó de 1,243.9 miles de alumnos en 2015 a 1,289.9 miles de alumnos en 2016, lo que representa un incremento 
del 3.7%; sin embargo, de las 31 entidades federativas apoyadas, 8 presentaron una disminución en el número de 
alumnos, por lo que no se acreditó la imputabilidad del programa en el incremento de la matrícula de alumnos del 
nivel superior. 

Respecto del ejercicio presupuestal para la radicación de los subsidios para infraestructura física educativa, 
equipamiento y operación en educación superior, la SEP no acreditó documentalmente que los subsidios se 
entregaron de manera directa a la población objetivo. 

Consecuencias Sociales 

La falta de información que acredite el incremento de la matrícula educativa en el nivel superior como resultado 
de la entrega de subsidios del programa presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior”, por parte de la SEP, limitó conocer el avance en la atención de la insuficiente infraestructura física 
educativa, equipamiento y operación de las instituciones educativas de nivel superior para incrementar su 
matrícula, por lo que se pone en riesgo la ampliación de la cobertura para atender la demanda educativa y el 
cumplimiento de la meta sexenal de incrementarla de manera sostenida en educación superior hasta alcanzar al 
menos 40.0% de cobertura de la población en edad de cursarla. 

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): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

                                                                    

5/ Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico. U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior”, México, 2014. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP careció de información para determinar la contribución del programa en 2016 en 
ampliar la matrícula educativa de nivel superior, debido a que no dispuso de diagnósticos y mecanismos de control 
que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la expansión de la educación superior, así 
como de la supervisión en la radicación y aplicación de los subsidios por 1,444,672.5 mdp; por lo que se abstiene 
de emitir una opinión de la incidencia de la entrega de subsidios mediante el programa U079 “Expansión de la 
Educación Media Superior” en la atención del problema público referente a que la infraestructura física educativa, 
equipamiento y operación de las instituciones en el nivel superior es insuficiente para incrementar la matrícula de 
estudiantes. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la SEP establezca los mecanismos de control necesarios para corregir las 
deficiencias o debilidades detectadas y reoriente el diseño del programa en el otorgamiento de subsidios para 
infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las instituciones públicas de educación superior, a 
fin de contar con diagnósticos que permitan cuantificar la problemática identificada en el programa, mecanismos 
de control y supervisión para garantizar el correcto ejercicio de los recursos y de información que sustente que la 
entrega de subsidios se realizó a la población objetivo, para ampliar su matrícula y contribuir al incremento de la 
cobertura educativa. 
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Objetivo 

Fiscalizar el fortalecimiento de la calidad educativa en el nivel básico para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis del diseño de las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa; de la cobertura y el cumplimiento de los requisitos para participar en el programa; del 
otorgamiento de los apoyos técnicos y financieros; de la contribución del programa en la instrumentación del plan 
y los programas de estudio de educación básica vigentes en las escuelas participantes; del ejercicio del 
presupuesto del programa; del seguimiento de la operación del programa; del avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del programa. 

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

Antecedentes 

En el PSE 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el currículo de educación básica estaba sobrecargado con 
contenidos prescindibles que impedían poner énfasis en lo indispensable para alcanzar el perfil de egreso y las 
competencias requeridas para lograr un óptimo nivel académico. 

En este contexto, en 2014 la SEP fusionó los programas presupuestarios E014 “Promoción y fomento de libros y la 
lectura”; S128 “Programa Nacional de Lectura”; U072 “Reforma Curricular en Educación Básica”, y U073 
“Programa Nacional de Inglés en Educación Básica”, en el programa S246 “Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación Básica”, con el propósito de “proveer una educación básica de calidad para potenciar el 
desarrollo integral de las capacidades y habilidades de la población que cursa este nivel educativo, en los ámbitos 
intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad 
personal y la de los otros”6/. Este programa operó hasta 2015 y tenía el objetivo de contribuir a la mejora del logro 
educativo de los alumnos de educación básica, mediante estrategias centradas en la escuela que apoyaban al 
personal docente en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las 
matemáticas7/. 

Para el ejercicio fiscal 2016, la SEP fusionó los programas presupuestarios S246 “Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Educación Básica”; U067 “Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior”, y S245 “Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, en el programa S267 de “Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa”, con la finalidad de consolidar la planeación y articulación del Sistema Educativo Nacional, y 
cumplir los objetivos y las metas establecidas en el PSE 2013-20188/. 

En materia de educación básica, el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa tiene el objetivo de 
“Contribuir a la implementación del currículo mediante el fortalecimiento académico de los docentes, así como 

                                                                    

6/  Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del programa S246. Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación 
Básica. México, 2014, p. 10. 

7/  Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica. 
México, 2014. 

8/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Estrategia 
Programática del Ramo 11. México, 2016. 
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de los procesos pedagógicos y la práctica docente relacionados con la atención a los procesos de lectura, escritura 
y matemáticas en los alumnos de educación básica y el seguimiento al uso de materiales educativos”9/. 

Por medio del programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, en 2016 la SEP otorgó apoyos técnicos y 
financieros para contribuir a que las escuelas públicas de educación básica instrumentaran el plan y los programas 
de estudio vigentes en 2016. Los apoyos técnicos consistieron en asesorías técnico pedagógicas y materiales 
educativos, en tanto que los apoyos financieros correspondieron a recursos económicos destinados a las 
Autoridades Educativas Locales para el desarrollo de actividades académicas y el seguimiento y evaluación del uso 
de los materiales educativos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2016, el diseño del programa presentó deficiencias: en los 
objetivos para la educación básica no se identificaron las escuelas a las que se debían otorgar los apoyos; no se 
justificó la focalización del programa en el primero y segundo grados de primaria, y el primer grado de secundaria; 
no se precisó la temporalidad de los apoyos, ni la frecuencia con la que serían otorgados; no se especificó en qué 
consistía cada uno de los apoyos técnicos del programa; no se estableció el monto mínimo o máximo de los apoyos 
financieros que se ministrarían a las Autoridades Educativas Locales (AEL) para garantizar el subsidio a las escuelas 
participantes; no se indicaron los criterios de distribución de los recursos a las entidades federativas, ni se 
determinaron sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de las AEL. 

De las 32 Autoridades Educativas Locales participantes en el programa, el 84.4% (27) cumplió con los cuatro 
requisitos para ser apoyadas, y el 15.6% (5), no acreditó alguno de éstos.  

En relación con la cobertura del programa, participaron 40,819 escuelas públicas de educación básica, que 
representaron el 20.7% de las escuelas potenciales (197,560 escuelas), y el 33.1% de las escuelas objetivo (123,188 
escuelas); sin embargo, la SEP no dispuso de la metodología requerida para que las Autoridades Educativas Locales 
elaboraran los análisis focalizados que se debían utilizar en la selección de las escuelas participantes; no estableció 
criterios con el propósito de determinar las escuelas objetivo del programa, ni contó con información para verificar 
que los apoyos se focalizaron en el primero y segundo grados de primaria, y el primer grado de secundaria. Por 
ello, no se garantizó que en el proceso de selección de las escuelas participantes se priorizara a aquéllas que 
requerían del apoyo. 

Respecto de los seis apoyos técnicos del programa, la SEP no definió sus características específicas, lo que limitó 
determinar cuántos y cuáles apoyos se otorgarían en ese año a las AEL, y no dispuso de información sobre los 
apoyos técnicos programados a entregar y los otorgados en ese año. 

En relación con los apoyos financieros, la SEP transfirió 540,532.3 miles de pesos a las Autoridades Educativas 
Locales para la operación de los subprogramas de Desarrollo Curricular; de Proyectos Locales, y de Lectura, 
Escritura y Matemáticas, de los cuales ejercieron el 70.8 % (382,903.6 miles de pesos), lo que significó un 
subejercicio del 29.2% (157,628.7 miles de pesos) de los recursos transferidos. Asimismo, los montos transferidos 
y ejercidos no se ajustaron a la distribución establecida en las reglas de operación del programa, referentes a que 
el 70.0% se destinara a Desarrollo Curricular; el 20.0%, a Proyectos Locales, y el 10.0%, a Lectura, Escritura y 
Matemáticas. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo del programa, la SEP no contó con información ni con indicadores para 
evaluar en qué medida el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa contribuyó a la instrumentación 
del plan y de los programas de estudio vigentes en las escuelas públicas de educación básica participantes, ni 
diseñó un programa de trabajo para definir la estrategia de instrumentación del nuevo plan y los programas de 
estudio. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa otorgó apoyos técnicos y financieros para que 
40,819 escuelas públicas de educación básica instrumentaran el plan y los programas de estudio vigentes en ese 
año, a fin de que los alumnos de ese nivel educativo desarrollaran los conocimientos y las competencias necesarias 
para avanzar en su trayectoria educativa. Sin embargo, la SEP no contó con criterios ni procedimientos para 
garantizar que los apoyos se focalizaron en las escuelas que más lo requerían, ni dispuso de información que 

                                                                    

9/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo número 22/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2016. México, 2017. 
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permitiera evaluar en qué medida el programa contribuyó a la adecuada instrumentación del plan y de los 
programas de estudio vigentes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, mediante el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, se 
atendió el problema relativo a que las escuelas públicas de educación básica carecían de herramientas técnico-
pedagógicas para instrumentar el plan y los programas de estudio vigentes en 2016, debido a que el diseño de 
este programa presentó deficiencias que afectaron su operación, entre las que se encuentran la carencia de los 
procedimientos y criterios para materializar sus objetivos; respecto del otorgamiento de los apoyos técnicos, no 
se acreditó su entrega a las Autoridades Educativas Locales y, por lo que corresponde a los apoyos financieros, no 
se ajustaron a los criterios de distribución definidos, ni se ejerció la totalidad de los recursos transferidos a las 
entidades federativas, y no es posible determinar los efectos del programa en la adecuada instrumentación del 
plan y de los programas de estudio vigentes en las escuelas públicas de educación básica participantes. Por ello, 
se requiere que la SEP, en coordinación con el CONEVAL, valore la necesidad de corregir, modificar o reorientar el 
programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, a fin de instrumentar el nuevo plan y los programas de 
estudio de educación básica, los cuales se publicarán en 2017 y entrarán en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán corregir, modificar 
o reorientar el programa para perfeccionar su diseño y mejorar su operación, a fin de incrementar su efecto en la 
adecuada instrumentación del nuevo plan y de los programas de estudio; definir objetivos precisos; establecer 
criterios y procedimientos para la focalización de las escuelas; garantizar el cumplimiento de los requisitos para 
participar en éste; especificar las características de los apoyos; distribuir los recursos conforme a las prioridades, 
y desarrollar parámetros de medición que permitan evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Regulación de los Servicios de Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0159 

159-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación de los servicios de educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, documento de 
trabajo para la conformación del nuevo plan y los programas de estudio de educación básica, elaborado y 
presentado por la SEP en 2016; de los mecanismos establecidos para garantizar su idoneidad y de la consulta 
nacional organizada para revisarlo; de la emisión de los documentos normativos que regularon el plan y los 
programas de estudio vigentes en ese año; de la actualización y supervisión del plan y los programas de estudio 
vigentes; del ejercicio del presupuesto asignado en 2016 al programa presupuestario G001 “Normar los Servicios 
Educativos”; del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control Interno, y de la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

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 “Normar los Servicios Educativos”, en educación básica. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se indicó que, para lograr una educación de 
calidad, se requería que los planes y programas de estudio fueran apropiados, por lo que era prioritario conciliar 
la oferta educativa con las necesidades sociales. En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se 
diagnosticó que el problema que presentaban los planes y programas de estudio de educación básica era la 
sobrecarga de contenidos, lo que impedía enfatizar en los conocimientos esenciales. 

Con el propósito de atender dicha problemática, el 25 de febrero de 2013, el Gobierno Federal promulgó la 
Reforma Educativa, en la que se estableció que el Estado tiene el mandato constitucional de “garantizar la calidad 
en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos (…) aseguren el máximo logro de 
aprendizaje de los alumnos”. Asimismo, en el PND 2013-2018 se definió la estrategia núm. 3.1.3 “Garantizar que 
los planes y programas de estudio sean pertinentes10/ y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias 
que les sirvan a lo largo de la vida”. 

En 2014 y 2015, la SEP organizó 18 foros de consulta y tres reuniones nacionales con el propósito de replantear el 
currículo de la educación obligatoria, conformada por la básica y la media superior. 

En 2016, en el marco de la Reforma Educativa, la SEP elaboró el documento de trabajo denominado “Propuesta 
Curricular para la Educación Obligatoria”, en el que se establecieron las directrices que deberán atender el nuevo 
plan y los programas de estudio de educación básica, así como los mapas curriculares generales. En dicho 
documento se diagnosticó que el currículo de ese nivel es muy extenso, por lo que los alumnos no profundizan 
con suficiencia en los temas; no ha logrado ofrecer una formación integral, porque no se reconocen con suficiencia 
los distintos aspectos del individuo que la escuela debe atender, ni la diversidad de estilos y necesidades de 

                                                                    

10/ Para los fines de la auditoría núm. 159 “Regulación de los Servicios de Educación Básica”, se considera que el término: 
“pertinencia” no se corresponde con la cualidad de que el plan y los programas de estudio de educación básica sean 
acordes con las necesidades de aprendizaje, debido a que esta palabra indica una relación de pertenencia, por lo que el 
equipo auditor adoptó el término “idóneo”, el cual es un adjetivo que se refiere a lo que es adecuado y apropiado para 
algo. 
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aprendizaje de los alumnos, y se ha enfocado en temas académicos, dejando de lado otros aspectos 
fundamentales del desarrollo personal y social11/. 

Esta auditoría se realizó con base en la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” que la SEP elaboró y 
presentó en 2016. La versión definitiva del nuevo plan de estudio se publicará en 2017, y entrará en vigor en el 
ciclo escolar 2018-2019. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que la SEP no garantizó el establecimiento de los criterios ni de los 
procedimientos de evaluación y acreditación sobre los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas de los 
alumnos de educación básica definidas en la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”. 

Respecto de la idoneidad de los contenidos curriculares que deberán incluirse en el plan y los programas de 
estudio, la SEP no dispuso de la metodología para garantizar que éstos se correspondieran con las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos, a fin de contribuir a que avancen en su trayectoria educativa y desarrollen las 
competencias requeridas para la vida. 

En cuanto a la regulación de los servicios educativos relacionados con el plan y los programas de estudio vigentes 
en el nivel básico, la dependencia no programó ni emitió los documentos normativos correspondientes al ejercicio 
2016. Además, no contó con mecanismos para determinar cuántos y cuáles documentos normativos se debían 
emitir en ese año, a fin de atender las necesidades en materia de regulación de los servicios de ese nivel educativo. 

En relación con la actualización del plan y los programas de estudio, la SEP no dispuso de la metodología para 
realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas a estos documentos, con el propósito de asegurar su 
idoneidad. Durante el periodo 2004-2016, la dependencia realizó cinco actualizaciones al plan y a los programas 
de estudio, sin establecer la periodicidad con la que éstas se debían llevar a cabo. 

Respecto de la supervisión del plan y los programas de estudio vigentes, la SEP no emitió los lineamientos para 
verificar su correcta aplicación en las escuelas públicas de educación básica, ni realizó su seguimiento y evaluación. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEP elaboró y presentó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, a partir de la cual se 
definirán el nuevo plan y los programas de estudio de educación básica, los cuales se publicarán en 2017, y se 
aplicarán en el ciclo escolar 2018-2019 a cerca de 23 millones de alumnos de ese nivel educativo, para que logren 
adquirir los conocimientos, capacidades y competencias idóneos a sus necesidades de aprendizaje. 

Sin embargo, la dependencia careció de mecanismos para garantizar la idoneidad de la “Propuesta Curricular para 
la Educación Obligatoria”, a partir de la cual se definirán el nuevo plan y los programas de estudio, con las 
necesidades sociales, y no estableció criterios ni procedimientos con el propósito de evaluar y acreditar los 
conocimientos, las capacidades y las competencias que los estudiantes de ese nivel educativo debían adquirir, a 
fin de avanzar en su trayectoria educativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEP elaboró el documento denominado “Propuesta 
Curricular para la Educación Obligatoria”, en el que estableció las directrices que deberán atender el nuevo plan y 
los programas de estudio de educación básica que se aplicarán a partir del ciclo escolar 2018-2019; sin embargo, 
careció de la normativa necesaria para regular la instrumentación del nuevo plan y los programas de estudio en 
las escuelas públicas de ese nivel educativo; no dispuso de la metodología ni de criterios para garantizar su 
idoneidad; no estableció los criterios ni los procedimientos de evaluación y acreditación sobre los conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas que los alumnos de educación básica deben adquirir y desarrollar, y careció 
de los mecanismos necesarios para supervisar la aplicación del plan y los programas de estudio vigentes en 2016. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán definir instrumentos 
para evaluar y acreditar los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridas por los alumnos del 
nivel básico; contar con la metodología y los criterios con los que se garantice que el nuevo plan de estudio sea 

                                                                    

11/ Secretaría de Educación Pública, Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016, publicada el 21 de julio. 
México, 2016. 
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idóneo con las necesidades sociales, y para que los estudiantes avancen en su trayectoria educativa y desarrollen 
aprendizajes y competencias para la vida; disponer de la normativa oportuna y suficiente sobre los servicios 
educativos relacionados con dicho plan y programas; establecer mecanismos para definir las necesidades en 
materia de regulación; mantener actualizados el plan y los programas de estudio, y supervisar que se apliquen en 
las escuelas públicas de educación básica. 

 

 

 

 

  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 

Secretaría de Educación Pública 

Regulación de los Servicios de Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0160 

160-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación de los servicios de educación media superior para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis del diseño de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”, en 
la cual se encuentran las directrices que deberá atender el nuevo Marco Curricular Común; de los mecanismos, 
criterios e indicadores para garantizar que los planes y programas de estudio fueron pertinentes con las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo, y de los criterios y estándares curriculares; de la 
elaboración, actualización, emisión y operación de los documentos normativos que regulan los planes y programas 
de estudio en la educación media superior;  de la supervisión de los planes y programas de estudio; de la economía 
en el ejercicio del presupuesto; del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control 
Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de regulación de 
los servicios de educación media superior. 

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 de la regulación de los planes y programas de estudio en el nivel medio superior. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que, para lograr 
una educación de calidad, se requiere que los planes y programas de estudio sean pertinentes, por lo que se debe 
considerar prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector 
productivo. En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se destacó que la deserción escolar es uno de 
los desafíos más severos del sistema educativo en el nivel medio superior, lo cual no sólo tiene altos costos 
económicos y sociales, sino que perpetúa las condiciones de exclusión y de pobreza. Asimismo, se indica que 
existen problemas de pertinencia y relevancia de los contenidos curriculares.12/ 

En el PND 2013-2018, se definió la estrategia 3.1.3 “Garantizar que los planes y programas de estudio sean 
apropiados y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al 
tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de su vida”, y en el PSE 
2013-2018 se estableció la estrategia 2.5 “Fortalecer la pertinencia […] de la educación media superior […] para 
responder a los requerimientos del país”, con la línea de acción 2.5.1 “Promover la diversidad de la oferta 
educativa para que ésta sea pertinente a los distintos requerimientos sociales y productivos”. En 2016, la SEP 
reguló los servicios de educación media superior con el propósito de revisar, emitir, actualizar y supervisar los 
planes y programas de estudio de ese nivel educativo, así como los documentos normativos que rigen al sector en 
la materia para su instrumentación, con lo que se busca coadyuvar al establecimiento de las competencias para el 
trabajo y que todos los estudiantes de bachillerato las desarrollen; definir un perfil básico del egresado compartido 
por todas las instituciones, y contribuir a la inclusión, en los planes y programas de estudio, de los contenidos y 
actividades de aprendizaje dirigidos al desarrollo de competencias, tanto para la vida como para el trabajo.13/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2016 la SEP presentó la “Propuesta Curricular para la Educación 
Obligatoria”, la cual contiene las directrices que deberá atender el nuevo Marco Curricular Común, con el objetivo 
de definir los nuevos planes y programas de estudio de educación media superior, retomando los principios 

                                                                    

12/     Secretaría de Educación Pública, “Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016”. México, 2016, p. 17. 

13/     Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, publicado en diciembre de 2007. México, 
2007. 
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establecidos en la Reforma Integral de Educación Media Superior de 2008 y vigente a la fecha, en cumplimiento 
del principio de diversidad. 

La propuesta establece los propósitos generales de la formación en el nivel medio superior; el perfil de egreso 
basado en competencias, en los que se organizan los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 
tienen que adquirir los alumnos de ese nivel educativo; las recomendaciones dirigidas a perfeccionar las 
competencias genéricas y disciplinares básicas establecidas en el Marco Curricular Común; los campos curriculares 
y asignaturas en las que se estructuran los contenidos fundamentales de estudio, así como las secuencias entre 
dichas asignaturas. Sin embargo, no se incluyeron mecanismos que permitieran a los subsistemas que conforman 
el nivel medio superior diseñar las competencias disciplinares extendidas, ni las profesionales. Tampoco, incluyó 
criterios ni procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que los alumnos contaran con las 
competencias establecidas en los planes y programas de estudio. 

Por lo que respecta a la orientación del enfoque para la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas del nivel medio superior, la propuesta 2016 retomó el enfoque basado en competencias establecido en 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior de 2008, e incorporó el concepto de “competencias para la 
vida”.14/ 

En relación con el perfil de egreso diseñado en la propuesta 2016, se incorporaron 14 competencias y se 
adicionaron ejes en cada campo disciplinar, a fin de revisar, actualizar y articular los contenidos de los programas 
de estudio. 

En cuanto a los contenidos de estudio y la secuencia de las asignaturas, la Propuesta Curricular para la Educación 
Obligatoria de 2016 retomó la concepción del MCC, establecido en la RIEMS 2008, como eje articulador.  

En relación con la pertinencia de los planes y programas de estudio del nivel medio superior15/, la dependencia no 
acreditó disponer de políticas e indicadores para verificar en qué medida los planes y programas de estudio 
vigentes en 2016 fueron pertinentes con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo, a fin 
de contribuir a que los estudiantes avanzaran exitosamente en su trayectoria educativa y desarrollaran 
aprendizajes y competencias significativos para la vida. Asimismo, la SEP no diseñó criterios, ni estándares de 
calidad y pertinencia para evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes. 

En materia de regulación, la Secretaría de Educación Pública elaboró y emitió el 100.0% de los ocho documentos 
normativos programados en la MIR del programa presupuestario G001 “Normar los servicios educativos”. Sin 
embargo, la dependencia no acreditó la metodología que permitiera determinar cuántos y cuáles documentos 
normativos se debían elaborar, actualizar, emitir y operar, por lo que no fue posible verificar si los dos documentos 
elaborados y emitidos, y los ocho instrumentados en 2016 fueron suficientes para regular los servicios de 
educación media superior. 

Respecto de la supervisión en la aplicación de los planes y programas de estudio en la educación media superior, 
en 2016, la Dirección General de Bachillerato (DGB), adscrita a la SEP, no llevó a cabo la supervisión de la aplicación 
de los planes y programas de estudio. En 2013, la DGB diseñó como estrategia para la supervisión, la aplicación de 
un cuestionario dirigido principalmente a docentes; sin embargo, no acreditó las acciones de mejora 
implementadas en atención a las áreas de oportunidad detectadas, mediante la aplicación de los cuestionarios. 
Asimismo, la dependencia no dispuso del diseño de los mecanismos necesarios para la supervisión de la 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”. 

Consecuencias Sociales 

La SEP elaboró y presentó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”, la cual contiene las 
directrices que deberá atender el nuevo Marco Curricular Común, para garantizar que con los nuevos planes y 
programas de estudio que se aplicarán a partir del ciclo escolar 2018-2019, los 4.1 millones de alumnos de ese 
nivel educativo adquieran los conocimientos, capacidades y competencias necesarias. 

                                                                    

14/ Secretaría de Educación Pública, "Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016", publicada en mayo de 2016. 
México, 2017, p. 25. 

15 / La pertinencia de los planes y programas de estudio en la educación media superior se refiere a la cualidad de establecer 
múltiples relaciones entre la escuela y el entorno, ya que implica dar respuesta tanto a los alumnos que desean seguir 
estudiando, como a los que requieren incorporarse al mercado laboral, por lo que éstos deben ser acordes a las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. Diario Oficial de la Federación, Acuerdo número 442 por 
el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad , publicado el 26 de septiembre de 
2008. México, 2017. 
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Sin embargo, se detectaron deficiencias en la regulación de los planes y programas de estudio vigentes en 2016, 
así como en su evaluación y supervisión. Además, no se dispuso de políticas para evaluar que éstos se 
correspondieran con las necesidades sociales y con los requerimientos del sector productivo, por lo que existe el 
riesgo de que los alumnos egresados del nivel medio superior no cuenten con los conocimientos, las capacidades 
y las competencias pertinentes para desarrollar satisfactoriamente su trayectoria educativa y obtener aprendizajes 
significativos para la vida, así como para insertarse exitosamente en el mercado laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SEP diseñó la “Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria”, que incluyó las directrices que deberá atender el nuevo Marco Curricular Común 
actualizado, en el que se establecen las competencias para elaborar los planes y programas de estudio de la 
educación media superior a partir del ciclo escolar 2018-2019; sin embargo, la regulación para su instrumentación, 
supervisión y evaluación presentó deficiencias; además, se careció de políticas e indicadores para determinar en 
qué medida los planes y programas de estudio fueron pertinentes con las necesidades sociales y con los 
requerimientos del sector productivo, por lo que subsiste el riesgo de que los alumnos de ese nivel educativo no 
cuenten con las competencias necesarias para lograr exitosamente su trayectoria educativa y desarrollar 
aprendizajes significativos para la vida. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán establecer la 
regulación necesaria para la instrumentación, evaluación y supervisión de la “Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria 2016”; contar con mecanismos para evaluar en qué grado los planes y programas de 
educación media superior fueron pertinentes con las necesidades sociales y los requerimientos del sector 
productivo, y definir criterios y estándares para evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias 
de los estudiantes de ese nivel educativo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Servicios de Educación Media Superior: Bachillerato General 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0161 
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Objetivo 

Fiscalizar que los servicios de bachillerato general contribuyeron a atender la demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de la 
prestación de los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato General, mediante el 
equipamiento de planteles, el personal docente suficiente y actualizado; así como los planes y programas 
educativos actualizados; la atención de la demanda de los jóvenes de 15 a 17 años de edad y su contribución al 
incremento de la cobertura del nivel educativo; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios en 
los componentes del programa; así como los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior”. 

Antecedentes 

De acuerdo con el estudio realizado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) en 2014,16/ México 
fue el país con menor porcentaje de estudiantes en edad normativa para cursar la Educación Media Superior 
matriculados en alguna institución educativa (56.0%) a diferencia de Irlanda que es el país con una matrícula del 
95.0%. Asimismo, se encuentra 28.0 puntos porcentuales debajo del promedio de los países miembros. En el PND 
2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” se indicó que la 
problemática es que la falta de servicios educativos impide atender la demanda de jóvenes en edad de cursar el 
nivel medio superior.  

Para atender ese problema público, en 2016 se instituyó el Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” con 
el propósito de destinar recursos a las instituciones de Educación Media Superior para atender las causas y el 
problema identificado mediante los objetivos determinados en la MIR del programa relacionados con el 
equipamiento de planteles; contar con personal docente suficiente y actualizado; así como planes y programas 
educativos actualizados, con la finalidad de lograr el acceso de los jóvenes de 15 a 17 años que demandan servicios 
educativos, y con ello aumentar la cobertura en 2016 y lograr el 80.0%, en el ciclo escolar 2018-2019, establecido 
en el PSE 2013-2018, y la cobertura total, en el ciclo escolar 2021-2022, mandatado en la Carta Magna. En el Pp 
E007 se ejercieron 2,428,183.6 miles de pesos en servicios de Educación Media Superior en la modalidad de 
bachillerato general. 

Resultados 

Para 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se mandató que los 2,403,117.2 miles de pesos 
aprobados para el Pp E007, a cargo de la Dirección General del Bachillerato de la SEP y el Colegio de Bachilleres 
se destinaran a contar con planteles equipados; docentes suficientes y actualizados; así como planes y programas 
educativos actualizados, pero se evidenció que fueron aplicados, en un 95.3% (2,314,866.7 de los 2,428,183.6 
miles de pesos del presupuesto ejercido), al pago de servicios personales, y no para la atención de las necesidades 
de equipamiento de sus 62 planteles, la actualización de sus 5,331 docentes y de los planes y programas 
educativos; así como a la incorporación de 49 planteles con los que contaron en 2016 al Sistema Nacional de 
Bachillerato, de acuerdo con los objetivos determinados en la MIR del programa. 

El bachillerato general prestó servicios educativos, en el ciclo escolar 2015-2016, a 127,266 alumnos. En lo que 
respecta a la atención a la demanda tuvo un porcentaje de 92.9 (53,580 alumnos atendidos de los 57,676 
demandantes) en el ciclo escolar 2015-2016, lo que representó el 3.2% de los alumnos que egresaron de 

                                                                    

16/ La metodología usada por la OCDE para calcular la matrícula contiene a los jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que difiere 
del rango de 15 y 17 años que la SEP señala como edad para cursar la Educación Media Superior.  
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secundaria en el ciclo escolar 2014-2015, pero la SEP no acreditó contar con los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control para determinar su capacidad para ofrecer educación a la población en edad escolar de 15 a 
17 años demandante, que permitieran el cumplimiento del objetivo del Pp E007. Asimismo, la dependencia 
desconoció la contribución del programa en el aumento de la cobertura de la Educación Media Superior, ya que 
para su cálculo integró a los alumnos matriculados sin importar el grupo de edad, donde incluía a mayores de 17 
años, que no se encontraba dentro de la población objetivo, jóvenes de 15 a 17 años, por lo que se sobrestimó el 
avance del indicador de “Tasa bruta de escolarización de Educación Media Superior”. La ASF calculó que el 
porcentaje de alumnos matriculados de 15 a 17 años, respecto del total de jóvenes del mismo rango de edad, 
será de 66.3 tanto para el ciclo escolar 2018-2019, como para el 2021-2022, por lo que las metas del 80.0% del 
PSE 2013-2018 y de cobertura total establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se 
cumplirían. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEP ejerció recursos fiscales por 2,428,183.6 miles de pesos en el Pp E007 en la modalidad de 
bachillerato general, sin acreditar su contribución para la atención de los 57,676 solicitantes que demandaron 
ingresar ni para el logro de las metas del 80.0% en el ciclo escolar 2018-2019 y de cobertura total en el ciclo escolar 
2021-2022, establecidas en el Programa Sectorial de Educación y en el transitorio segundo del Decreto por el que 
se declara reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º de la Carta 
Magna, por lo que, aun cuando se destinan recursos públicos para atender la demanda de educación media 
superior, continúa el riesgo de que los estudiantes no tengan acceso al servicio solicitado, que es necesario para 
su incorporación al mercado laboral o para continuar sus estudios de nivel superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la SEP y el COLBACH no avanzaron en la atención del problema público identificado 
como la insuficiencia de servicios educativos para atender la demanda de acceso de los estudiantes de 15 a 17 
años, al no acreditar que la prestación del servicio educativo a 127.3 miles de alumnos fue suficiente, ni el 
equipamiento en 62 planteles, la suficiencia y actualización de los 5,331 docentes, así como la actualización de 
planes y programas educativos como resultado de la operación del programa, ya que el 95.3% de los 2,428,183.6 
miles de pesos erogados del Programa presupuestario E007 en la modalidad de bachillerato general se destinó al 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, debido a deficiencias en la construcción de la MIR 2016 y, por tanto, el 
reporte sobre el cumplimiento de los objetivos no son atribuibles al Pp E007. En consecuencia, los documentos de 
rendición de cuentas no reportaron información de conformidad con los objetivos e indicadores establecidos en 
la MIR del programa, asimismo la dependencia careció de sistemas de información para conocer la atención de la 
demanda de Educación Media Superior y la contribución del programa en el avance en la atención del problema 
público, por lo que existe el riesgo de seguir erogando recursos fiscales sin una repercusión para el logro de la 
cobertura universal de Educación Media Superior, como un derecho constitucional.  

El análisis prospectivo realizado por la Auditoría Superior de la Federación para identificar la cobertura de la 
Educación Media Superior mostró que el porcentaje de alumnos matriculados de 15 a 17 años, respecto del total 
de jóvenes en ese rango de edad, será de 66.3%, tanto para el ciclo escolar 2018-2019, como para el 2021-2022, 
por lo que de continuar operando de la misma forma las metas del 80.0% y de cobertura total establecidas para 
esos ciclos en el Programa Sectorial de Educación y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
se cumplirán. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de replantear la operación 
del programa, a fin de contar con servicios suficientes en educación media superior, en la modalidad de 
bachillerato general, para que atiendan a los jóvenes de 15 a 17 años que los solicitan y se asegure el aumento de 
la cobertura de ese nivel educativo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Servicios de Educación Media Superior: Bachillerato Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0162 
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Objetivo 

Fiscalizar que los servicios de bachillerato tecnológico contribuyeron a atender la demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de la 
prestación de los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato Tecnológico, mediante 
el equipamiento de planteles, el personal docente suficiente y actualizado; así como los planes y programas 
educativos actualizados; la atención de la demanda de los jóvenes de 15 a 17 años de edad y su contribución al 
incremento de la cobertura del nivel educativo; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios en 
los componentes del programa; así como los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior”. 

Antecedentes 

De acuerdo con el estudio realizado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) en 2014,17/ México 
fue el país con menor porcentaje de estudiantes en edad normativa para cursar la Educación Media Superior 
matriculados en alguna institución educativa (56.0%) a diferencia de Irlanda que es el país con una matrícula del 
95.0%. Asimismo, se encuentra 28.0 puntos porcentuales debajo del promedio de los países miembros. En el PND 
2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” se indicó que la 
problemática es que la falta de servicios educativos impide atender la demanda de jóvenes en edad de cursar el 
nivel medio superior.  

Para atender ese problema público, en 2016 se instituyó el Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” con 
el propósito de destinar recursos a las instituciones de Educación Media Superior para atender las causas y el 
problema identificado mediante los objetivos determinados en la MIR del programa relacionados con el 
equipamiento de planteles; contar con personal docente suficiente y actualizado; así como planes y programas 
educativos actualizados, con la finalidad de lograr el acceso de los jóvenes de 15 a 17 años que demandan servicios 
educativos, y con ello aumentar la cobertura en 2016 y lograr el 80.0%, en el ciclo escolar 2018-2019, establecido 
en el PSE 2013-2018, y el 100.0%, en el ciclo escolar 2021-2022, mandatado en la Carta Magna. En el Pp E007 se 
ejercieron 26,556,701.6 miles de pesos en servicios de Educación Media Superior en la modalidad de bachillerato 
tecnológico. 

Resultados 

Para 2016, la MIR del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” presentó deficiencias en la lógica vertical 
y horizontal para evaluar objetivamente el desempeño del programa debido a una inadecuada construcción de 
sus objetivos e indicadores. el Presupuesto de Egresos de la Federación se mandató que los 23,805,578.6 miles de 
pesos para el Pp E007, a cargo de la direcciones generales de Educación Tecnológica Industrial, Educación 
Tecnológica Agropecuaria y de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, de la SEP y el Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial se destinaran a contar con planteles equipados; docentes suficientes y actualizados; así como 
planes y programas actualizados, pero se evidenció que fueron aplicados, en un 98.8% (26,239,399.9 de los 
26,556,701.6 miles de pesos del presupuesto ejercido), al pago de servicios personales, y no para la atención de 
las necesidades de equipamiento de sus 830 planteles, la actualización de sus 37,874 docentes y de los planes y 
programas educativos actualizados; así como a la incorporación de los 517 planteles con los que contaron en 2016 
al Sistema Nacional de Bachillerato. En consecuencia, los documentos de rendición de cuentas no reportaron 

                                                                    

17/ La metodología usada por la OCDE para calcular la matrícula contiene a los jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que difiere 
del rango de 15 y 17 años que la SEP señala como edad para cursar la Educación Media Superior.  
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información sobre los planteles equipados, el personal docente suficiente y actualizado, y los planes y programas 
educativos actualizados de conformidad con los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E007. 

El bachillerato tecnológico prestó servicios educativos, en el ciclo escolar 2015-2016, a 443,734 alumnos. En lo 
que respecta a la atención a la demanda, el bachillerato tecnológico tuvo un porcentaje de 87.5 (320,255 alumnos 
atendidos de los 365,996 demandantes) en el ciclo escolar 2015-2016, lo que representó el 16.1% de los alumnos 
que egresaron de secundaria en el ciclo escolar 2014-2015, pero la SEP no acreditó contar con los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control para determinar su capacidad para ofrecer educación a la población en edad 
escolar de 15 a 17 años demandante, que permitieran el cumplimiento del objetivo del Pp E007. Asimismo, la 
dependencia desconoció la contribución del programa en el aumento de la cobertura de la Educación Media 
Superior, ya que para su cálculo incluyó a alumnos matriculados sin importar el grupo de edad, donde incluía a 
mayores de 17 años, que no se encontraban dentro de la población objetivo, jóvenes de 15 a 17 años, por lo que 
se sobrestimó el avance del indicador de “Tasa bruta de escolarización de Educación Media Superior”. La ASF 
calculó que el porcentaje de alumnos matriculados de 15 a 17 años, respecto del total de jóvenes del mismo rango 
de edad, será de 66.3 tanto para el ciclo escolar 2018-2019, como para el 2021-2022, por lo que las metas del 
80.0% del PSE 2013-2018 y de cobertura total, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no se cumplirían. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEP ejerció recursos fiscales por 26,556,701.6 miles de pesos en el Pp E007 en la modalidad de 
Bachillerato Tecnológico, sin acreditar su contribución para la atención de los 365,996 solicitantes que 
demandaron ingresar ni para el logro de las metas del 80.0% en el ciclo escolar 2018-2019 y de cobertura total en 
el ciclo escolar 2021-2022 establecidas en el Programa Sectorial de Educación y en el transitorio segundo del 
Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 
3º de la Carta Magna por lo que, aun cuando se destinan recursos públicos para atender la demanda de educación 
media superior, continúa el riesgo de que los estudiantes no tengan acceso al servicio solicitado, que es necesario 
para su incorporación al mercado laboral o para continuar sus estudios de nivel superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la SEP y el CETI no avanzaron en la atención del problema público identificado como 
la insuficiencia de servicios educativos para atender la demanda de acceso de los estudiantes de 15 a 17 años, al 
no acreditar que la prestación del servicio educativo a 443.7 miles de alumnos fue suficiente, ni el equipamiento 
en 830 planteles, la suficiencia y actualización de los 37,874 docentes, así como la actualización de planes y 
programas educativos como resultado de la operación del programa, ya que el 98.8% de los 26,556,701.6  miles 
de pesos erogados del Programa presupuestario E007 en la modalidad de bachillerato tecnológico se destinó al 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, debido a deficiencias en la construcción de la MIR 2016 y, por tanto, el 
reporte sobre el cumplimiento de los objetivos no son atribuibles al Pp E007. En consecuencia, los documentos de 
rendición de cuentas no reportaron información de conformidad con los objetivos e indicadores establecidos en 
la MIR del programa, asimismo la dependencia careció de sistemas de información para conocer la atención de la 
demanda de Educación Media Superior y la contribución del programa en el avance en la atención del problema 
público, por lo que existe el riesgo de seguir erogando recursos fiscales sin una repercusión para el logro de la 
cobertura total de Educación Media Superior, como un derecho constitucional. 

El análisis prospectivo realizado por la Auditoría Superior de la Federación para identificar la cobertura de la 
Educación Media Superior mostró que el porcentaje de alumnos matriculados de 15 a 17 años, respecto del total 
de jóvenes en ese rango de edad, será de 66.3%, tanto para el ciclo escolar 2018-2019, como para el 2021-2022, 
por lo que de continuar operando de la misma forma las metas del 80.0% y de cobertura total establecidas para 
esos ciclos en el Programa Sectorial de Educación y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 
se cumplirán. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de replantear la operación 
del programa, a fin de contar con servicios suficientes en educación media superior, en la modalidad de 
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bachillerato tecnológico, para que atiendan a los jóvenes de 15 a 17 años que los solicitan y se asegure el aumento 
de la cobertura de ese nivel educativo. 

 

 

  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 

Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Inglés 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0152 
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Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto del programa presupuestario S270 "Programa 
Nacional de Inglés" se ejerció, aplicó y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 789,024.1   
Muestra Auditada 731,975.7   
Representatividad de la Muestra 92.8%   

 
El universo de revisión por 789,024.1 miles de pesos corresponde al total de recursos autorizados para ejercer 
durante el ejercicio 2016 en el Programa Nacional de Inglés; la muestra de auditoría asciende a un importe de 
731,975.7 miles de pesos que representa el 92.8% respecto de dicho universo, el cual se transfirió como subsidios 
a 31 entidades federativas. 

Antecedentes 

El 27 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el “ACUERDO número 20/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés 
para el ejercicio fiscal 2016”, en las que se describen, entre otros aspectos, los objetivos, cobertura, población 
objetivo, requisitos por cubrir, procedimientos de selección y características de los apoyos que se otorgan, así 
como el establecimiento de derechos y obligaciones de las partes involucradas en la administración de los recursos 
del programa. 

Las Reglas de Operación (RO) señalan que el Programa Nacional de Inglés (PRONI) se orienta al cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en su apartado de "Introducción y Visión General", 
numeral 2 "Diagnóstico general: México enfrenta barreras que limitan su desarrollo", que establece que un México 
con educación de calidad requiere robustecer el capital humano, y formar mujeres y hombres comprometidos con 
una sociedad más justa y más próspera, por lo que el Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a 
la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. 

El PRONI atiende lo previsto en el PND en su Enfoque transversal (México con Educación de Calidad), Estrategia I 
"Democratizar la Productividad", que establece como una de sus líneas de acción fomentar la adquisición de 
capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo 
a nivel global. 

Asimismo, se menciona que el PRONI contribuye al logro del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su 
Objetivo 1 "Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los 
grupos de la población", Estrategia 1.3. "Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como 
de los materiales educativos", y dispone en sus líneas de acción 1.3.3. y 1.3.4. Establecer estándares curriculares 
que sirvan de referencia de lo que se espera que los alumnos y alumnas aprendan en todo el país, así como alentar 
prácticas educativas basadas en métodos, estrategias, materiales y acciones diferenciadas que garanticen el logro 
equitativo del aprendizaje, respectivamente; asimismo, los objetivos del PRONI se encuentran alineados con el 
Objetivo 2. Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del país establecido 
en el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, específicamente, en sus líneas de acción 2.1.3 
Impulsar el acceso y permanencia en el sistema educativo, así como la conclusión oportuna de estudios en todos 
los niveles; 2.1.4 Profundizar la vinculación entre el sector educativo y el productivo, y alentar la revisión 
permanente de la oferta educativa y, finalmente, en la 2.1.7 Diseñar e implementar modelos educativos de 
formación para y desde el trabajo. 
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Las Reglas de Operación precisan que la Secretaría de Educación Pública, por medio del PRONI, busca apoyar a las 
entidades federativas con la finalidad de fortalecer y dar continuidad a las acciones que se han generado desde 
que se inició la prueba piloto en el ciclo escolar 2009-2010 en escuelas públicas de preescolar y primaria, a fin de 
que los alumnos obtengan los conocimientos necesarios para participar en prácticas sociales de inglés más 
cercanas a su realidad; asimismo, que avancen exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 
desarrollarán competencias que les servirán a lo largo de la vida, y que los (as) docentes cuenten con las 
herramientas necesarias para enseñar a los alumnos y alumnas con profundidad. 

Resultados 

Ausencia de mecanismos de control y supervisión por parte de la Dirección General de Desarrollo Curricular a los 
recursos del Programa Nacional de Inglés que es ejercido por las entidades federativas, lo que trae como 
consecuencia que la Secretaría de Educación Pública no cuente con la garantía de que el presupuesto de dicho 
programa, se encuentra comprobado con los documentos que acrediten fehacientemente su ejercicio en los 
conceptos de gasto autorizados en las Reglas de Operación, por lo que se tiene un monto pendiente de comprobar 
o reintegrar de 594,826.8 miles de pesos; por otra parte, se detectaron deficiencias de control; deficiencias en las 
Reglas de Operación ya que no mencionan los requisitos que deberán cubrir los asesores externos que impartirán 
las clases del idioma inglés, los plazos para que las tesorerías estatales transfieran los recursos a la Autoridad 
Educativa Local, ni los mecanismos de supervisión a cargo de la Secretaría de Educación Pública para comprobar 
la correcta aplicación de los recursos. En cuanto a la visita realizada al estado de Nuevo León se determinó la falta 
de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por un importe de 10,651.8 miles de pesos, el ejercicio 
de los recursos no se realiza con base en las necesidades que tiene cada entidad federativa y éstas se encuentran 
limitadas a ejercer los recursos según los máximos autorizados, lo que implica hacer gastos en rubros que no son 
necesarios y finalmente no acreditó que la contratación realizada al amparo del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el Instituto de Investigación, Innovación y 
Estudios de Posgrado para la Educación para la certificación de asesores externos y alumnos se encuentre 
sustentada en la respectiva investigación de mercado, no proporcionó la información que acredite la relación que 
tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con el programa fiscalizado, ni que proceda trámite de pago alguno 
a ésta, tampoco se acreditó la certificación de 1500 docentes y/o asesores externos especializados y de 850 
alumnos con documentación que sustente los centros de trabajo a los que se encuentran adscritos los docentes 
certificados, ni de la evaluación diagnóstica de 11,000 alumnos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 605,478.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto del programa presupuestario S270 “Programa Nacional de Inglés” se ejerció, aplicó y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impiden a la Secretaría de Educación Pública contar 
con la garantía de que los recursos del Programa Nacional de Inglés que transfiere la Dirección General de 
Desarrollo Curricular a las entidades federativas para su ejercicio, se encuentran comprobados con los 
documentos que acrediten fehacientemente su ejercicio en los conceptos de gasto autorizados en las Reglas de 
Operación, ya que únicamente proporcionó los informes físico financieros, los Convenios Marco y los recibos 
emitidos por las entidades federativas correspondientes a la recepción de los recursos, por lo que se tiene un 
monto pendiente de comprobar o reintegrar de 594,826.8 miles de pesos respecto de los recursos que la 
Secretaría de Educación Pública transfirió a las entidades federativas; deficiencias en las Reglas de Operación, ya 
que no se mencionan los requisitos que deberán cubrir los asesores externos que impartirán las clases del idioma 
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inglés ni los plazos para que las tesorerías estatales transfieran los recursos a la Autoridad Educativa Local; se 
identificó que el ejercicio de los recursos no se realiza con base en las necesidades reales de cada una de las 
entidades federativas debido a que éstas se encuentran limitadas para ejercer los recursos según los montos 
máximos autorizados y además no se comprobaron los mecanismos de supervisión a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública para constatar la correcta aplicación de los recursos. 

Respecto de la visita realizada a la Secretaría de Educación en el estado de Nuevo León, se verificó que no se 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por un importe de 10,651.8 miles de pesos; existen 
contratos personales celebrados con 1,454 asesores externos especializados sin que éstos cuenten con las firmas 
de autorización correspondientes; asimismo, no se acreditó que la contratación realizada al amparo del artículo 1 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el Instituto de Investigación, 
Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación, para la certificación de asesores y alumnos, se encuentre 
sustentada en la respectiva investigación de mercado; no se proporcionó la información que acredite la relación 
que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con el programa fiscalizado, ni que proceda trámite de pago 
alguno a ésta al no acreditarse la correspondiente relación contractual; tampoco se acreditó la certificación de 
1500 docentes y/o asesores externos especializados y de 850 alumnos con documentación que sustente los 
centros de trabajo a los que se encuentran adscritos los docentes certificados, ni de la evaluación diagnóstica de 
11,000 alumnos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Servicios en Materia de Registro y Ejercicio Profesional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0163 
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Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que los procesos de cobro, comprobación, registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 683,654.8   
Muestra Auditada 402,038.2   
Representatividad de la Muestra 58.8%   

El universo por 683,654.8 miles de pesos correspondió a la recaudación de los derechos por servicios que presta 
la Secretaría de Educación Pública en materia de registro y ejercicio profesional reportados en el Estado Analítico 
de Ingresos de la Cuenta Pública de 2016, establecidos en el artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, de los 
cuales, se revisaron los correspondientes al “Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos 
con estudios en México, nivel Licenciatura”, por 402,038.2 miles de pesos que representaron el 58.8% de lo 
recaudado. 

Antecedentes 

La Dirección General de Profesiones (DGP), perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene a su 
cargo el ejercicio de las atribuciones relativas a la autorización y vigilancia del ejercicio profesional, que le confieren 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria del Artículo 
5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como el artículo 22 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, ello con el fin de dar certeza a la sociedad de que 
quienes se ostenten como profesionistas, cumplen con la formación académica necesaria y los requerimientos 
legales para ejercer una profesión. 

En el artículo 185 de la Ley Federal de Derechos (LFD), se establece el registro y ejercicio profesional como una 
prestación de servicios que otorga la SEP a los profesionistas, los colegios de profesionistas y a las federaciones, 
los cuales estuvieron obligados a pagar, de forma previa al servicio solicitado, las cuotas que en materia de registro 
y ejercicio profesional se establecen en dicho artículo y que se publicaron para el ejercicio 2016, en la Resolución 
Miscelánea Fiscal. 

En el mes de octubre de 2015 la SEP emitió, en su portal de Internet, los comunicados 301 y 303, mediante los 
cuales, informó sobre la expedición de nuevas cédulas profesionales, con mayores medidas de seguridad y 
autenticidad, con la finalidad de:  

 Reforzar las medidas y los mecanismos de seguridad y autenticidad, a fin de evitar su falsificación. 

 Considerar un cambio de imagen con respecto al diseño anterior. 

 Incorporación de los datos de identificación al frente, para un más fácil acceso. 

 Innovar su diseño estructural de forma horizontal, a fin de ajustarla a los estándares internacionales en 
materia de identificaciones oficiales. 

La SEP precisó que no será exigible la renovación de las cédulas profesionales ya expedidas, ya que estos 
documentos tienen una vigencia permanente y no es obligatoria su renovación. No obstante ello, se harán 
invitaciones para motivar su renovación, así como actividades de difusión de las características y ventajas que 
tienen las nuevas cédulas, para que los profesionistas que así lo deseen,  las tramiten. 

Resultados 

1. Se verificó que la SEP utilizó sistemas informáticos denominados Esquema electrónico para el pago de 
derechos, productos y aprovechamientos, denominado “e5cinco”, y el Sistema Integral de Registro de 
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Ejercicio Profesional (SIREP), los cuales le permitieron verificar que, previamente, a la prestación de sus 
servicios en esta materia, los solicitantes pagaron al fisco federal los derechos en materia de registro y 
ejercicio profesional, como fue en 2016, cuando se obtuvo una recaudación por este concepto de 683,654.8 
miles de pesos, conforme lo establece el artículo tercero de la LFD.  

2. La DGP no tiene incorporados al SIREP la operación derivada de los trámites de registros de colegios y 
federaciones, así como los de autorización provisional por título en trámite, constancia de registro y no 
sanción y de autorización provisional para ejercer como pasante; estos trámites son controlados por el 
personal encargado, con bases de datos generadas en archivos de Excel. 

Por lo anterior, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), la DGP inició las acciones correspondientes para que dichos trámites se incluyan en el SIREP, 
para lo cual, emitió los oficios núm. DGP/DCP/092/17 y DARP/0421/2017 de fecha 4 de abril de 2017 dirigidos 
a la Dirección de Administración de Proyectos de Sistemas Informáticos de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la SEP, unidad encargada del desarrollo de los sistemas 
informáticos de la dependencia. 

3. Se identificaron 803 tipos de cadenas de la dependencia en recibos de pagos bancarios por 95,124.1 miles de 
pesos que se registraron en el sistema “e5cinco” con números de cadenas diferentes a los servicios 
efectivamente tramitados, lo que dificulta la conciliación y control automatizado de los trámites pagados, 
debido a que la cadena de la dependencia permite identificar y relacionar los servicios que se proporcionan 
y a su vez vincularlos con los pagos que se realizan por cada uno de los trámites. Al respecto, la dependencia 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante una mayor supervisión de los datos registrados en sus sistemas de información que 
derivó en la realización de compromisos con los gestores de instituciones educativas para no realizar pagos 
con información incorrecta de los trámites solicitados, medidas que se constataron, por lo que se solventa lo 
observado. 

4. Se comprobó que en el ejercicio 2016, no se recaudaron derechos por el trámite establecido en el artículo 
185, fracción III, de la LFD “Revalidación de título profesional, de diploma de especialidad o grados 
académicos”, debido a que se derogaron las facultades conferidas a la DGP para realizar este trámite desde 
el ejercicio 2010; no obstante, en la LFD sigue vigente la cuota por este servicio que ya no se presta a la 
ciudadanía. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la dependencia inició las gestiones 
ante el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP para que se promueva una iniciativa 
legislativa para derogar la fracción III del artículo 185 de la LFD, toda vez que ya no se presta ese servicio 
desde el ejercicio 2010. 

5. Se verificó que la DGP realizó la comprobación de los ingresos por servicios prestados en materia de registro 
y ejercicio profesional de los trámites correspondientes al “Registro de Título y Expedición de Cédula 
Profesional para Mexicanos con estudios en México, nivel Licenciatura”, conforme a la normativa. 

6. Se verificó que en 2016 la recaudación reportada por concepto de servicios de registro y ejercicio profesional 
por 683,654.8 miles de pesos, se registró contablemente y se presentó en la Cuenta Pública de 2016, 
conforme a la normativa. Asimismo, se comprobó que la renovación del diseño de las cédulas profesionales 
que se implementó para el ejercicio 2016 no impactó en los costos de su elaboración, debido a que en ese  
ejercicio el costo de elaborarla representó el 12.0% del total que se pagó por su expedición.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación y verificar que los procesos de cobro, comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta 
Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación 
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Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables para el cobro y comprobación de los 
derechos por servicios de registro y ejercicio profesional que realiza esa dependencia.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se revise y, 
en su caso, se derogue la fracción III “Revalidación de título profesional, de diploma de especialidad y de grado 
académicos”, del Artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, ya que ese servicio no es prestado por el Gobierno 
Federal desde el 27 de julio de 2010, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
número 538 de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se derogaron las facultades conferidas a la 
Dirección General de Profesiones, para dar validez de registro de títulos profesionales expedidos por instituciones 
de educación superior que no formaran parte del Sistema Educativo Nacional. 
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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Servicios de Educación Media Superior: Bachillerato Profesional Técnico 

Auditoría de Desempeño: 16-1-11L5X-07-0169 
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Objetivo 

Fiscalizar que los servicios de bachillerato profesional técnico contribuyeron a atender la demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de la 
prestación de los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico, 
mediante el equipamiento de planteles; la habilitación profesional docente, el diseño y actualización de los planes 
y programas educativos; la atención de la demanda de los jóvenes de 15 a 17 años de edad y su contribución al 
incremento de la cobertura del nivel educativo; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios en 
los componentes del programa, así como los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”. 

Antecedentes 

De acuerdo con el estudio realizado por la Organización para el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014,18/ México 
fue el país con menor porcentaje de estudiantes en edad normativa para cursar la Educación Media Superior 
matriculados en alguna institución educativa (56.0%) a diferencia de Irlanda que es el país con una matrícula del 
95.0%. Asimismo, se encuentra 28.0 puntos porcentuales debajo del promedio de los países miembros. 

En el PND 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” se indicó que 
la problemática es que la falta de servicios educativos impide atender la demanda de jóvenes en edad de cursar 
el nivel medio superior. 

Para atender ese problema público, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se mandató que se 
ejercieran 1,201,913.5 miles de pesos del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”, a cargo del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), con el propósito de que los recursos se destinaran para 
atender las causas y el problema identificado, mediante los objetivos determinados en la MIR del programa, 
relacionados con el equipamiento de planteles; la habilitación profesional docente, así como con el diseño y 
actualización de planes y programas educativos, a fin de lograr el acceso de los jóvenes de 15 a 17 años que 
demandan servicios y, con ello, contribuir a aumentar la cobertura en 2016 y lograr el 80.0%, en el ciclo escolar 
2018-2019, establecido en el PSE 2013-2018, y lograr la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, conforme a 
lo establecido en la Carta Magna. 

Resultados 

En 2016, el CONALEP ejerció los 1,201,913.5 miles de pesos del Pp E007 en Servicios de Educación Media Superior 
en la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico, de los cuales, el 70.4% (846,373.0 miles de pesos) se 
distribuyó para atender la demanda de servicios en los planteles coordinados por la Dirección de Servicios 
Escolares y contribuir a lograr las metas de cobertura del nivel educativo; mientras que el 12.6% (151,415.4 miles 
de pesos) fue para las direcciones de Infraestructura y Adquisiciones y Corporativa de Tecnologías Aplicadas, a fin 
de que elaboraran el diagnóstico de necesidades de equipamiento de los planteles federales, sin haber realizado 
gestiones para su atención; el 1.9% (22,384.9 miles de pesos) para la Dirección de Diseño Curricular que diseñó y 
actualizó 44 (55.0%) programas de estudio de los 80 programados, y el 0.9% (11,504.0 miles de pesos) para la 
Dirección de Formación Docente que habilitó a 7,752 docentes en profesionalización para toda la institución, con 
lo que superó en 27.9% la meta establecida de 6,061 docentes; sin que se identificara la vinculación de dicha 

                                                                    

18/ Las diferencias entre la información presentada respecto del apartado de Universales radican en la metodología usada 
por la OCDE para calcular la matrícula, ya que ésta contiene a los jóvenes de entre 15 y 19 años, que contrasta al rango de 
15 y 17 años que la SEP señala como edad para cursar la Educación Media Superior. 
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habilitación con el desarrollo de competencias profesionales básicas y extendidas establecidas en el modelo 
académico del colegio en el 34.2% de los cursos impartidos a 2,653 docentes. El 14.2% (170,236.2 miles de pesos) 
se gastó en áreas administrativas y jurídicas. 

Respecto de la atención a la demanda, el Bachillerato Profesional Técnico (BPT) tuvo un porcentaje de 83.5% 
(129,375 alumnos atendidos de los 154,926 demandantes) en el ámbito nacional en el ciclo escolar 2015-2016, lo 
que representó el 6.5% de los alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar 2014-2015. La falta de metas 
derivó en diferencias respecto del porcentaje de alumnos solicitantes y matriculados entre las entidades 
federativas, ya que Tabasco, Estado de México, Sonora y Jalisco atendieron a los solicitantes en un rango de 94.7% 
a 100.0%, mientras que Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato otorgaron servicios en un rango de 
59.9% a 70.0% de los demandantes. 

En la cobertura, el CONALEP no contó con un indicador para su medición en el grupo etario definido en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018 de los jóvenes de 15 a 17 años, por lo que desconoció su contribución al 
aumento de la cobertura de la educación media superior para la meta sectorial. Asimismo, en cuanto al indicador 
“Tasa de variación de la matrícula de Educación Media Superior”, aumentó en 1.2% (3,495 alumnos) la variación 
de la matrícula respecto del ciclo anterior, por lo que el resultado fue menor en 2.1 puntos, respecto de la meta 
de 3.3%. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el CONALEP proporcionó servicios de bachillerato profesional técnico a 305.2 miles de alumnos con el 
49.3% del personal docente habilitado en profesionalización (7,752 de los 15,711 que laboraron en el colegio) y 
con el 20.6% (44) de programas de estudio diseñados y actualizados de los 214 susceptibles de atención; pero no 
equipó los planteles educativos, ni contó con indicadores, metas e información para evaluar la atención de la 
demanda de los alumnos que requerían esos servicios, ni para el logro de las metas de cobertura del 80.0% en el 
ciclo escolar 2018-2019 y de la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, establecidas en el Programa Sectorial 
de Educación y conforme a lo establecido en la Carta Magna, por lo que, aun cuando se destinan recursos públicos 
para atender la demanda de educación media superior, continúa el riesgo de que los estudiantes no tengan acceso 
al servicio solicitado, que es necesario para su incorporación al mercado laboral o para continuar sus estudios de 
nivel superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el CONALEP avanzó marginalmente en la atención del problema público referente 
a la insuficiencia de los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico, 
debido a que elaboró el diagnóstico de necesidades de equipamiento de los planteles; diseñó y actualizó 44 
(55.0%) de los 80 documentos curriculares establecidos en su meta y habilitó en profesionalización a 7,752 
docentes de los 15,711 de la plantilla, aunque superó la meta de atención de 6,061 docentes en 27.9 % (1,691 
docentes); pero mostró deficiencias en la operación del programa, ya que no realizó gestiones para el 
equipamiento de sus 608 planteles y atender las necesidades diagnosticadas, incumplió la meta de diseño y 
actualización de documentos curriculares, y el 34.2% de los cursos impartidos a 2,653 docentes no se vinculó con 
su modelo académico. Tampoco contó con indicadores y metas que le permitieran medir el cumplimiento del 
objetivo de que “los servicios educativos son suficientes para atender la demanda de acceso de los jóvenes de 15 
a 17 años”, ni su contribución para la meta sectorial de cobertura definida en 80.0% en el ciclo escolar 2018-2019 
y de 100.0% en el ciclo escolar 2021-2022. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, el CONALEP estará en posibilidades de replantear la 
operación del programa, a fin de que los servicios de educación media superior, en la modalidad de Bachillerato 
Profesional Técnico, atiendan a los jóvenes de 15 a 17 años que los solicitan y asegurar su contribución en el 
aumento de la cobertura de ese nivel educativo. 

 

  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 

Fondo de Cultura Económica 

Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales 

Auditoría de Desempeño: 16-1-11MAR-07-0173 

173-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que mediante la edición, producción, distribución y comercialización se contó con una oferta suficiente 
y diversa de libros y materiales culturales. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de los 
resultados del Fondo de Cultura Económica en relación con el cumplimiento de los objetivos del Programa 
presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”, establecidos en los 
documentos de planeación de corto y mediano plazos, relativos a contar con una oferta de libros y materiales 
culturales; la economía de los recursos presupuestarios; así como la implementación de los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”. 

Antecedentes 

El Fondo de Cultura Económica se fundó en 1934 como una editorial dedicada a crear una biblioteca básica de 
economía. De ahí surgió su nombre, haciendo referencia casi literal al Trust Found for Economic Learning. 

El primer director Daniel Cosío Villegas identificó la necesidad de contar con una biblioteca básica en español 
enfocada a los estudiantes de la recién fundada Escuela Nacional de Economía, durante su periodo se publicaron 
342 títulos, los cuales establecieron las colecciones de Economía, Política y Derecho, Sociología, Historia, Filosofía, 
Antropología, Ciencias y Tecnología, y las colecciones Tezontle, Biblioteca Americana y Tierra Firme.19/ 

A partir de 1990, el Fondo se propuso modernizar la editorial en todas sus áreas productivas y administrativas, 
manteniendo su pluralismo y apertura cultural. 

De acuerdo con estudios difundidos por la OCDE y la UNESCO sobre el panorama de la lectura en el mundo, nuestro 
país ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista conformada por 108 naciones del mundo, con un 
promedio de lectura de 2.9 libros anuales por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes recomendados por 
estos organismos internacionales, y del promedio de lectura de los países que ocupan los primeros lugares a nivel 
mundial con 47 títulos per cápita.20/ En el árbol de problemas del Pp E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”, el FCE identificó como problemática general la insuficiente distribución y diversidad de 
libros puestos al alcance de la población (promedio de población mayor a 2 años).  

Para atender esta problemática, desde 2008, el Gobierno Federal implementó el Pp E016 “Producción y 
Distribución de Libros y Materiales Culturales”. En 2016, el programa tuvo por objetivo que la población contara 
con una suficiente distribución y diversidad de libros, para ello, el FCE realizaría los procesos de edición, 
producción, distribución y comercialización. 

  

                                                                    

19/ Portal Institucional del Fondo de Cultura Económica, https://www.fondodeculturaeconomica.com/Historia.aspx, 
consultado el 1 de mayo de 2017. 

20/ Secretaría de Educación Pública, Mecanismo 2015-2016 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las Evaluaciones Externas, Documento de Posicionamiento Institucional Programa Presupuestario E016 Producción y 
distribución de Libros y materiales culturales, México, 2016, p. 2 

https://www.fondodeculturaeconomica.com/Historia.aspx
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Resultados 

En 2016, el FCE programó la edición de 550 títulos impresos y 300 electrónicos. Respecto de los impresos, editó 
631 títulos: 169 nuevos y 462 reimpresiones, lo que representó 14.7% más que lo programado. En cuanto a los 
títulos electrónicos, editó 307, con lo que rebasó la meta en 2.3%.  

El fondo realizó la programación de la producción con base en el Programa Editorial, por lo que para 2016 se 
comprometió a producir 550 títulos impresos con un total de 1,750.0 miles de ejemplares y 300 electrónicos; con 
la ejecución del programa, produjo 631 títulos, 14.7% más que los comprometidos, y superó la meta de ejemplares 
producidos en 10.8%, al realizar 1,938.3 miles en relación con los 1,750 miles previstos y respecto de los títulos 
electrónicos logró 7 más que los 300 programados. 

En 2016, para la distribución el FCE cumplió con operar una red de 30 librerías, de las cuales 14 fueron propias y 
16 en asociación con instituciones y particulares, lo que le permitió disponer de 7,582.0 m2, para organizar y 
colocar sus 4,926.7 miles publicaciones. 

En la comercialización, la institución participó en las 26 ferias del libro previstas, en coordinación con instituciones 
públicas y privadas; vendió 2,399.0 miles de ejemplares, lo que representó un cumplimiento del 93.3% de la meta, 
ello significó la obtención de 227,054.8 miles de pesos de ingresos económicos, el 5.4% más que lo proyectado en 
su programación.  

En relación con la suficiencia y diversidad de libros, de 2012 a 2016, la disponibilidad de títulos impresos por el FCE 
se incrementó en 13.0%, al pasar de 1,274.6 miles de títulos en 2012 a 1,440.1 miles en 2016. La diversidad 
temática de esta oferta fue en las 12 áreas del conocimiento establecidas en su Programa Editorial, principalmente 
en literatura, ciencia y tecnología, historia y sociología, a fin de atender el problema público que dio origen al Pp 
E016. El FCE tiene como área de oportunidad la elaboración de un diagnóstico para conocer los hábitos de 
consumo y lectura de la población, que le permitirá determinar su contribución para atender a potenciales lectores 
y cuantificar la suficiencia de libros para fomentar y difundir la cultura.  

El análisis de los recursos económicos aplicados por el FCE mostró que, los otorgados por el Gobierno Federal 
disminuyeron en 9.7%, al pasar de 270,335.4 miles de pesos en 2015, a 244,118.0 en 2016, y los propios se 
incrementaron en 2.3%, al pasar de 201,249.2 miles de pesos en 2015 a 205,881.9 en 2016. El FCE, aun con la 
reducción de recursos fiscales, incrementó en 2016 sus librerías en operación en 7.1%, su oferta en 11.8% y sus 
ingresos económicos en 5.4% respecto de 2015, lo cual le permitió dar cumplimiento al mandato que dio origen 
al Pp E016 de ofertar libros a su población objetivo. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2012-2016, la oferta de libros el FCE aumentó en 13.0%, al pasar de 1,274,595 títulos en el primer 
año, a 1,440,141 títulos en el año de análisis; la entidad tiene como área de oportunidad la elaboración de un 
diagnóstico de hábitos de consumo y lectura de la población, a efecto de determinar su contribución para atender 
a potenciales lectores y cuantificar la suficiencia de libros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2016, la gestión del FCE mediante el Pp E016 fue pertinente para atender el problema 
público de la insuficiente distribución y diversidad de libros puestos al alcance de la población, ya que logró las 
metas comprometidas en sus procesos de edición, producción, distribución y comercialización, lo que le permitió 
operar una red de 30 librerías, a fin de poner a disposición de la población 1,440.1 miles de ejemplares, lo que 
significó 13.0% más respecto de 2012, en las 12 áreas temáticas previstas en su Programa Editorial; vender 2,399.0 
miles de ejemplares, lo que representó un cumplimiento del 93.3% de la meta, así como obtener 227,054.8 miles 
de pesos de ingresos económicos, 5.4% más que lo comprometido. Con ello, el FCE dio cumplimiento al mandato 
que dio origen al Pp E016, aun cuando los recursos fiscales que le asignó el Gobierno Federal se redujeron en 9.7%, 
de 270,335.4 miles de pesos en 2015, a 244,118.0 en 2016. 

Con la intervención de la ASF, el FCE estará en posibilidades de identificar cualitativa y cuantitativamente los 
hábitos de consumo y lectura de potenciales lectores, para lograr una mayor cobertura en la distribución y 
diversidad de libros puestos a su disposición. 
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Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 

Unidad Profesional Multidisciplinaria del IPN-Hidalgo, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-11MGC-04-0178 

178-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,129.8   
Muestra Auditada 12,129.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron tanto en planos como en campo los 364 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras de 
la Unidad Profesional Multidisciplinaria del IPN-Hidalgo en el estado de Hidalgo por un monto ejercido de 12,129.8 
miles de pesos en 2016, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

POILP-001-16 356  356  10,562.1  10,562.1 100.0 

POI-LP-002-16 8  8  1,567.7  1,567.7 100.0 

Totales 364  364  12,129.8  12,129.8 100.0 

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

 

Antecedentes 

Con la construcción de la Unidad Profesional Multidisciplinaria del IPN-Hidalgo, localizada en el km 1+500 de la 
carretera Pachuca-Actopan, en el estado de Hidalgo, se contribuirá a mejorar la escolaridad en esa entidad 
federativa y se disminuirá el déficit de oferta educativa en los niveles medio superior, superior y posgrado, dado 
que se dará atención a 8,600 alumnos en una superficie de 60 hectáreas. 

En 2015 se inició la construcción de seis edificios: uno de aulas, uno de laboratorios pesados y uno de cafetería 
para el nivel medio superior, así como dos de aulas y uno más de cafetería para el nivel superior, respecto de los 
cuales se determinaron cuatro observaciones que fueron solventadas por la entidad fiscalizada durante la 
presente revisión y dos irregularidades en las que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el 
POI-IPN, puesto que aun cuando los pagos se efectuaron en 2016, los mismos se realizaron con cargo en el ejercicio 
de 2015, ya que los recursos asignados al proyecto en ese año se registraron como Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS); y en 2016 se llevaron a cabo las obras exteriores de los edificios mencionados. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron dos contratos 
de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

POILP-001-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
“Construcción de la 1a Etapa de Obras 
Exteriores de la Unidad Profesional 
Multidisciplinaria del I.P.N., en el Estado de 
Hidalgo…”. 

LPN 29/06/16 TOPA 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

9,312.1 04/07/16-
30/12/16           
180 d.n. 

POILP-A-001-16, convenio de ampliación 
del monto. 

 25/10/16 2,270.5  

   Total 
contratado 

11,582.6 
180 d.n. 

   Ejercido 10,562.1  

   Pendiente de 
erogar 

1,020.5  

POI-LP-002-16, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
“Trabajos consistentes en Alumbrado 
Fotovoltaico en exterior en la Unidad 
Profesional Multidisciplinaria del I.P.N., en 
el Estado de Hidalgo…”. 

LPN 14/11/16 Grupo Roca 
Construcción 

de Viviendas, S. 
de R.L. de C.V. 

1,567.7 15/11/16-
27/12/16           43 

d.n. 

   Total 
contratado 

1,567.7 43 d.n. 

   Ejercido 1,567.7  

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

d.n.      Días naturales. 

LPN.     Licitación pública nacional. 

 

Al 2 de febrero de 2017, fecha de pago de la estimación núm. 2 convenio, del contrato de obra pública núm. POILP-
001-16, se habían erogado 11,582.6 miles de pesos, con un saldo pendiente de estimar de 1,020.5 miles de pesos; 
y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Al 2 de febrero de 2017, fecha de pago de la estimación del finiquito del contrato de obra pública núm. POI-LP-
002-16, se habían erogado 1,567.7 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) la obra se encontraba 
concluida y en operación. 

Resultados 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se realizaron pagos de obra no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,208.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 y verificar la gestión 
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financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Patronato de Obras 
e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

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

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-4-99A2M-04-0183 

183-DS 

 
Objetivo 
Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación aplicable. 
 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,770.9   
Muestra Auditada 185,770.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron en su totalidad los recursos federales reportados como pagados en la Cuenta Pública de 2016 por un 
monto de 185,770.9 miles de pesos, que se destinaron para la ejecución de los proyectos de inversión identificados 
con las claves de cartera núms. 1211A2M0004, 1211A2M0005 y 1211A2M0006, relativos a la “Construcción de la 
Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa”, la “Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la 
Unidad Iztapalapa” y la “Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma”, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

PROYECTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

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

1211A2M0004 Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad 
Cuajimalpa 

  110,468.6  110,468.6 100.0 

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

 
69,823.3  69,823.3 100.0 

1211A2M0006 Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma 

 

5,479.0  5,479.0 100.0 

      185,770.9  185,770.9 100.0 

FUENTE:  Universidad Autónoma Metropolitana y Consejo Nacional de Fomento Educativo, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los proyectos proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

 

Antecedentes 

Actualmente, la demanda potencial para la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana en la 
Ciudad de México es de 17,132 jóvenes demandantes de instrucción a nivel superior; y considerando que su índice 
de cobertura es de 44.1%, resulta un déficit de 9,577 jóvenes que el sistema de educación superior no podría 
absorber. En la Delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México sólo existen cuatro instituciones de educación 
superior, de las cuales dos son privadas: la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey; y dos 
públicas: el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, que actualmente se ubica en instalaciones temporales, debido a que aún no se ha 
terminado la construcción de su sede definitiva. 

El crecimiento de las necesidades de investigación y docencia en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en la Ciudad de México, junto con el surgimiento de nuevos programas de posgrado y grupos de 
investigación, ha llevado al límite de su capacidad los espacios de que dispone actualmente. Asimismo, existen 
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algunos laboratorios que no cumplen las medidas de seguridad requeridas y que serán reacondicionados para 
labores docentes, por lo que se requiere de espacio para laboratorios; además, se aprovechará para cubrir otras 
necesidades, como cubículos de trabajo para alumnos, salas de seminarios y otras áreas necesarias. 

En 2013, la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana registró 401 aspirantes (demanda) y solo 
admitió a 175 (oferta), con lo que resultó un déficit de 226 jóvenes demandantes de instrucción superior, por lo 
que se advirtió la necesidad de construir la infraestructura básica de dicha unidad para que la comunidad 
universitaria pudiera realizar sus actividades de docencia e investigación en espacios adecuados. 

Resultados 

En la revisión de los recursos federales autorizados a la Universidad Autónoma Metropolitana por 185,770.9 miles 
de pesos con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 no se acreditó el 
ejercicio o el devengo de dichos recursos al 31 de diciembre de 2016, ni tampoco fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación. 

Por otra parte, se detectó que el Consejo Nacional de Fomento Educativo recibió los recursos federales autorizados 
a la Universidad Autónoma Metropolitana por 185,770.9 miles de pesos; sin embargo, quien tendría que haber 
recibido los recursos autorizados debió ser la Universidad Autónoma Metropolitana, puesto que ella fue la 
ejecutora del gasto y la unidad responsable obligada a la rendición de cuentas de los recursos que administra. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 185,770.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Universidad Autónoma Metropolitana no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En la revisión de los recursos federales autorizados a la Universidad Autónoma Metropolitana por 
185,770.9 miles de pesos con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 no se acreditó el ejercicio o el devengo de dichos recursos al 31 de diciembre de 2016, ni tampoco 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

 El Consejo Nacional de Fomento Educativo recibió los recursos federales autorizados a la Universidad 
Autónoma Metropolitana por 185,770.9 miles de pesos; sin embargo, quien tendría que haber recibido 
los recursos autorizados debió ser la Universidad Autónoma Metropolitana, puesto que ella fue la 
ejecutora del gasto y la unidad responsable obligada a la rendición de cuentas de los recursos que 
administra. 
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Secretaría de Cultura 

Desarrollo Cultural 

Auditoría de Desempeño: 16-0-48100-07-0166 

166-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la promoción y difusión de la cultura y las artes haya contribuido a incrementar el acceso y 
participación de la población a esas manifestaciones. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio fiscal de 2016 y el alcance temático relativo a la evaluación de la consistencia 
de los diseños jurídico, programático y presupuestario del programa presupuestario E011 “Desarrollo Cultural” 
(Pp E011), respecto del problema público que pretende atender; de su implementación, en términos de la 
elaboración de diagnósticos de necesidades para promover y difundir las manifestaciones culturales, de la 
coordinación con los ámbitos público y privado, y de la realización de la promoción y difusión en la materia con la 
incorporación de tecnologías de la información, a fin de incrementar esas actividades y el acceso de la población 
a la cultura. Además, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño; la economía de los recursos ejercidos por 
la SC en el programa; el diseño del sistema de control interno para el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa, y la rendición de cuentas de sus resultados. 

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 Pp E011. 

Antecedentes 

En 2009 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que “toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura […] El Estado promoverá los medios para la difusión […] de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones […]”,21/ pero el Gobierno Federal señaló que, en 
la actualidad, la promoción y difusión de las manifestaciones culturales se vieron inmersas en la dispersión de 
iniciativas, recursos y proyectos, por lo que su oferta fue insuficiente para hacer partícipes a un número 
considerable de mexicanos, y en diciembre de 2015, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
se transformó en la Secretaría de Cultura (SC).22/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018; en el 
Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 2014-2018, y en el Diagnóstico del Pp E011 de 2016, se reconoció la 
insuficiente promoción y difusión de las manifestaciones culturales, por lo que la población tiene un acceso 
limitado a éstas, que se origina por la carencia de planeación eficiente, debido a que no cuentan con diagnósticos 
de necesidades en la materia; por la centralización de las actividades, ya que falta coordinación con los ámbitos 
público y privado, y por la ausencia de incorporación de tecnologías de la información para la promoción y difusión 
cultural. 

Para atender esa problemática, en 2016, la SC operó el Pp E011, al que se le aprobaron 2,564,526.3 miles de pesos, 
con objeto de realizar la promoción y difusión de las manifestaciones culturales para incrementar el acceso de la 
población a éstas. Para lograr lo anterior, la secretaría debería elaborar un diagnóstico de necesidades en la 
materia; coordinarse con los ámbitos público y privado para promover y difundir la cultura, e incorporar las 
tecnologías de la información en esas actividades de promoción y difusión. 

  

                                                                    

21/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917. 

22/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas d isposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, publicado el 
15 de diciembre de 2015. 
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Resultados 

En 2016, la SC reportó que realizó 831,889 actividades culturales en el marco del Pp E011, de las cuales el 99.5% 
(828,087) correspondió al rubro de difusión, y el 0.5% (3,802), al de promoción, pero no acreditó los criterios que 
utilizó para la realización de ese tipo de actividades, lo que denotó la falta de un diagnóstico para efectuar la 
planeación basada en un estudio y cuantificarlas, cualificarlas y focalizarlas, pues un solo tipo de actividad de 
difusión (acciones de fomento a la lectura) representó el 93.9% del total. 

La secretaría suscribió 32 acuerdos de coordinación, vigentes en 2016, con las entidades federativas, pero no 
acreditó que lo hizo con los otros 6 operadores del Pp E011, a fin de establecer las actividades de promoción y de 
difusión que cada uno de ellos realizaría en ese año, para cumplir con los objetivos del programa; además, en los 
documentos suscritos no se cuantificó ni se cualificó la promoción y difusión que se realizaría para verificar su 
implementación y seguimiento.  

Tampoco contó con criterios ni metas para determinar el uso de las tecnologías de la información, a fin de 
promover y difundir la cultura, y con ello cumplir con los objetivos del programa. 

Respecto del incremento de la población a las manifestaciones culturales, la secretaría estableció como unidad de 
medida para las poblaciones potencial y objetivo a: personas; y para la atendida a: los asistentes, lo que denotó 
una inconsistencia en la selección de la población que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia 
del programa, lo que impidió determinar la cobertura de atención del programa. Asimismo, no acreditó la 
desagregación de la población objetivo por tipo de actividad de promoción o de difusión, ni la metodología para 
cuantificar a los beneficiarios del programa, lo cual no permitió corroborar si éstos aumentaron o disminuyeron, 
respecto del año anterior. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SC reportó que realizó 831,889 actividades culturales mediante el Pp E011, de las cuales el 99.5% 
(828,087) fueron de difusión, y el 0.5% (3,802), de promoción, pero debido a la inconsistencia en la identificación 
de la población por atender, así como a la falta de acreditación de la metodología para cuantificar a los 
beneficiarios, imposibilitó la determinación de la cobertura de atención del programa, lo que representa un riesgo 
de no incidir en el incremento del acceso de las personas a la cultura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

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

Dictamen  

La ASF se abstiene de emitir una opinión sobre la contribución de la SC, en el marco del Pp E011, para atender el 
problema público de la insuficiente promoción y difusión de las manifestaciones culturales, ya que la secretaría no 
acreditó que las 831,889 actividades culturales que reportó en la Cuenta Pública 2016, 99.5% (828,087) de difusión 
y 0.5% (3,802) de promoción, las hizo con base en un diagnóstico de necesidades, a fin de cuantificarlas, 
cualificarlas y focalizarlas; tampoco justificó que la promoción y difusión fue ejecutada mediante los acuerdos de 
colaboración suscritos con las 32 entidades federativas; la coordinación con los otros 6 operadores del programa; 
no demostró contar con los criterios para determinar el uso de las tecnologías de la información para promover y 
difundir la cultura; presentó inconsistencias en la selección de la población que presenta la necesidad o problema 
que justifica la existencia del programa, y no comprobó la metodología para cuantificar a los beneficiarios del 
programa, a fin de verificar si se incrementó el acceso a las manifestaciones culturales. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la secretaría mejore la operación del Pp E011, en términos de la 
elaboración de un diagnóstico de necesidades, a fin de cuantificar, cualificar y focalizar las actividades de 
promoción y difusión cultural; de la precisión, en los acuerdos de colaboración, de las actividades por realizar en 
la materia, así como de la acreditación de la coordinación con los demás operadores del programa; de la 
determinación de los criterios para el uso de las tecnologías de la información para promover y difundir la cultura, 
y de la definición de la población que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia del programa y 
de la metodología para cuantificar a los beneficiarios. 
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Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 

Servicios Cinematográficos 

Auditoría de Desempeño: 16-2-48L3N-07-0179 
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Objetivo 

Fiscalizar que la impartición de educación superior en cinematografía para la formación integral de cineastas de 
alto nivel profesional haya contribuido a fomentar el desarrollo del cine nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de la 
impartición de educación superior en cinematografía, mediante la revisión de los procesos de ingreso, formación 
y profesionalización de los aspirantes a ser cineastas con capacidad para realizar obras audiovisuales con 
contenido artístico; los instrumentos para comprobar que los egresados se han insertado en el mercado laboral; 
la economía en el ejercicio de los recursos del programa; así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y 
control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”. 

Antecedentes 

En México, la oferta de formación profesional de cineastas para estudiantes interesados en las ciencias, artes y 
técnicas cinematográficas ha sido limitada, esta es la razón central que dio origen al Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C. (CCC), en 1975, ya que su labor acompaña el desarrollo de la industria con la formación de 
profesionales que puedan llevar a la práctica las diversas disciplinas como son: dirección, cinefotografía, guión, 
producción, sonido, postproducción, disciplinas fundamentales para la realización cinematográfica. 

El 15 de julio de 1975, el CCC se constituyó como una asociación civil, sin carácter preponderantemente 
económico, y con el objetivo de ser un centro de estudio para el aprendizaje, entrenamiento, ensayo e 
investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras cinematográficas, que 
contribuyeran al desarrollo industrial y la superación artística y cultural del cine mexicano.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que la cultura aún no ha logrado madurar lo 
suficiente, por lo que es necesario implementar programas con un alcance más amplio para que sean 
autosustentables, y en el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 2014-2018 se estableció que se debe apoyar 
la profesionalización de los recursos humanos que hacen posible la creación de obras audiovisuales con alto 
contenido artístico, a fin de desarrollar las industrias creativas para reforzar el acceso de bienes y servicios 
culturales. 

En la exposición de motivos de la Ley Federal de Cinematografía se reconoce que el aspecto artístico y cultural de 
la industria cinematográfica es inviable, escaso y débil; sin propósito artístico. En el árbol de problemas del 
Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos” se determinó como problemática específica que debe 
atender el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC), la insuficiencia de recursos humanos para renovar 
y fortalecer la formación de cineastas integrales. 

Con el propósito de atender la problemática identificada, en 2016, el CCC participó en la operación del Programa 
presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, para lo cual debería convocar, seleccionar e inscribir a los 
alumnos y aspirantes; elaborar planes y programas de estudio de la licenciatura y los cursos de especialidad; 
impartir educación superior en cinematografía; otorgar apoyos económicos para la elaboración de tesis y aplicar 
exámenes profesionales a los egresados, con el objetivo de formar cineastas para renovar y fortalecer los recursos 
humanos que contribuyan a fomentar el desarrollo del cine mexicano. En la operación del programa se aprobó al 
ente auditado 46,655.7 miles de pesos.  
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., cumplió 
con elaborar y publicar las convocatorias para el ingreso a la Licenciatura en Cinematografía y de los cursos de 
Guion Cinematográfico y de Producción Cinematográfica y Audiovisual, así como realizar la selección e inscripción 
de 15 alumnos de 368 aspirantes a la licenciatura, 12 de 78 en el curso de Guion, y 15 de 47 en el Curso de 
Producción, pero no contó con la normativa para determinar el contenido de esas, ni con los criterios para 
identificar el perfil necesario de los aspirantes. 

En los planes y programas de estudio correspondientes a la licenciatura y los cursos, en 2016, el CCC no acreditó 
que el Director General hubiera realizado la evaluación de los mismos, ni que el Consejo Directivo recibió, examinó 
y aprobó éstos o sus modificaciones.  

En 2016, el CCC impartió educación superior en cinematografía a 126 alumnos, pero no contó con indicadores y 
metas para medir la trayectoria académica de los alumnos respecto de su permanencia, deserción y eficiencia 
terminal, lo que limita evaluar el desempeño del centro en la impartición de educación superior.  

En la realización de tesis y aplicación de exámenes, en 2016, el CCC otorgó el apoyo económico para la elaboración 
de 10 de las 18 tesis presentadas y aplicó el examen profesional a 19 egresados de las generaciones que finalizaron 
sus estudios en 1995, 1996, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, del Curso General de Estudios Cinematográficos, ya 
que fue a partir de 2012 cuando la Secretaría de Educación Púbica otorgó el reconocimiento de validez oficial a 
dicho curso para convertirlo en la Licenciatura en Cinematografía, pero no acreditó los criterios para otorgar el 
apoyo económico a la realización de las tesis. 

Con relación a la formación de cineastas, en 2016, el CCC no contó con mecanismos para dar seguimiento y 
constatar que sus egresados se incorporaron al mercado laboral para desarrollar las disciplinas de dirección, 
cinefotografía, guion, producción, sonido y postproducción, por lo que desconoció en qué medida contribuyó a 
formar cineastas para renovar y fortalecer los recursos humanos que contribuyan a fomentar el desarrollo del cine 
mexicano. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., impartió educación superior en cinematografía a una 
matrícula de 126 alumnos, pero no contó con indicadores y metas para medir la trayectoria académica de los 
alumnos respecto de su permanencia, deserción y eficiencia terminal, ni acreditó que los 19 titulados como 
cineastas, egresados de años anteriores, se hubieran incorporado al mercado laboral para crear obras 
audiovisuales con contenido artístico, lo cual implica que el centro desconozca en qué medida contribuyó a 
renovar y fortalecer la formación de recursos humanos para fomentar el desarrollo del cine mexicano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., 
avanzó marginalmente en la atención del problema relativo a la insuficiencia de recursos humanos para renovar y 
fortalecer la formación de cineastas, ya que prestó sus servicios educativos de forma inercial al convocar, 
seleccionar e inscribir a 42 alumnos de nuevo ingreso en la Licenciatura en Cinematografía y en los cursos de Guion 
Cinematográfico y de Producción Cinematográfica y Audiovisual e impartir educación superior en cinematografía 
a 126 estudiantes, pero no dispuso de la normativa para determinar el contenido de las convocatorias; careció de 
los criterios para identificar el perfil necesario de los aspirantes; además, no diseñó indicadores y metas para medir 
la trayectoria académica de los alumnos respecto de su permanencia, deserción y eficiencia terminal; no 
comprobó que los planes y programas de estudio correspondientes a la oferta educativa fueran evaluados por el 
Director General y aprobados por el Consejo Directivo, tampoco acreditó los criterios para otorgar los apoyos 
económicos para la elaboración de las tesis de los egresados que presentaron el examen profesional, ni con los 
mecanismos de seguimiento que permitieran comprobar que los egresados se incorporaron al mercado laboral, 
con el objetivo de realizar obras audiovisuales con contenido artístico, lo cual implica que el centro no pueda 
determinar en qué medida la formación de cineastas contribuyó al desarrollo del cine nacional. 

La fiscalización coadyuvará a que el CCC fortalezca los mecanismos de operación y control, a fin de que cuente con 
información para determinar el contenido de las convocatorias, los criterios para definir el perfil de los aspirantes; 
diseñe e implemente indicadores para medir la trayectoria académica de los estudiantes; realice la evaluación, 
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examinación y aprobación de los planes y programas de estudios; defina y documente los criterios para otorgar el 
apoyo económico a la elaboración de las tesis; identifique y fundamente los criterios para determinar la 
integralidad de los cineastas en la realización de obras audiovisuales con contenido artístico, así como el 
seguimiento de éstos en su incorporación al mercado laboral para medir su contribución en formar recursos 
humanos que renueven y fortalezcan el cine nacional. 
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Educal, S.A. de C.V. 

Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales 

Auditoría de Desempeño: 16-2-48L8G-07-0180 

180-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que mediante la distribución y comercialización se contó con una oferta suficiente y diversa de libros y 
materiales culturales. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de los 
resultados de Educal, S.A. de C.V. (EDUCAL), en relación con el cumplimiento de los objetivos del Programa 
presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”, establecidos en los 
documentos de planeación de corto y mediano plazos, relativos a contar con una oferta de libros y materiales 
culturales; la economía de los recursos presupuestarios; así como la implementación de los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”. 

Antecedentes 

EDUCAL se constituyó legalmente en 1982 como una empresa de participación estatal mayoritaria, constituida 
como Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo objeto era diseñar, fabricar, importar y exportar material 
didáctico de conformidad con los sistemas y programas del sector educativo. En 1990, su modificó el objeto social 
con el propósito de ampliar sus funciones de comercialización, para establecer y administrar librerías, además de 
participar en ferias, muestras y exposiciones de libros de material didáctico y cultural. 

En 1998, con base en el Programa de Cultura 1995-2000, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA, a partir de 2016 Secretaría de Cultura) encomendó a EDUCAL, las funciones de comercialización; y 
a partir de 1999 la empresa instaura sus puntos de venta con un enfoque de tiendas librerías (Libros y Arte 
CONACULTA). 

El Gobierno Federal desde el Programa Nacional de Educación y Programa de Cultura 2007-2012 dispuso que 
EDUCAL será el punto de enlace entre los organismos que integran el subsector cultura y opera como un facilitador 
en la comercialización de bienes y servicios, asumiendo dos compromisos fundamentales: incrementar su red de 
librerías con el fin de contribuir a garantizar la oferta suficiente y diversa de libros y materiales culturales puesto 
al alcance de la población y realizar la distribución de las publicaciones de CONACULTA en todo el territorio 
nacional.23/ 

De acuerdo con estudios difundidos por la OCDE y la UNESCO sobre el panorama de la lectura en el mundo, nuestro 
país ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista conformada por 108 naciones del mundo, con un 
promedio de lectura de 2.9 libros anuales por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes recomendados por 
estos organismos internacionales, y del promedio de lectura de los países que ocupan los primeros lugares a nivel 
mundial con 47 títulos per cápita.24/ En el árbol de problemas del Pp E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”, EDUCAL identificó como problemática general la insuficiente distribución y diversidad de 
libros puestos al alcance de la población.  

Para atender esta problemática, desde 2008, el Gobierno Federal implementó el Pp E016 “Producción y 
Distribución de Libros y Materiales Culturales”. En 2016, el programa tuvo por objetivo que la población contara 

                                                                    

23/ Portal institucional de EDUCAL, https://www.educal.com.mx/, consultado el 2 de mayo de 2017. 

24/ Secretaría de Educación Pública, Mecanismo 2015-2016 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las Evaluaciones Externas, Documento de Posicionamiento Institucional Programa Presupuestario E016 Producción y 
distribución de Libros y materiales culturales, México, 2016, p. 2 

https://www.educal.com.mx/
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con una suficiente distribución y diversidad de libros, para ello, EDUCAL realizaría los procesos de distribución y 
comercialización de libros y materiales culturales. 

Resultados 

En 2016, EDUCAL cumplió con operar una red de 90 librerías fijas, 9 móviles y una virtual, lo que le permitió 
distribuir 5,115.5 miles de ejemplares. 

En 2016, EDUCAL comercializó 1,233.6 miles de ejemplares cumpliendo en un 88.2% de la meta prevista, respecto 
de las ventas netas, se obtuvieron 166,604.7 miles de pesos que significó el 99.0% de la meta. Como estrategias 
de comercialización se implementaron  las visitas del librobus atendiendo a 385 localidades en 17 entidades 
federativas, así como la participación en 623 eventos nacionales con lo que sobrepasó la meta de 295 
participaciones en 111.2%; no obstante, en los eventos en el extranjero, EDUCAL participó en cuatro eventos en 
China, Chile, Francia y Canadá, lo que representó el 66.7% de la meta prevista. 

En relación con la suficiencia y diversidad de libros, en 2016, EDUCAL tuvo presencia en las 32 entidades 
federativas con 90 librerías lo que le permitió operar en promedio 0.1 librerías por cada 100 miles de habitantes, 
y ofertar 5,115.5 ejemplares de libros y materiales culturales, lo que representa 4,553.7 ejemplares por cada 100 
miles de habitantes. EDUCAL tiene como área de oportunidad la elaboración de un diagnóstico para conocer los 
hábitos de consumo y lectura de la población, que le permitirá determinar su contribución para atender a 
potenciales lectores y cuantificar la suficiencia de libros para fomentar y difundir la cultura.  

El análisis de los recursos económicos aplicados por la institución mostró que, los otorgados por el Gobierno 
Federal disminuyeron en 13.4%, al pasar de 80,927.0 miles de pesos en 2013, a 52,517.8 en 2016. Respecto de los 
recursos propios, se incrementaron en 1.1%, al pasar de 166,048.6 miles de pesos en 2013 a 171,421.5 en 2016, 
por lo que los recursos totales presentaron una disminución del 3.2%, al pasar de 246,975.6 miles de pesos en 
2013, a 223,938.4 miles de pesos en 2016. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, EDUCAL ofertó 5,115.5 miles de ejemplares; la entidad tiene como área de oportunidad la elaboración 
de un diagnóstico de hábitos de consumo y lectura de la población, a efecto de determinar su contribución para 
atender a potenciales lectores y cuantificar la suficiencia de libros y materiales culturales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2016, la gestión de EDUCAL mediante el Pp E016 fue pertinente para atender el 
problema público de la insuficiente distribución y diversidad de libros y materiales culturales puestos al alcance 
de la población, ya que logró las metas comprometidas en sus procesos de distribución y comercialización, lo que 
le permitió operar una red de 90 librerías fijas, 9 móviles y una virtual, a fin de poner a disposición de la población 
5,115.5 miles de ejemplares; vender 1,233.6 miles de ejemplares, lo que representó un cumplimiento del 88.2% 
de la meta, así como obtener 166,604.7 miles de pesos de ingresos económicos, 99.0% de la meta prevista. Con 
ello, EDUCAL dio cumplimiento al mandato que dio origen al Pp E016, aun cuando los recursos fiscales que le 
asignó el Gobierno Federal se redujeron en 13.4%, de 80,927.0 miles de pesos en 2013, a 52,517.8 en 2016. Salvo 
por las deficiencias en la lógica horizontal y vertical del MIR del programa, la definición de metas para la 
distribución y comercialización, y la insuficiencia de información reportada mediante los mecanismos de rendición 
de cuentas. 

Con la atención de las recomendaciones, el FCE estará en posibilidades de identificar cualitativa y 
cuantitativamente los hábitos de consumo y lectura de potenciales lectores, para lograr una mayor cobertura en 
la distribución y diversidad de libros y materiales culturales puestos a su disposición. 
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Estudios Churubusco Azteca, S.A. 

Servicios Cinematográficos 

Auditoría de Desempeño: 16-2-48L8P-07-0181 

181-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la producción y postproducción cinematográfica y audiovisual, así como la comercialización de 
dichos servicios haya contribuido a fomentar el desarrollo del cine nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de 
la prestación de servicios de producción y postproducción de los proyectos cinematográficos y audiovisuales; la 
comercialización de éstos; la satisfacción de los clientes por su otorgamiento y su contribución en la atención de 
la totalidad de los proyectos cinematográficos que requirieron de dichos servicios; la economía en el ejercicio de 
los recursos del programa; así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp E022 “Servicios Cinematográficos”. 

Antecedentes 

Los Estudios Churubusco fueron legalmente constituidos el 23 de febrero de 1944 con el nombre de “Productores 
Asociados Mexicanos, S.A.”, quienes fueron propietarios de “Estudios Churubusco”. La edificación de los mismos 
tardó dos años, y se construyeron en una superficie de 160.0 mil metros cuadrados, con laboratorios y 12 foros. 

En 1983, por primera vez en 40 años de existencia, los Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA) recaudaron 90.0 
millones de pesos en utilidades, por lo cual se hicieron mejoras en sus instalaciones. 

El 29 de diciembre de 1992, se publicó la Ley Federal de Cinematografía, que tenía como objeto promover la 
producción y postproducción de películas, con la cual se reconoció a los ECHASA como una entidad de la 
Administración Pública Federal Paraestatal, cuyo objeto social, registrado en su acta constitutiva, era la producción 
de películas, el uso de equipo para el registro y reproducción de sonido, así como para otorgar servicios digitales. 

En 2010, el sector cinematográfico fue afectado indirectamente por la globalización, lo cual ocasionó que los 
ECHASA implementaran un programa de modernización de sus instalaciones, la ampliación y remodelación de sus 
foros, espacios y equipo para las áreas de sonido y laboratorio digital, a fin de que pudiera contar con la 
infraestructura adecuada para dar atención a la demanda de servicios de producción y postproducción de 
proyectos cinematográficos y audiovisuales. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló que la cultura aún no ha logrado madurar lo 
suficiente, por lo que es necesario implementar programas con un alcance más amplio para que sean 
autosustentables, y en el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 2014-2018 se estableció que se debe apoyar 
el arte y desarrollar las industrias creativas, a fin de reforzar el acceso de bienes y servicios culturales, para lo cual, 
entre otros sectores, se debe favorecer al cinematográfico. 

En el árbol del problema del programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, los Estudios Churubusco 
Azteca, S.A. (ECHASA) identificaron como problemática la falta de espacios para la producción, así como la carencia 
de servicios de sonido y digitales para la postproducción cinematográfica, lo que no garantiza la evolución y 
presencia del cine en la cultura. 

Con el propósito de atender la problemática identificada, en 2016, los ECHASA participaron en el Programa 
presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, para disponer de foros, oficinas y bodegas, así como la 
conservación de las mismas en la producción de películas; prestar servicios de sonido y digitales para la 
postproducción, y dar mantenimiento a sus equipos; desarrollar esquemas de comercialización, con la finalidad 
de atender la totalidad de los proyectos cinematográficos presentados por los solicitantes y con ello contribuir al 
desarrollo del cine nacional. La entidad ejerció 70.7 millones de pesos para operar el programa. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, en los servicios de producción referente al uso de sus 
instalaciones, los ECHASA registraron una ocupación de 1,967.0 días en foros, lo que representó el 87.1% de 
cumplimiento respecto de los 2,259.4 programados y se ocuparon 90,455.9 metros cuadrados en oficinas y 
bodegas, lo cual mostró un avance del 94.3% respecto de los 95,899.5 establecidos como meta. Asimismo, la 
entidad conservó sus instalaciones al realizar 1,833 actividades de mantenimiento de las 1,869 comprometidas en 
su programa preventivo, lo que significó un 98.1% de cumplimiento. 

En la postproducción, los ECHASA contaron con equipos para prestar sus servicios. En los de sonido, se utilizaron 
en 2,413.0 horas para la realización de los proyectos de las 3,217.3 programadas, lo que representó el 75.0% de 
lo previsto; los servicios digitales ocuparon 2,448.0 horas de las 2,254.7 programadas, superando en 8.6% la meta. 
Los 117 equipos recibieron el mantenimiento preventivo que se previó para su funcionamiento. 

Los clientes de los ECHASA estuvieron satisfechos con los servicios de producción y postproducción prestados, al 
calificarlos con 9.0 en una escala de 10.0, de acuerdo con los parámetros de la encuesta de satisfacción que aplicó 
el ente auditado. 

Los ECHASA no acreditaron para 2016 el desarrollo de esquemas de comercialización de sus servicios, lo que 
constituye un área de oportunidad para posicionar su imagen en el mercado de la cinematografía.  

En 2016, la entidad fiscalizada atendió 8 proyectos de 15 que se solicitaron por la industria del cine por lo que 
debe reforzar su estrategia de prestación de los servicios que le permita cubrir un mayor número de proyectos 
solicitantes. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, los ECHASA desconocieron si los ocho proyectos cinematográficos para los que se prestaron los servicios 
de producción y postproducción correspondieron al total de los solicitados, por lo que no fue posible determinar 
en qué medida atendieron el problema público relativo a la falta de espacios para la producción, así como la 
carencia de servicios de sonido y digitales para la postproducción cinematográfica, lo que no garantiza la evolución 
y presencia del cine en la cultura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, los ECHASA avanzaron en la atención del problema 
público sobre la falta de espacios para la producción de cine, así como la carencia de servicios de sonido y digitales 
para la postproducción, ya que cumplió razonablemente con su programa de trabajo establecido para la 
disposición de foros, oficinas, bodegas y el uso de servicios de sonido y digitales para la producción y 
postproducción cinematográfica, lo que le permitió atender a 8 de los 15 proyectos que le fueron solicitados por 
esa industria. Los ECHASA tienen como área de oportunidad mejorar sus esquemas de prestación de servicios que 
le permitan atender a un mayor número de proyectos fílmicos que le son requeridos para contribuir a fomentar 
el desarrollo del cine nacional, así como instrumentar los mecanismos de comercialización para impulsar su 
participación en ese mercado. 

Las recomendaciones al desempeño de la ASF permitirán que los ECHASA fortalezcan sus mecanismos de 
operación y control para elaborar esquemas de comercialización, así como para dar atención a la totalidad de 
servicios de producción y postproducción de los proyectos fílmicos que le sean demandados, a fin de que logren 
una mayor contribución a la solución del problema correspondiente a la falta de espacios y carencia de servicios 
cinematográficos. 
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Fideicomiso para la Cineteca Nacional 

Servicios Cinematográficos 

Auditoría de Desempeño: 16-3-48L9Y-07-0182 
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Objetivo 

Fiscalizar que la preservación, difusión y promoción cinematográfica hayan contribuido a fomentar el desarrollo 
del cine nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de la preservación, 
difusión y promoción del patrimonio cultural cinematográfico, efectuada por el Fideicomiso para la Cineteca 
Nacional (FICINE), a efecto de contribuir al desarrollo de la industria del cine mexicano en apoyo a la cultura; del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos” (Pp E022); 
de la economía del ejercicio de los recursos del programa; del diseño del sistema de control interno para el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos, y de la rendición de cuentas de los resultados del programa. 

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 Pp E022. 

Antecedentes 

En 1974, se instaura el fideicomiso para el manejo de recursos equivalentes a los fondos que percibía la Cineteca 
Nacional por la proyección de las películas y en 1982, el inmueble del fideicomiso sufre un incendio, y es hasta 
enero de 1984 que vuelve a prestar servicio en una nueva ubicación con mayores dimensiones. En 1992, con el fin 
de actualizar el contenido de la normativa en materia de cinematografía y para incrementar los mecanismos de 
protección a la propiedad intelectual, se publica la nueva “Ley Federal de Cinematografía”, la cual indica que el fin 
de la Cineteca Nacional será el de “rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de las 
películas”. 

En el árbol de problemas del Pp E022, 25/ el FICINE identificó que el problema público que debe atender se refiere 
a que la preservación, difusión y promoción del cine mexicano requiere de mayores apoyos del Estado, debido a 
que no se promueven ni difunden lo suficiente las producciones de calidad; no existen suficientes acervos 
debidamente catalogados y preservados de acuerdo con su importancia histórica, artística y cultural; a la 
insuficiencia de foros donde se proyecte material cinematográfico de calidad internacional, y para promover la 
cultura fílmica y fomentar nuevas generaciones de cinéfilos, críticos, investigadores y creativos. 

Para atender esa problemática, en 2016, el FICINE operó el Pp E022, en el que ejerció 59,071.8 miles de pesos 
(mdp), 17.9% más de los 50,096.7 mdp aprobados, con el objeto de preservar, difundir y promover el patrimonio 
cinematográfico nacional, a fin de contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica en apoyo a la cultura. 

Resultados 

En 2016, ingresaron al acervo del FICINE, para su preservación, 5,144 piezas de material iconográfico, 542 películas 
y 1,649 videos; por lo que el acumulado fue de 393,432 piezas iconográficas, 18,603 películas y 52,089 videos, 
pero careció de indicadores, metas e información para evaluar la preservación, en términos del rescate, 
conservación, protección y restauración conforme a su objetivo señalado en la Ley Federal de Cinematografía, así 
como de claridad conceptual de esos términos.  

El fideicomiso no acreditó contar con indicadores, metas e información confiable y oportuna que le permitiera 
evaluar el cumplimiento de la difusión y promoción del patrimonio cinematográfico; además, se constató que no 

                                                                    

25/ En 2016, el Pp E022 “Servicios cinematográficos” fue operado por cuatro unidades responsables: Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA), el Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) y 
el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en el árbol de problemas se definió el problema de manera integral, por 
lo que de éste al fideicomiso sólo le corresponde: la preservación, difusión y promoción del cine mexicano requiere de 
mayores apoyos del Estado. 
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programó las metas en la materia con base en los avances logrados en ejercicios anteriores, ya que para cinco de 
difusión, reportó un cumplimiento de entre el 113.7% y el 376.2% y para diez de promoción, de entre el 41.7% y 
el 44,240.0%. 

Asimismo, se determinó una falta de coordinación entre el FICINE y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 
cuanto a la entrega-recepción de las películas nacionales que esta última recibe para su clasificación, ya que, en 
2016, la secretaría sólo envió una película al fideicomiso, no obstante que en ese año se exhibieron 90 películas 
nacionales. Tampoco contó con manuales de procedimientos que orientaran sus procesos de preservación, 
difusión y promoción, ni con mecanismos para determinar cuantitativamente su área de enfoque. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el acervo del FICINE fue de 393,432 piezas iconográficas, 18,603 películas y 52,089 videos, pero careció 
de indicadores, metas e información para evaluar la preservación, en términos del rescate, conservación, 
protección y restauración, la difusión y la promoción de ese patrimonio cinematográfico, así como de manuales 
de procedimientos que definan sus políticas de operación, lo que pone en riesgo el acceso de la población al 
disfrute de la industria cinematográfica nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el FICINE erogó 59,071.8 miles de pesos en el Pp E022 con lo que logró tener un 
acervo acumulado de 393,432 piezas iconográficas, 18,603 películas y 52,089 videos, pero careció de indicadores, 
metas e información para evaluar su incidencia en atender el problema público relativo a que la preservación, 
difusión y promoción de la industria del cine nacional requiere mayores apoyos del Estado, así como su 
contribución al desarrollo de la misma, y no definió conceptualmente lo que debe entenderse por preservación, 
en términos del rescate, conservación, protección y restauración del patrimonio cinematográfico, tampoco contó 
con manuales de procedimientos para operar esos procesos mandatados en la Ley Federal de Cinematografía.  

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, el fideicomiso estará en posibilidad de mejorar la 
operación del Pp E022, en términos de contar con claridad conceptual respecto del rescate, conservación, 
protección y restauración del patrimonio cinematográfico; con la normativa que rija todos sus procesos; con 
indicadores e información pertinente y confiable para medir la preservación, difusión y promoción del patrimonio 
cinematográfico nacional, así como con un diagnóstico en los que se establezcan los criterios para evaluar y 
cuantificar ese patrimonio, a fin de conocer su contribución en la atención del problema público referente a que 
esas actividades requieren de mayores apoyos del Estado y en el desarrollo de la industria cinematográfica 
nacional. Además, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el FICINE inició las 
gestiones para contar con los manuales de procedimientos respecto de la preservación, en términos de rescate, 
conservación, protección y restauración; difusión y promoción del patrimonio cinematográfico, así como para 
coordinarse con la Secretaría de Gobernación para la entrega-recepción de las películas nacionales. 
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Instituto Mexicano de Cinematografía 

Servicios Cinematográficos 

Auditoría de Desempeño: 16-1-48MDC-07-0175 
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Objetivo 

Fiscalizar que la promoción, coordinación de la producción, distribución y exhibición de materiales 
cinematográficos hayan contribuido a fomentar el desarrollo del cine nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y el alcance temático comprendió la revisión de la promoción 
del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en materia de producción de corto y largometrajes, así como 
de la distribución y exhibición de materiales cinematográficos, a fin de contribuir al fomento del desarrollo de la 
industria del cine mexicano. Asimismo, se revisaron las atribuciones de coordinación del instituto con los Estudios 
Churubusco Azteca, S.A., el Fideicomiso para la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, en 
el marco de las nuevas disposiciones en materia cultural, relativas a la promoción de la producción, distribución y 
exhibición cinematográfica; el Sistema de Evaluación del Desempeño del programa presupuestario E022 “Servicios 
Cinematográficos” (Pp E022); la aplicación de los recursos del programa con base en los criterios de economía; el 
diseño del sistema de control interno para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la rendición 
de cuentas de sus resultados. 

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 Pp E022. 

Antecedentes 

En 1983, se instituyó el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con el objeto de operar de manera integrada las diversas entidades 26/ relacionadas con la actividad 
cinematográfica pertenecientes a la Administración Pública Federal, a cargo de la Secretaría de Gobernación. 27/ 

En la década de los noventa, se liquidaron o desincorporaron las entidades y empresas que el IMCINE tenía bajo 
su operación, con excepción de Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA), y el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A. C (CCC), y la Cineteca Nacional (FICINE) pasó a formar parte del subsector cinematográfico del 
CONACULTA. 28/ 

En el árbol de problemas del Pp E022 29/, el IMCINE definió que la problemática a atender es que la promoción, 
producción y difusión del cine mexicano requieren de mayores apoyos del Estado, debido a la falta de impulso a 
la elaboración de proyectos cinematográficos; al insuficiente apoyo económico para la producción 
cinematográfica, y a la carencia de promoción y difusión de las producciones. 

Para atender esa problemática, en 2016, el IMCINE operó el Pp E022, mediante el cual ejerció 325,543.5 miles de 
pesos, lo que representó un incremento de 2.0% (6,268.3 miles de pesos) con los 319,275.2 miles de pesos que se 

                                                                    

26 / Corporación Nacional Cinematográfica S.A de C.V.; Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado I, S.A 
de C.V.; Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado II, S.A de C.V.; Centro de Producción de 
Cortometraje; Estudios Churubusco Azteca, S.A.; Estudios América, S.A.; Promotora Cinematográfica Mexicana S.A.; 
Publicidad Cuauhtémoc; Películas Mexicanas, S.A. de C.V.; Continental de Películas, S.A.; Compañía Operadora de Teatros, 
S.A., y el Centro de Capacitación Cinematográfica 

27 / Diario Oficial, Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de 
Cinematografía, publicado el 25 de marzo de 1983, págs. 3 y 4. 

28/ Instituto Mexicano de Cinematografía, Programa Institucional del Instituto Mexicano de Cinematografía 2014-2018, pág. 
2. 

29/ En 2016, el Pp E022 “Servicios cinematográficos” fue operado por cuatro unidades responsables: Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA), el Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) y 
el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de ellas el IMCINE, en el árbol de problemas se definió el problema 
de manera integral, por lo que de éste al instituto sólo le corresponde: la producción y promoción requiere de mayores  
apoyos del Estado para garantizar su evolución y presencia en la cultura. 
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le aprobaron, con objeto de promover y coordinar la producción, distribución y exhibición de materiales 
cinematográficos, a fin de contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 

Resultados 

En 2016, el IMCINE apoyó con recursos económicos la producción de 29 cortometrajes, 16.0% más de lo 
programado (25 cortometrajes), lo que representó el 7.7% de las 375 solicitudes; y la producción de 16 
largometrajes mediante el FOPROCINE, lo que significó el 16.3% de los 98 que lo solicitaron; la distribución de las 
películas mediante el estímulo fiscal “EFICINE 189 Distribución”, con el cual se apoyaron 30 películas, con lo que 
comprobó que promovió la producción y distribución del cine mexicano. Respecto de la exhibición, participó en 
77 festivales nacionales y en 405 internacionales, en los cuales se presentaron 156 y 293 películas mexicanas, 
respectivamente y por medio del proyecto “Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad” exhibió las películas 
nacionales en 29 entidades federativas. 

El IMCINE careció de indicadores, metas e información que le permitieran establecer parámetros para dimensionar 
si lo que realizó contribuye con lo que se pretende lograr en la producción, distribución y exhibición del cine 
mexicano en congruencia con el problema a atender que justifica la operación del programa, de que se requieren 
de mayores apoyos del Estado, y limita conocer su contribución al desarrollo de esa industria. 

El instituto no acreditó que, en 2016, revisó sus atribuciones de coordinación de la producción, distribución y 
exhibición cinematográfica, para en su caso, actualizarlas conforme a las nuevas disposiciones de la Ley Federal 
de Cinematografía, vigentes a partir del 18 de diciembre de 2015, en concordancia con las conferidas a la Secretaría 
de Cultura. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el IMCINE realizó de forma inercial la promoción de la producción de cortos y largometrajes, así como de 
la distribución y exhibición de películas en eventos nacionales e internacionales, al carecer de indicadores y metas 
que le permitieran establecer un parámetro de medición de lo que pretendía lograr respecto de los apoyos que le 
solicitaron, en términos y en congruencia con el problema a atender con la operación del Pp E022 referente a que 
la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos requiere de mayores apoyos del Estado, 
lo que limitó conocer su contribución en el avance del desarrollo de la industria cinematográfica nacional, que por 
su sentido social es un puente de expresión artística y educativa que constituye una actividad cultural primordial 
y de interés público. 

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) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, IMCINE realizó de forma inercial la promoción de la producción de 29 cortos y 16 
largometrajes, así como de la distribución de 30 películas y la exhibición de 449 películas en 77 eventos nacionales 
y 405 internacionales, al carecer de una planeación, programación y procedimientos para operar cada proceso, así 
como de indicadores, metas e información que le permitieran establecer parámetros de medición de lo que 
pretendía lograr respecto de los apoyos que le solicitaron, lo que limitó evaluar su contribución en la atención del 
problema público referente a que la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos requiere 
de mayores apoyos del Estado, que justificó la erogación de los 325,543.5 miles de pesos de recursos fiscales 
mediante el Pp E022, así como en el avance del desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 

Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el instituto mejore la operación del Pp E022, 
en términos de la definición de mecanismos, indicadores y metas que le permitan evaluar la promoción de la 
producción, distribución y exhibición de los materiales cinematográficos, en términos del problema a atender con 
la operación del programa referente a que la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos 
requiere de mayores apoyos del Estado y su contribución al desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 
Además, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el IMCINE inició las gestiones 
para contar con los manuales de procedimientos para la producción, distribución y exhibición de materiales 
cinematográficos. 
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Secretaría de Salud 

Calidad en la Atención Médica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0201 

201-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la calidad en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de la calidad en la atención médica en 2016, en términos 
de: la correspondencia del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad en la 
Atención Médica, para el ejercicio 2016, con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; la cobertura de atención del programa, respecto de los establecimientos de atención médica y los 
servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, así como de áreas administrativas y de calidad, que han 
participado en el desarrollo y la implementación de proyectos que incidan en la mejora de la calidad; la 
dictaminación de proyectos, conforme a los mecanismos implementados por la Secretaría de Salud; la integración 
del padrón de beneficiarios; el otorgamiento de subsidios para los proyectos de mejora de la calidad en la atención 
médica y el Premio Nacional de Calidad en Salud; el seguimiento de los proyectos para verificar que los recursos 
federales fueron ejercidos para mejorar la calidad de los servicios de salud. La revisión de la SS correspondió al 
ejercicio 2016, toda vez que las vertientes y modalidades consideradas en las reglas de operación del programa 
del periodo 2011-2015 fueron diferentes de las de 2016, por lo cual no fueron comparables. 

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 de la calidad en la atención médica. 

Antecedentes 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado cambios constantes en las últimas décadas, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento del derecho social mandatado en la Carta Magna, relacionado con la protección de la 
salud. Una de las principales modificaciones se materializó entre 1982 y 1985, cuando el Poder Legislativo inició 
un proceso de modificación a los preceptos legales, enfocados en la descentralización de los servicios de salud. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2007 la baja calidad de la atención médica se debió 
fundamentalmente al limitado acceso a los servicios de salud, vinculado a problemas geográficos, económicos, 
administrativos y sociales, e insatisfacción de los usuarios. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se 
reconoce que hay una segmentación del Sistema Nacional de Salud, ya que las funciones normativas, de calidad, 
de rectoría, y de control sanitario se encuentran separadas, lo que impide la coordinación y la universalización de 
los servicios médicos con calidad.  

En ese mismo año, se implementó el programa denominado “Sistema Integral de Calidad en Salud” (SICALIDAD), 
con el objetivo general de “implantar un sistema integral de calidad en salud, que coordine, integre, apoye, 
promueva y difunda avances en materia de calidad situando la calidad como una prioridad en la agenda 
permanente del SNS”.30/ La principal problemática detectada en el diagnóstico de ese programa era la 
heterogeneidad en el SNS, así como los diferentes niveles de eficiencia, situación que prevalece en el diagnóstico 
del programa presupuestario S202 “Calidad en la Atención Médica”.  

El SICALIDAD mantuvo sus objetivos hasta 2013, cuando la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) emitió el Programa de Acción Específico 2013-2018 Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad 
en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica. El CONEVAL realizó evaluaciones al programa en 2014 y 
2015, con las que determinó que éste no cuenta con mecanismos de difusión de los resultados obtenidos por los 
proyectos de mejora de la calidad, a efecto de que sean replicados en los demás establecimientos de atención 
médica; asimismo, señaló que las convocatorias del programa han tenido respuesta entre los establecimientos; 
sin embargo, recomienda mantener la focalización de los proyectos en aquellos temas relevantes sobre la salud, 

                                                                    

30/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico SICALIDAD 2007-2012. 
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e incrementar la difusión de los proyectos que fueron financiados en años anteriores, como experiencias exitosas, 
que permita su réplica en otros establecimientos. 

En 2015, la SS transformó el SICALIDAD en el programa “Calidad en la Atención Médica”, debido a que presentaba 
una confusión en el nombre, que guardaba relación con el instrumento de la política sectorial y no con el problema 
público que pretende atender. 

Con este programa, el Gobierno Federal busca atender el problema público relativo a la heterogeneidad en la 
calidad de la atención médica en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.  

La gestión gubernamental busca contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, mediante 
el impulso a la consolidación de la calidad en los establecimientos de atención médica, servicios auxiliares de 
diagnóstico y áreas administrativas y centrales de calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud, por medio de la mejora de la calidad para la atención de los problemas de salud prioritarios. 

Resultados 

Por lo que respecta al diseño normativo del programa, en sus reglas de operación no se establecieron sanciones o 
penalizaciones para los establecimientos que incumplen las obligaciones de remitir a la SS la información y 
documentación sobre la recepción y aplicación de los recursos, ni se precisa a qué se daría seguimiento, que 
permitirían conocer y evaluar la efectividad de los recursos otorgados en el año, a efecto de ajustar las 
modalidades de su operación o cancelarlos. 

En cuanto a la dictaminación de proyectos, la SS dictaminó los 242 proyectos recibidos en 2016, conforme a los 
requisitos dispuestos en las reglas de operación, de los cuales 45 (18.6%) resultaron ganadores. 

Respecto del otorgamiento de subsidios, en 2016, la SS financió 45 proyectos que se enfocaron principalmente en 
capacitar al personal de salud en los establecimientos médicos del primer nivel de atención y del área de urgencias, 
y en desarrollar investigaciones para la mejora de la atención neonatal e implementación y seguimiento del 
síndrome metabólico, en 224 establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, que representaron el 
21.6% de los 1,036 identificados como población objetivo.  

En cuanto a la supervisión, en ese año, la dependencia realizó 11 de las 12 visitas programadas a entidades 
federativas que recibieron financiamiento en el año anterior, lo que representó un cumplimiento del 98.9%, 
respecto de la meta programada de 46.1%.  

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Salud desconoció en qué medida los 45 proyectos de mejora de la calidad que recibieron recursos 
del programa Calidad en la Atención Médica en 2016, implementados en 224 establecimientos de salud 
beneficiarios, de los 1,036 identificados como establecimientos objetivo, contribuyeron a atender el problema 
público, relativo a la heterogeneidad en la calidad de la atención médica en los establecimientos del Sistema 
Nacional de Salud, al carecer de la totalidad de los resultados de las encuestas sobre la percepción de la calidad 
de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos que recibieron subsidios para la implementación de los 
proyectos para la mejora de la calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SS desconoce en qué medida los subsidios del programa 
Calidad en la Atención Médica han contribuido a garantizar el acceso a los servicios de salud de la población y a 
reducir la heterogeneidad en la calidad de dichos servicios, al no contar con la totalidad de los resultados de las 
encuestas sobre la percepción de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos que recibieron subsidios 
para la implementación de los proyectos para la mejora de los servicios médicos. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas a que la Secretaría de Salud disponga de información 
sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los servicios médicos de todos los establecimientos 
médicos que reciben subsidios del programa y, por tanto, de elementos que le permitan identificar en qué medida 
se está contribuyendo en garantizar a la población el acceso a los servicios de salud con calidad y a reducir la 
heterogeneidad en la prestación de los mismos. 
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Secretaría de Salud 

Fortalecimiento de la Atención Médica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0206 

206-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el fortalecimiento de la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de fortalecimiento de la atención médica en 2016, en 
términos de: la correspondencia de las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 
para el ejercicio fiscal 2016 con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la 
cobertura de atención del programa, respecto de las localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta 
marginación y sin servicios de salud, y la transferencia de subsidios a los Servicios Estatales de Salud, mediante la 
Secretaría de Salud (SS), para la consecución de los objetivos establecidos en las reglas de operación del programa; 
el diseño de las rutas de las unidades médicas móviles (UMM); la disposición del personal médico y técnico 
requerido para la operación de las mismas, y el mantenimiento preventivo y correctivo que recibieron en el año; 
los servicios que ofreció el programa a la población, relacionados con la promoción y prevención para la salud, la 
realización de exámenes médicos para la detección de enfermedades, las consultas de medicina familiar y 
odontológica otorgadas, y la supervisión efectuada por la SS para verificar la eficiencia, oportunidad y calidad de 
los servicios, y tuvo como referente el periodo 2014-2015, para los casos en que la dependencia dispuso de la 
información. 

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 fortalecimiento de la atención médica. 

Antecedentes 

En 1976, el Gobierno Federal, mediante la SS, desarrolló el Programa de Extensión de Cobertura (PEC), destinado 
a proporcionar mayor atención en materia de salud a las comunidades rurales de difícil acceso. En 1981, surgió el 
Programa de Salud Rural (PSR), como resultado de la fusión del PEC y el Programa Comunitario Rural (PCR), para 
proporcionar mayor atención de salud a las comunidades rurales de difícil acceso.31/ 

En 1985, el PSR se convirtió en la Estrategia de Extensión de Cobertura, asumiendo el compromiso de otorgar 
servicios de salud a todas aquellas personas que habitaban en comunidades rurales de difícil acceso, con un rango 
de 500 a 2,500 habitantes.32/ 

En 1994, el Gobierno Federal detectó que el acceso regular a los servicios de salud no era una realidad para diez 
millones de mexicanos, quienes se encontraban al margen de los requerimientos básicos de salubridad.33/ Por ello, 
en 1996 inició la operación del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), con la finalidad de incrementar la 
cobertura de los servicios de salud; atender a la población con nulo o limitado acceso a dichos servicios, y hacer 
frente a los retos en materia de salud pública, en particular, de la población más desprotegida de 18 entidades 
federativas.34/ 

                                                                    

31/ Secretaría de Salud, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica para el ejercicio fiscal 2016, Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2015, p. 5. 

32/ Id. 

33/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 1995, p. 
45.  

34/ Id. 
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En 2007, la SS puso en marcha el Programa Caravanas de la Salud, con el propósito de atender a poblaciones 
dispersas de comunidades pequeñas y con pocos habitantes, que residen en zonas orográficas de difícil acceso y 
que, por tanto, no tenían capacidad de acceder a la red de servicios de salud.35/ 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los tres 
países miembros que no han logrado una cobertura de salud universal, junto con Estados Unidos y Turquía, ya que 
aún no hay suficientes médicos en el país: la tasa de 2.2 médicos por cada 1,000 personas es la más baja de los 
países de la organización, cuyo promedio fue de 3.2 médicos en 2013, por lo que algunos servicios preventivos 
continúan siendo inaccesibles para gran parte de la población. Asimismo, en el Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoce que en las entidades federativas más marginadas coexisten 
la desnutrición y las enfermedades infecciosas, además de los padecimientos crónicos no transmisibles como 
principales causas de muerte; este fenómeno se manifiesta en los más pobres, quienes recienten, en mayor 
medida, los efectos de la enfermedad y el gasto erogado para afrontarla. 

Ante estas deficiencias en el Sistema Nacional de Salud, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se 
enfatizó la necesidad de asegurar el acceso a los servicios de salud y de mejorar la atención de la salud entre la 
población en situación de vulnerabilidad, por lo que en 2016 el Gobierno Federal operó el Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, con el objetivo de contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre 
los diferentes grupos sociales y regiones del país, mediante el mejoramiento de las condiciones de salud de la 
población sin acceso a servicios de salud, con la oferta de servicios de promoción y prevención, así como 
intervenciones específicas comprendidas en el primer nivel de atención y otorgadas mediante las unidades 
médicas móviles. 

Resultados 

En cuanto a la planeación de las rutas de las unidades médicas móviles, en 2016, mediante la suscripción de 31 
convenios específicos de colaboración y 44 formatos de movimiento de personal, la SS autorizó 788 rutas para las 
unidades médicas móviles para la atención de 11,543 localidades, de las cuales se brindó el servicio al 79.3% (9,155 
localidades), y a 1,462.0 miles de personas, el 89.6% de las 1,632.0 miles previstas. No obstante, no fue posible 
determinar la cobertura de atención del programa, toda vez que la dependencia desconoce el total de localidades 
que cumplieron con los criterios de inclusión: ser geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación y sin 
servicios de salud, ubicadas en municipios de bajo índice de desarrollo humano, con población 
predominantemente indígena y/o en municipios de la Cruzada contra el Hambre. Además, la secretaría careció de 
un procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades médicas, conforme a lo 
establecido en las reglas de operación del programa vigentes en ese año. 

Respecto de los servicios de atención médica, en 2016, por medio de las unidades médicas móviles, la SS 
proporcionó 8,488.4 miles de intervenciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, y 2,509.6 
miles de consultas de medicina familiar y odontológicas. También, se aplicaron 396.3 miles de pruebas de gabinete 
y laboratorio para la detección de enfermedades no transmisibles, con las cuales se detectó a 4.0 miles de personas 
con alguna enfermedad no transmisible: 1.5 miles (37.5%) fueron mujeres con displasias leves, moderadas, severas 
y cáncer cérvico uterino; 1.5 miles (37.5%), con diabetes, y 1.0 miles (25.0%), con dislipidemias. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Salud ofreció atención médica a 1,462.0 miles de personas ubicadas en 9,155 localidades que 
cumplían los criterios de inclusión del programa, mediante 8,488.4 miles de intervenciones de promoción y 
prevención de la salud, y de 2,509.6 miles de consultas de medicina familiar y odontológicas. No obstante, no fue 
posible conocer el efecto de la política pública, en asegurar el acceso efectivo a la atención médica con calidad, 
mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud, por unidades médicas móviles, y de mejorar 
las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud, para dar tratamiento y controlar a las 
personas que presentan alguno de los principales padecimientos no transmisibles, como la diabetes, los tumores 
malignos y las enfermedades cerebrovasculares que, de acuerdo con los últimos datos disponibles a 2015, 
ocupaban el segundo, tercero y sexto lugar, respectivamente, como causas de muerte entre la población.  

 

 

                                                                    

35/ Secretaría de Salud, Antecedentes del programa Unidades Médicas Móviles , consultado en 
http://www.gob.mx/salud/articulos/antecedentes-del-programa-de-unidades-medicas-moviles, el 9 de febrero de 2017.  

http://www.gob.mx/salud/articulos/antecedentes-del-programa-de-unidades-medicas-moviles
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la falta de acceso a la atención médica en localidades 
geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, y sin servicios de salud, representa un problema 
público entre la población que habita en esos lugares, lo que motivó al Gobierno Federal a implementar el 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica; la participación de la SS en la implementación del programa 
consiste en transferir subsidios a las entidades federativas, para operar las unidades médicas móviles; sin embargo, 
en 2016 la dependencia careció de información para determinar la cobertura de atención del programa, lo que le 
impidió evaluar la contribución de la política pública en cerrar las brechas en salud existentes entre los diferentes 
grupos sociales y regiones del país, mediante la oferta de servicios a las personas que habitan en las localidades 
objetivo del programa, y cómo la atención médica brindada ha contribuido a mejorar su salud, por medio de la 
prevención y detección de enfermedades, y el tratamiento y control médico de las personas confirmadas con 
alguna enfermedad. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la SS disponga de información, a 
efecto de valorar si los servicios médicos integrales que ofrecen las unidades médicas móviles a la población sin 
acceso a servicios de salud, que habita en localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, 
contribuye al mejoramiento de sus condiciones de salud y a cerrar las brechas existentes en salud entre los 
diferentes grupos sociales y regiones del país. 
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Secretaría de Salud 

Regulación y Vigilancia en la Atención Médica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0210 

210-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría al programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica comprendió: 
la correspondencia de los Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario 
G005 de 2016 con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto de la 
entrega de subsidios; la contribución del programa en la acreditación de los establecimientos de atención médica 
que recibieron subsidios en 2016, para otorgar servicios de atención médica con calidad y seguridad a los 
pacientes; la emisión y actualización de la normativa, por parte de la SS, para mejorar la calidad y seguridad de los 
servicios de atención médica, y la supervisión efectuada para verificar que los Servicios Estatales de Salud36/ 
capacitaran a los responsables estatales de calidad y gestores de calidad en la implementación de los programas 
de mejora continua de la calidad, a los evaluadores de la calidad registrados en el padrón nacional y a los 
profesionales de la salud en reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP), quienes brindan atención directa a los 
pacientes adultos, y que los evaluadores se aseguraran de que los establecimientos médicos otorgaran atención 
médica con calidad y seguridad a los pacientes. 

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 de la regulación y vigilancia en la atención médica.  

Antecedentes 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado cambios constantes en las últimas décadas, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento del derecho social mandatado en la Carta Magna, relacionado con la protección de la 
salud. Una de las principales modificaciones se materializó entre 1982 y 1985, periodo en el que el Poder 
Legislativo inició un proceso de modificación a los preceptos legales, enfocados en la descentralización de los 
servicios de salud, como se menciona a continuación:37/ 

• En 1982, la entonces Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República elaboró un 
estudio que daba cuenta de la situación en que se encontraban los servicios de salud en las entidades 
federativas; dicho estudio reveló la impostergable necesidad de descentralizar los servicios de salud. 

• En 1983 se adicionó al artículo 4o. constitucional un párrafo en el que se establecía el derecho de las 
personas a la protección de la salud. 

• En 1984 se promulgó y entró en vigor la Ley General de Salud, que se erige como el instrumento legal que 
aseguraría el cumplimiento del derecho social consagrado en la Carta Magna. En este ordenamiento quedó 
establecida la distribución de competencias en materia de salubridad general entre la Federación y las 
entidades federativas. 

• En 1985 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con la que la SSA se 
restructuró y cambió de denominación por Secretaría de Salud (SS), para ejercer funciones de coordinación 

                                                                    

36/  La SS informó que “derivado de que el estado de Veracruz, al cierre del ejercicio fiscal 2015 presentaba adeudo de 
obligaciones derivadas de los convenios en materia de transferencia de recursos de los ejercicios 2011-2015, decidió 
suspender la suscripción de convenios de radicación de recursos para dicha entidad”, razón por la cual en el informe se 
hace alusión a 31 de las 32 entidades federativas. 

37/  Soberón Acevedo Guillermo y Martínez Narváez Gregorio, La Descentralización de los Servicios de Salud en México en la 
Década de los Ochenta, Ensayo, publicado en la Revista FUNSALUD, septiembre-octubre de 1996, vol. 38, núm. 5, pp. 371-
378. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 

sectorial. Posteriormente, inició formalmente la descentralización de los servicios de salud a las entidades 
federativas, con el propósito de impulsar la formación y el funcionamiento de los sistemas estatales de 
salud, y así promover el uso más eficiente de los recursos y la efectividad progresiva del derecho 
constitucional a la protección de la salud. 

En México, la regulación y vigilancia de la atención médica inicia con las reformas al artículo 4o. constitucional, 
efectuadas en 1983, en las que se consagró el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud, y que la 
ley en la materia definiría las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y establecería la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Con dicha 
modificación, en 1984 se emitió la Ley General de Salud y, en 1985, sus reglamentos. En 1986 se emitieron las 
normas técnicas para la prestación de servicios de atención médica y se estructuró el Modelo de Atención a la 
Salud para Población Abierta (MASPA), con el que se pretendió homologar los servicios y establecer la organización 
y procedimientos de la atención médica. 

En 1991, la regulación se dirigió a la búsqueda de omisiones y fallas del personal en los establecimientos, con poco 
interés en soluciones a la problemática, y situaciones en las que la autoridad era poco flexible y los trámites 
tardados. Entre 1995 y 1996, la SS publicó dos acuerdos regulatorios que delimitaron el control de las áreas de 
mayor riesgo y la reducción de trámites para las empresas, a efecto de darle mayor certidumbre a la regulación. 
En 1999 se publicó el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios para regular los procesos sanitarios 
en el país.38/ 

De 1997 al 2000 se realizó la certificación para la cobertura del paquete básico de servicios, que fue una propuesta 
de coordinación entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la SS, para evaluar a establecimientos de 
primer nivel y a las jurisdicciones sanitarias que operaban los 12 programas prioritarios que existían en el país; 
para el año 2000 estaban certificadas las 32 entidades federativas; de manera paralela, se implantó la Certificación 
de Jurisdicciones Sanitarias, la cual era un ejercicio de autodiagnóstico y autoevaluación, cuyo objetivo fue reforzar 
los procedimientos de control.39/ 

En el ámbito nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se ha encargado 
de la vigilancia sanitaria, y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), desde 2004, es la 
responsable de la acreditación, que en el periodo 2004-2015 logró acreditar a 11,698 establecimientos para la 
atención médica de la SS, de los servicios de salud de las entidades federativas y del IMSS-PROSPERA, lo que 
representó un avance acumulado del 72.0% del total de establecimientos registrados en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud.40/ 

Con el programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, el Gobierno Federal 
busca atender el problema público relativo a la falta de acceso efectivo a servicios médicos de calidad y seguridad, 
y a la carencia de instrumentos que regulen a los establecimientos de atención médica.  

Para atender esta problemática, en el PND se enfatizó la necesidad de garantizar el acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad, por lo que en 2016 el Gobierno Federal operó el programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica, con el objetivo de elevar la calidad en la atención médica, para 
garantizar las condiciones de seguridad y calidad en la prestación de servicios médicos en las instituciones públicas 
de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud. El programa dio inicio en 2016, y se integró con tres 
proyectos estratégicos y cuatro líneas estratégicas, como se presenta a continuación: 

I. Proyecto estratégico “Fortalecimiento a la supervisión de establecimientos para la atención médica en 
las entidades federativas”: 

 Línea estratégica 1: fortalecimiento de las visitas de supervisión estatales a los establecimientos 
del primer y segundo nivel, y los servicios de atención médica especializada. 

 Línea estratégica 2: capacitar a los responsables estatales de calidad y gestores de calidad 
jurisdiccionales y gestores de calidad locales, en la implementación del Programa de Mejora 
Continua de la Calidad y la atención de hallazgos de supervisión. 

II. Proyecto estratégico “Evaluación de la Calidad de establecimientos y servicios de atención médica”: 

                                                                    

38/  Secretaría de Salud, Diagnóstico del programa presupuestario G005 Regulación y Vigilancia de Establecimientos y 
Servicios de Atención Médica, junio de 2015, p. 3. 

39/ Ibid., p. 3.  

40/ Idem., p. 10. 
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 Línea estratégica 3: capacitar a profesionales de salud que pertenezcan a las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, a efecto de desarrollar habilidades que permitan mejorar el desempeño 
durante las evaluaciones con fines de calidad que se realicen a los establecimientos y los procesos 
clínico-administrativos que inciden en la prestación de servicios de atención médica. 

III. Proyecto estratégico “Fortalecimiento de la acreditación de establecimientos y servicios de atención 
médica”: 

 Línea estratégica 4: fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se 
encuentren en atención directa de pacientes en los establecimientos para la atención médica. 

La implementación del programa comprende la acreditación de establecimientos de atención médica, la 
supervisión a los servicios estatales de salud y la capacitación al personal responsable de implementar el Sistema 
de Gestión de la Calidad en los establecimientos de salud. 

Resultados 

Por lo que respecta al diseño normativo del programa, se identificaron inconsistencias, ya que en los Lineamientos 
para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005, 2016, no se establece la cobertura 
que tendrían los subsidios otorgados, en términos del número de establecimientos de salud que se beneficiarían 
con los recursos federales transferidos; no se identifica a la dependencia o entidad responsable de la definición de 
los aspectos que regulan la ejecución del programa; tampoco se describen, de manera expresa, clara y precisa, los 
pasos que debían seguirse para la autorización de los subsidios a los beneficiarios, y la responsabilidad de la SS de 
vigilar y supervisar la operación del programa tiene carácter potestativo y no obligatorio, lo que impide a la 
dependencia evaluar la efectividad de los recursos otorgados en el año, a efecto de ajustar las modalidades de su 
operación o cancelarlos. 

En cuanto a la acreditación de establecimientos de atención médica, en 2016, la población potencial del programa 
fue de 21,627 establecimientos del Sistema Nacional de Salud, registrados con Clave Única de Establecimientos de 
Salud (CLUES), de los cuales 12,218 (56.5%) establecimientos se encontraban acreditados en el Catálogo Universal 
de Servicios (CAUSES); 1,133 (5.2%), en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Seguro 
Médico Siglo XXI (SMSXXI), y 8,276 (38.3%), no se habían acreditado. En ese año, fueron acreditados 384 
establecimientos (1.8%); sin embargo, no fue posible constatar cuántos de los establecimientos acreditados en 
2016 fue por efecto de los subsidios transferidos mediante el programa G005 a los SES de cada una de las entidades 
federativas, ya que el proceso de acreditación comprende cuatro fases que deberán cumplir los establecimientos 
antes de obtener su acreditación, mismos que no necesariamente se concluyen en un año, situación que impidió 
determinar el efecto del programa y la cobertura, en su primer año de operación. 

Por lo que se refiere a la supervisión, en 2016, de los 30 Servicios Estatales de Salud que recibieron los subsidios 
del programa, 3 no elaboraron el Programa Anual de Supervisión y, de los 27 que lo elaboraron, 4 no cumplieron 
con los requisitos señalados en los lineamientos, de incorporar el listado de establecimientos a supervisar y las 
rutas georreferenciadas. De los equipos de supervisión que debían conformar los 30 SES, 23 (76.7%) los 
acreditaron y, de ellos, 10 (43.5%) presentaron a la SS los informes de los hallazgos de cada visita de supervisión 
realizada, y sólo 7 (70.0%) dieron seguimiento de los hallazgos e informaron a la SS sobre la atención de los mismos. 

En relación con la capacitación para mejorar el desempeño del personal adscrito a los establecimientos de 
atención médica para el desarrollo de sus habilidades, en 2016 se impartieron cursos sobre la mejora continua de 
la calidad, mediante los cuales se capacitó a 288 evaluadores, el 42.1% de los 684 registrados en el padrón nacional 
de acreditación. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Salud desconoce en qué medida los apoyos otorgados en 2016 a los Servicios Estatales de Salud 
(SES) para la supervisión de establecimientos de salud, la impartición de cursos de capacitación a los responsables 
estatales de la calidad, a los evaluadores de los establecimientos de atención médica y a los profesionales de la 
salud, en el marco de los 31 Convenios Específicos de Colaboración, contribuyeron a la acreditación de los servicios 
de atención médica, con la finalidad de atender el problema público relacionado con la falta de acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad y seguridad y, por tanto, de su incidencia en elevar la calidad en la atención médica 
en las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud. Las limitaciones en el registro y 
generación de información en la SS, respecto de los resultados obtenidos por los SES, no permitieron conocer el 
efecto de la política pública de regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica, de lograr 
que la prestación de los servicios médicos sea homogénea y con seguridad para el paciente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SS desconoce en qué medida los subsidios del programa 
Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica han contribuido a atender el problema 
público relacionado con la falta de acceso efectivo a servicios de salud con calidad y seguridad, mediante el 
incremento de la calidad en la atención médica, ya que carece de mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
resultados obtenidos por el programa. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la SS fortalezca sus sistemas de 
información, a fin de evaluar en qué magnitud está contribuyendo la política implementada a mejorar la calidad 
de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos para proteger la salud de los pacientes. 
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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Programa de Vacunación 

Auditoría de Desempeño: 16-5-12R00-07-0214 

214-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa de Vacunación, coordinado por el 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), e incluyó la valoración del diseño 
normativo-programático; la coordinación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, vinculadas con la 
aplicación de los biológicos; la capacitación del personal médico y administrativo en materia de vacunación; el 
suministro de vacunas, mediante su adquisición y distribución; la difusión de las campañas de vacunación; el 
registro de las vacunas aplicadas; la vigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI); la supervisión y evaluación del Programa de Vacunación; la protección específica de la salud 
de la población, mediante la aplicación de las vacunas, y su contribución en el control, eliminación y erradicación 
de enfermedades; la economía en el ejercicio de los recursos; el Sistema de Evaluación del Desempeño; los 
mecanismos de control interno, y la rendición de cuentas. 

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

Antecedentes 

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SS), las Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV) “tienden a 
disminuir año con año; padecimientos como el tétanos neonatal, la difteria, el sarampión y la poliomielitis 
constituyeron un grave problema de morbilidad y mortalidad en décadas pasadas y es, hasta fechas recientes, en 
que se logran adelantos importantes”; sin embargo, reconoce “rezagos que afectan a diversos grupos de 
población, particularmente los que no tienen acceso a los servicios formales de salud. Si bien las coberturas de 
vacunación destacan los importantes avances, el éxito de esta estrategia se basa en la modificación favorable en 
el panorama epidemiológico de las EPV”. 

Asimismo, en el “Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016. Diagnóstico general de la salud poblacional”, 
publicado por la SS, se explicó que “la vacunación efectiva permite prevenir enfermedades costosas física, social y 
económicamente, especialmente para los infantes, con lo que se puede apoyar en la disminución de la tasa de 
mortalidad en menores de cinco años”. 

En 2016, el Programa de Vacunación otorgó 16 vacunas, en función de tres esquemas, de acuerdo con los grupos 
de enfoque siguientes: 1) para niños de 0 a 10 años; 2) para adolescentes y adultos, y 3) para trabajadores de la 
salud, las cuales se aplicaron, mediante dos estrategias: las Semanas Nacionales de Salud (tres en el año), que son 
campañas de vacunación que se realizan con el propósito de elevar las coberturas en un periodo muy corto para 
romper las cadenas de transmisión de algunos padecimientos, especialmente los que están en proceso de 
eliminación a nivel regional y mundial y, evitar así, que se presenten casos, y el Programa Permanente de 
Vacunación, que es el servicio de inmunizaciones que se ofrece sistemáticamente en todas las unidades de salud, 
todos los días hábiles del año, con el principal objetivo de ofertar permanentemente las vacunas del esquema de 
vacunación. 

El Programa de Vacunación atiende un asunto de interés público, consistente en proteger la salud de la población, 
mediante el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. 

Para atender dicho asunto de interés público, en 2016, el Programa de Vacunación estuvo a cargo del CENSIA, 
cuyo objetivo fue “otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles 
mediante la aplicación de vacunas, a fin de contribuir a su control, eliminación y erradicación”, para lo cual, con 
apoyo del CONAVA, coordina la política de vacunación; capacita al personal médico y administrativo en la materia; 
suministra las vacunas; difunde el programa; participa en la aplicación de las vacunas, y supervisa y evalúa la 
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política pública, a fin de proteger la salud de la población, y controlar, eliminar y erradicar enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Para cumplir con los objetivos del Programa de Vacunación, en 2016 el CENSIA ejerció 3,647,747.1 miles de pesos, 
mediante los programas presupuestarios E036 “Programa de Vacunación” y U005 “Seguro Popular”. 

Resultados 

En 2016, el CENSIA, en su carácter de Secretario Técnico del CONAVA, convocó y organizó las sesiones de dicho 
consejo realizadas en 2016; no obstante, no dispuso de mecanismos de control para vigilar la ejecución de los 
acuerdos y resoluciones, ya que no dio seguimiento al 20.0% (3) de los 15 acuerdos que debieron cumplirse en ese 
año. Coordinó la definición de la Distribución Poblacional de Responsabilidad Institucional, mediante la emisión 
de los lineamientos para su determinación. 

Por lo que se refiere a la capacitación del personal, sobre vacunación, la entidad realizó, en el ámbito nacional, 
tres cursos de capacitación en 2016, de acuerdo con lo programado y con los temas definidos por los miembros 
del CONAVA; sin embargo, no previó el número de personas a capacitar. En los ámbitos estatal y jurisdiccional, el 
CENSIA impartió 22 cursos y talleres para capacitar a 903 médicos y paramédicos involucrados en el Programa de 
Vacunación; no obstante, la capacitación no se sustentó en un programa que estableciera las instituciones y el 
número de servidores públicos participantes y, en las cartas descriptivas, que sustentan el contenido de la 
capacitación, no se evidenció la participaron de las instituciones encargadas de la vacunación. 

Por lo que se refiere al suministro de vacunas, que incluye su adquisición y distribución, el CENSIA reportó en el 
PASH la adquisición de 13,776.5 miles de dosis en 2016, cantidad que difiere de las 35,328.3 miles de dosis 
adquiridas, según sus bases de datos, por lo que no sustentó que el número de dosis adquiridas se correspondiera 
con el cálculo de la Distribución Poblacional de Responsabilidad Institucional, ni con las necesidades por biológico; 
además, no acreditó la adquisición de las vacunas SRP, DPT, antipoliomielítica, Td, contra la hepatitis A, y contra 
la varicela, necesarias para garantizar la cobertura de los tres esquemas de vacunación. 

Por lo que se refiere a la difusión del programa, la entidad desarrolló, en 2016, tres campañas de comunicación 
para dar a conocer las Semanas Nacionales de Salud, en las que comunicó información sobre los biológicos y la 
población objetivo que debía recibirlos; el lugar al que debían de asistir, y las enfermedades transmisibles a 
prevenir, de acuerdo con lo programado. 

Respecto del registro de la aplicación de las vacunas, el CENSIA no acreditó contar con un Sistema Nacional de 
Registro Nominal de Vacunación en 2016, ni evidenció avances en su integración, lo que limitó contar con reportes, 
en los diferentes ámbitos de atención, por biológico, edad y área geográfica, que permitieran la adecuada toma 
de decisiones; además, el CONAVA no emitió ningún acuerdo relativo a la construcción del censo nominal para el 
registro de las dosis aplicadas a cada persona, y sobre los ESAVI, el CENSIA registró 2,152 casos, de los cuales el 
91.5% (1,970) fue clasificado como no grave, y el otro 8.5% (182), grave; sin embargo, no dictaminó los ESAVI no 
graves y, de los casos graves notificados, la entidad evidenció la falta de mecanismos de control para asegurar que 
estos eventos fueran oportunamente detectados, clasificados, notificados, investigados y evaluados, y que se les 
diera seguimiento. 

En cuanto a la supervisión del Programa de Vacunación, en 2016, el CENSIA realizó 35 visitas a 26 Servicios 
Estatales de Salud, lo que no se correspondió con las 32 visitas a igual número de servicios estatales reportadas 
en el PASH. De las 35 visitas de supervisión se derivaron 216 recomendaciones correctivas y preventivas, y no se 
acreditó el seguimiento de 173 (80.1%) recomendaciones en 21 entidades federativas. 

En cuanto a la evaluación de la política pública, el CENSIA contó con el mecanismo “Caminando a la Excelencia”; 
sin embargo, no permite verificar el resultado de las actividades de vacunación por grupo de edad, ni del esquema 
de vacunación, y tampoco si el programa cumplió con su objetivo de otorgar protección específica a la población 
contra enfermedades que son prevenibles, mediante la aplicación de vacunas. 

Consecuencias Sociales 

En CENSIA registró la adquisición de 35,328.3 miles de dosis de biológicos en 2016, con las que programó la 
atención de 13,171.7 miles de personas, mediante el Programa de Vacunación; no obstante, no fue posible valorar 
sus resultados en el otorgamiento de protección específica a la población contra enfermedades prevenibles por 
vacunación, ya que la entidad no acreditó el número de dosis aplicadas, el número de personas inmunizadas, ni 
los resultados obtenidos en las metas de mantener coberturas de vacunación iguales o mayores que el 95.0% con 
cada biológico y del 90.0%, con esquemas completos; no cuantificó a la población atendida mediante las Semanas 
Nacionales de Salud y el Programa Permanente de Vacunación, y no acreditó la implementación de estrategias de 
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vacunación enfocadas en grupos vulnerables, por lo que no se pudo constatar la disminución de la brecha de 
equidad en el acceso y disponibilidad de las vacunas en las comunidades en situación de vulnerabilidad. En lo que 
se refiere al control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, el CENSIA 
cumplió la meta de mantener controlada la incidencia de la poliomielitis, rubeola congénita y sarampión en niños 
menores de cinco años de edad, al no registrar casos en 2016; sin embargo, careció de información para valorar 
los efectos del programa en el control de las demás enfermedades prevenibles por inmunización, en los demás 
grupos etarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 12 restante(s) generó(aron): 25 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, no es posible valorar los resultados del Programa de 
Vacunación en la atención del asunto de interés público ya que, respecto de otorgar protección específica a la 
población contra enfermedades prevenibles por vacunación, el CENSIA no acreditó los resultados obtenidos en las 
metas de mantener coberturas de vacunación iguales o mayores que el 95.0% con cada biológico, y del 90.0% con 
esquemas completos en 2016; además, no cuantificó a la población atendida mediante las Semanas Nacionales de 
Salud y el Programa Permanente de Vacunación. De los 16 biológicos que debió aplicar, sólo reportó las dosis 
aplicadas de 7, lo que no permitió valorar la cobertura, y la entidad no implementó estrategias de vacunación 
enfocadas en grupos vulnerables, por lo que no se pudo constatar la disminución de la brecha de equidad en el 
acceso y disponibilidad de las vacunas en las comunidades en situación de vulnerabilidad. En lo que se refiere al 
control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, el CENSIA cumplió la meta 
de mantener controlada la incidencia de la poliomielitis, rubeola congénita, y sarampión en niños menores de 
cinco años de edad, al no registrar casos en 2016; sin embargo, careció de información para valorar los efectos del 
programa en el control de las demás enfermedades y grupos etarios. La entidad no dispuso de mecanismos ni de 
información sobre los efectos del programa en la eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por 
vacunación. 

Debido a que el Programa de Vacunación es la política pública con la que el Gobierno Federal protege la salud de 
la población, mediante la prevención de enfermedades por vacunación, las recomendaciones de la auditoría se 
enfocan principalmente en que el CENSIA disponga de información y medios adecuados para su registro, a fin de 
coordinar el programa e incidir en la protección específica de la población, mediante la vacunación contra 
enfermedades prevenibles por vacunación y, con ello, avanzar en la eliminación de enfermedades y evitar el riesgo 
de un rebrote de las ya controladas. 
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Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12M7A-02-0221 

221-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,287,291.9   
Muestra Auditada 815,546.1   
Representatividad de la Muestra 63.4%   

Para los efectos de la revisión, se consideró como universo el presupuesto ejercido en 2016 por el Centro Regional 
de Alta Especialidad de Chiapas, por 1,287,291.9 miles de pesos, de los cuales se seleccionó una muestra por 
815,546.1 miles de pesos, 63.4%, integrada por 12 partidas presupuestarias, como sigue: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Capítulo 

Universo 
Presupuesto Ejercido 

Muestra 
Presupuesto Ejercido % 

Por Partida Total Por Partida Total 

1000 “Servicios Personales” 
 

770,227.3  
 

571,395.8  74.2 

     11301 Sueldos base    273,829.4  
 

273,829.4  
  

     13407 Compensaciones adicionales    por servicios 
especiales 

    44,787.3  
 

44,787.3  
  

     13410 Compensación por actualización y formación 
académica 

   104,221.5  
 

104,221.5  
  

     15901 Otras prestaciones 148,557.6  
 

 148,557.6  
  

Otras Partidas      198,831.5  
    

2000 “Materiales y Suministros” 
 

77,308.7    38,314.1  49.6 

     22104 Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las  dependencias 

   315.0  
 

        118.1  
  

     25301 Medicinas y productos farmacéuticos        44,196.4  
 

    31,277.6  
  

     25401 Materiales accesorios y suministros médicos           10,125.6  
 

     6,918.4  
  

Otras Partidas        22,671.7          

3000 “Servicios Generales” 
 

439,755.9  
 

205,836.2  46.8 

     35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios públicos 

         6,606.3  
 

     1,163.1  
  

     35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria 
y equipo 

         23,316.2  
 

      8,881.1  
  

     35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene            45,429.1  
 

1,106.0   
 

     33903 Servicios integrales           272,768.7  
 

  180,330.7  
  

    39801 Impuesto sobre nómina            14,355.3  
 

     14,355.3  
  

Otras Partidas         77,280.3  
    

Total  1,287,291.9  1,287,291.9  815,546.1  815,546.1  63.4 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Partida de Gasto. 

 

Antecedentes 

La Ley General de Salud establece que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud 
(SS), el proveer servicios de alta especialidad creados mediante estudios técnicos, que permiten determinar las 
unidades médicas que por sus características y ubicación puedan convertirse en centros regionales de alta 
especialidad o la construcción de nueva infraestructura con el mismo propósito. 

Con base en ese fundamento, y con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la inversión y la operación 
sustentable en materia de salud, en el Plan Federal Maestro de Infraestructura Física de la SS, en el año 2003, se 
identificaron 18 redes de atención a la salud con posibilidades de soportar servicios de alta especialidad. Como 
resultado de esto, el Gobierno del Estado de Chiapas llevó a cabo el estudio “Plan Estatal Maestro de 
Infraestructura para la Salud”, en el que se consideró la creación del Centro Regional de Alta Especialidad, con dos 
unidades médicas; en marzo de 2004 se inició la construcción de los dos hospitales regionales de alta especialidad: 
el de “Especialidades Pediátricas” en Tuxtla Gutiérrez y el de Alta Especialidad “Ciudad Salud” en Tapachula; en 
marzo de 2006 surgen ambos hospitales, dependientes del Instituto de Salud del Estado de Chiapas. 

Posteriormente, mediante un decreto del 29 de noviembre de 2006, se creó el Centro Regional de Alta Especialidad 
de Chiapas (CRAE), como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la SS, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas funciones sustantivas son: la atención médica, la formación 
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y desarrollo de recursos humanos y la investigación. El CRAE se conforma por el Hospital de Especialidades 
Pediátricas (HEP) y el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” (HRAECS). 

El HEP y HRAECS cuentan con una cartera de 34 y 35 especialidades médico-quirúrgicas, respectivamente. Entre 
los servicios de alta especialidad que prestan destacan los de cirugía oncológica, neonatal, cardiovascular y 
reconstructiva; cardiología; neurología; trasplantes y neurointervencionismo. 

El patrimonio del CRAE se conforma, entre otros, por los recursos que recibe del Gobierno Federal, así como los 
ingresos que genera por los servicios que presta en el cumplimiento de su objeto. Con base en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Partida del Gasto y la Base de datos "Presupuestal de egresos 
de recursos Propios 2016 por Capítulo y Partida del Gasto”, el CRAE ejerció en 2016 un total de 1,287,291.9 miles 
de pesos. Para su operación, el CRAE subcontrata 22 servicios, entre ellos, el integral de farmacia, laboratorio y 
banco de sangre, y alimentación. 

Resultados 

 Al 31 de diciembre de 2016, de la plantilla de 1924 plazas autorizadas, existían 108 vacantes con 
antigüedad de uno hasta 10 años. 

 No se contó con la autorización de la Junta de Gobierno del Manual de Organización Específico, ni con 
la actualización y autorización del Manual General de Procedimientos. 

 Se carece de un sistema integral para generar en tiempo real estados financieros e información 
presupuestaria y demás datos, que coadyuven en la toma de decisiones, la transparencia, la 
programación con base en resultados, la evaluación y la rendición de cuentas. 

 El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas carece de un sistema propio para el procesamiento 
de la nómina, por lo que para llevar a cabo dicho proceso, el personal responsable se trasladó 
quincenalmente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, lo que ocasionó gastos extraordinarios, 
por 933.4 miles de pesos, por concepto de viáticos y pasajes. 

 En los estudios de mercado de 47 procedimientos de adjudicación, se observó que no cumplieron con la 
normativa, ya que no se consideraron en la evaluación los requisitos de participación distintos de la 
calidad, oportunidad o cantidad, que permitan evidenciar que no se limita la libre participación de los 
licitantes y que existe una comparación objetiva de las ofertas; tampoco se acreditó que se consideraron 
cuando menos dos de las tres fuentes de información que señala la normativa, ni cuentan con fecha de 
elaboración, y en el caso de licitación, no presentan nombre, cargo ni firma del servidor público que 
elaboró la investigación de mercado. 

 Con la revisión de los dictámenes de justificación de 20 procedimientos de adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública, con pagos por 187,142.7 miles de pesos, se observaron deficiencias 
normativas tales como: supuestos de excepción no acreditados, incorrecta autorización de la 
procedencia de excepción, carencia de datos generales de la empresa propuesta para la adjudicación, 
de forma de pago, plazo y condiciones de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, así 
como del monto estimado de la contratación.  Asimismo, el dictamen para el servicio integral de 
farmacia y material de curación, se fundó en el criterio de economía, con el argumento de que la 
investigación de mercado mostró un incremento de precios en los insumos que integran el servicio, que 
van de 12.0% hasta 900.0%; sin embargo, no se evidenció la existencia de la citada investigación de 
mercado. 

 En cuatro contratos, con pagos por 530.7 miles de pesos, no se acreditaron las pólizas de garantía de 
cumplimiento y en otros dos, por 20,174.2 miles de pesos, éstas se recibieron con retrasos de 23 y 55 
días. 

 Se identificó que 17 contratos, con pagos por 158,261.2 miles de pesos, se adjudicaron en forma directa 
y se fundamentaron erróneamente en el procedimiento de licitación pública nacional. 

 En la contratación del servicio integral de farmacia, se consideró la asignación de dos equipos para 
suministrar medicamentos por unidosis, cuyo costo no se especifica de manera unitaria; sin embargo, 
no fueron utilizados por el personal y actualmente se encuentran almacenados. 

 No se aplicaron penalizaciones por el atraso en la entrega de materiales, accesorios y suministros 
médicos, por 28.8 miles de pesos; asimismo, en el registro de las entradas de bienes al almacén, se 
presentaron retrasos de 7 a 37 días después de su recepción. 
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 Los informes mensuales de casos de excepción a la licitación pública de 2016, se remitieron al Órgano 
Interno de Control en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, con desfases de 16 a 100 días 
hábiles. 

 Se utilizaron 1,426.9 miles de pesos del capítulo 3000 “Servicios Generales” para el pago de la nómina, 
sin contar con las autorizaciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 30.0 miles de pesos, de los cuales 1.2 miles de pesos fueron operados y 
28.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 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 de los recursos 
asignados al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas para la prestación de servicios de salud, a fin de 
constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y 
registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las condiciones contractuales y a las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los siguientes aspectos: 

 El marco normativo interno del Centro Regional de Alta Especialidad no se encuentra actualizado ni 
autorizado. 

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

 El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas carece de un sistema propio para el procesamiento 
de la nómina, por lo que para llevar a cabo dicho proceso, el personal responsable se trasladó 
quincenalmente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, lo que ocasionó gastos extraordinarios, 
por 933.4 miles de pesos, por concepto de viáticos y pasajes. 

 Se observó que 47 estudios de mercado no cumplieron con la normativa, ya que en la evaluación no se 
consideraron los requisitos de participación distintos de la calidad, oportunidad o cantidad ni se acreditó 
que se consideraron cuando menos dos de las tres fuentes de información que señala la normativa, por 
lo que no se aseguraron las mejores condiciones para el centro. 

 Con la revisión de los dictámenes de justificación de adjudicación directa por excepción a la licitación 
pública de 20 procedimientos, con pagos por 187,142.7 miles de pesos, se observaron, entre otros, 
errores en la fundamentación, supuestos de excepción y criterios no acreditados, así como carencia de 
datos generales de la empresa propuesta para la adjudicación, condiciones de  entrega de los bienes o 
prestación de servicios, monto estimado de la contratación, forma de pago propuesta, estudios de 
mercado y autorización del área facultada. 

 17 contratos, con pagos por 158,261.2 miles de pesos, se adjudicaron en forma directa y se 
fundamentaron erróneamente en el procedimiento de licitación pública nacional. 

En conclusión, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentó deficiencias significativas en su sistema 
de control interno, en cuanto a la actualización y autorización de manuales de organización y procedimientos, los 
sistemas de información financiera y de nómina, así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia 
presupuestaria y de adquisiciones. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Equipamiento para el Hospital General de 150 Camas en Tampico, Tamaulipas con Recursos del Fondo de 
Previsión Presupuestal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12U00-02-0217 

217-DS 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal destinados a la 
ejecución de proyectos de infraestructura en salud pública para el estado de Tamaulipas, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 
 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 796,561.3   
Muestra Auditada 389,067.2   
Representatividad de la Muestra 48.8%   

 
El universo seleccionado de 796,561.3 miles de pesos corresponde al total de los recursos del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) de la subcuenta denominada Fondo de Previsión 
Presupuestal/Infraestructura Física (FPP/IF), destinados en 2016 por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) para el financiamiento de las necesidades de infraestructura para la atención primaria y 
especialidades básicas en materia de equipamiento, preferentemente en las entidades federativas con mayor 
marginación social, del que se revisó un monto de 389,067.2 miles de pesos que equivale al 48.8% del monto total 
ejercido, el cual corresponde al financiamiento otorgado al estado de Tamaulipas para el proyecto denominado 
“Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” 
(Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”), como se muestra a continuación:  
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RECURSOS DEL FPP/IF APLICADOS EN LOS PROYECTOS DE 

EQUIPAMIENTO 

EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
 Cantidad de 

Proyectos  
Recursos Aplicados % 

Baja California Sur 1 2,231.7  0.3 

Campeche 4 32,963.3  4.1 

Chihuahua 2  616.3  0.1 

Coahuila 1                    314.9  0.1 

Colima 1 21,883.5  2.7 

Ciudad de México 1   4,661.6  0.6 

Durango 2 10,641.6  1.3 

Guerrero 3 22,958.8  2.8 

Jalisco 2 87,928.0  11.0 

México 1 7,847.3  1.0 

Nayarit 1             7,042.4  0.9 

Nuevo León 1                439.3  0.1 

Oaxaca 5       15,503.5  1.9 

Quintana Roo 2                   123,334.5  15.5 

Sinaloa 3                     16,469.3  2.1 

Sonora 1                     48,143.7  6.0 

Tamaulipas 1                   389,067.2  48.8 

Tlaxcala 1                 111.4  0.1 

Zacatecas 1         4,403.0  0.6 

Total 34 

                     

796,561.3  100.0 

FUENTE:  Base de Egresos 2016 entregada por la Dirección General de 

Financiamiento de la CNPSS. 
 

Antecedentes 

El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) se constituyó legalmente en 2004 con una vigencia 
de 50 años, el cual tiene como propósito administrar los recursos del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 
que el Gobierno Federal transfiere anualmente por medio del presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA); el 
monto de los recursos presupuestarios para cada ejercicio fiscal es determinado por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) en función de las proyecciones de la cuota social, la aportación solidaria federal, 
la aportación solidaria estatal y la cuota familiar para financiar los servicios de salud cubiertos por dicho sistema 
en relación con el número de personas beneficiadas por entidad federativa a partir del padrón vigente al término 
del año fiscal inmediato anterior. 

Dicho fideicomiso opera mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y sus respectivas 
subcuentas denominadas 1) Protección contra Gastos Catastróficos/Industria Tabacalera y 2) Protección contra 
Gastos Catastróficos/Alta Especialidad, así como el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) constituido por las dos 
subcuentas siguientes: 1) Subcuenta Infraestructura Física y 2) Subcuenta Diferencias Imprevistas en la Demanda 
de Servicios de Salud. 

Para los efectos de esta auditoría, se revisaron los recursos aplicados en 2016 al FPP en la subcuenta 
“Infraestructura Física”, los cuales, de acuerdo con las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud aprobadas en agosto de 2014 y vigentes a la fecha, señalan que estos recursos se 
aplicarán para apoyar el financiamiento de las necesidades de infraestructura para la atención médica primaria y 
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especialidades básicas, preferentemente en zonas con mayor marginación social; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud. 

En términos de los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
en Salud, se establece que el FPP se administrará y operará por la CNPSS con base en el fideicomiso que constituyó 
el Ejecutivo Federal. 

Las necesidades de infraestructura (obra y equipamiento) que presentan las entidades federativas e instituciones 
de salud federales son autorizadas mediante el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 111 y 112, de dicho Reglamento, y los proyectos de infraestructura que incluyan 
equipamiento médico deberán contar con un certificado de necesidades o dictamen técnico expedido por el 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), en cumplimiento de los lineamientos normativos 
establecidos por la Secretaría de Salud por conducto de la Subsecretaría de Innovación y Calidad. El certificado de 
necesidades es uno de los requisitos para que los proyectos sean considerados e incluidos en el PMI y, en 
consecuencia, para poder acceder a los recursos de los fondos del FSPSS. 

El equipamiento médico financiado con recursos del FPP está integrado por bienes muebles que se caracterizan 
por la prestación de servicios médicos de atención general y específica, así como por mobiliario y equipo de oficina 
complementario de proyectos de infraestructura en salud.  

En particular, la ejecución del proyecto de infraestructura denominado “Construcción por sustitución del Hospital 
General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” tiene como finalidad contar con una nueva 
unidad médica hospitalaria integrada por seis quirófanos, dos salas de expulsión y 150 camas censables para 
ofrecer servicios de hospitalización, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, obstetricia y aislados, unidad 
de cuidados intensivos neonatales, y área de triage (medicina de emergencias y desastres), entre otras; con esta 
inversión se beneficia a la población dependiente de los Servicios Estatales de Salud de Tamaulipas, Hidalgo y 
Veracruz. 

Resultados 

 La Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas no aplicó penalizaciones a cuatro proveedores 
por el atraso en la entrega de 38 equipos por 290.2 miles de pesos. 

 La Secretaría de Salud estatal no realizó el pago a un proveedor por 3,097.2 miles de pesos ni acreditó 
que se encontraron depositados en la cuenta bancaria en la que recibió y administró los recursos 
transferidos por la CNPSS correspondientes a la subcuenta Fondo de Previsión 
Presupuestal/Infraestructura Física para el financiamiento del proyecto; asimismo, no inventarió los 
7,556 equipos que permitieran su identificación y adecuado control, ni tampoco contrató un seguro para 
garantizar su recuperación ante cualquier eventualidad. 

 En el almacén general del Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco” se encuentran 4,285 
equipos por 66,975.2 miles de pesos empaquetados y sin ser utilizados para los fines que fueron 
financiados. 

 La entidad fiscalizada no acreditó la existencia de cinco equipos por 982.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,370.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal destinados a la ejecución de proyectos de 
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infraestructura en salud pública para el estado de Tamaulipas, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas no aplicó penalizaciones a 8 proveedores por el atraso de 3,648 equipos por 
4,960.9 miles de pesos; no realizó el pago a un proveedor por 3,097.2 miles de pesos ni se encontraron depositados 
en la cuenta bancaria en la que recibieron y administraron dichos recursos; no inventariaron los 7,556 equipos que 
permitieran su identificación y adecuado control ni tampoco contrataron un seguro para garantizar su 
recuperación ante cualquier eventualidad; se identificaron en el almacén general del Hospital General de Tampico 
“Dr. Carlos Canseco” 4,285 equipos por 66,975.2 miles de pesos, empaquetados, y sin ser utilizados para los fines 
que fueron financiados y no acreditó la existencia de 5 equipos por 982.6 miles de pesos. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Auditoría de Desempeño: 16-1-12NHK-07-0233 

233-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del SNDIF en la protección, atención, respeto, promoción, restitución y prevención de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados de 2016 en la protección y restitución de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes; las medidas urgentes de protección especial; la coordinación con las procuradurías 
estatales para la integración del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; la autorización, certificación y 
supervisión de los centros de asistencia social; la atención de las recomendaciones derivadas de las visitas de 
inspección; el otorgamiento de asistencia y asesoría jurídica; la firma y seguimiento de convenios de colaboración 
y coordinación; la capacitación en materia de protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; la rendición de cuentas; la economía con que se ejercieron los recursos financieros; 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 alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. 

Antecedentes 

En el artículo 4, fracción I, de la Ley de Asistencia Social se señala que son sujetos de asistencia social 
preferentemente, todas las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en situación de riesgo o afectados por 
desnutrición, deficiencias en su desarrollo físico o mental, afectados por condiciones familiares adversas, maltrato 
o abuso, abandono, ausencia o responsabilidad de progenitores, víctimas de cualquier tipo de explotación, vivir 
en la calle, ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual, trabajar en condiciones que 
afecten su desarrollo físico y mental, infractores y víctimas del delito, hijos de padres que padezcan enfermedades 
terminales en condiciones de extrema pobreza, ser migrantes y repatriados, ser víctimas de conflictos armados y 
de persecución étnica o religiosa. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se señala que para que un país logre la paz debe comenzar por prevenir la 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y garantizar el goce efectivo de sus derechos, atendiendo oportuna 
y sensiblemente a quienes han sufrido violencia y elaborando políticas que permitan prevenir y atender esta 
problemática. En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señala como un reto para México el 
contar con registros que capturen las diversas manifestaciones de violencia de manera desagregada y 
comprensiva, debido a que algunas formas de maltrato contra la infancia tales como la violencia sexual, la trata y 
la explotación no son visibles en los sistemas de información y estadísticas oficiales, por lo que es importante que 
exista una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de la prevención, 
atención, monitoreo y evaluación. 

En el Programa Nacional de Asistencia Social (PONAS) 2014-2018, se señala que debido a la situación de pobreza 
que vive el país derivan diversos problemas en los que niñas, niños y adolescentes resultan ser los principales 
afectados al enfrentar situaciones de mala nutrición; deficiencias en su desarrollo físico y mental; maltrato o 
abuso; abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores; víctimas de cualquier tipo de explotación; vivir en 
la calle; víctimas del tráfico de personas y a trabajar en condiciones que afectan su desarrollo e integridad física y 
mental. 

Aun cuando se han realizado esfuerzos, el Gobierno Federal no cuenta con información nacional sobre el total de 
población infantil que vive en centros asistenciales, principalmente en las instituciones privadas. En 2012 como 
resultado de la implementación de proyectos elaborados por los Sistemas DIF Estatales se contabilizaron 725 
albergues, de los cuales 14.2% fueron públicos y 85.8% privados, en los que se atendía a una población total de 
16,893 niñas, niños y adolescentes; en los casos de las niñas, niños y adolescentes que han sido violentados o 
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abandonados, el Estado está obligado a atenderlos en los Centros de Asistencia Social en donde se debe promover 
su recuperación física y psicológica, emitiendo medidas de protección en caso de ser necesario, a fin de restituir 
sus derechos y su reincorporación a la vida cotidiana, y que tengan la posibilidad de ser adoptados. Sin embargo, 
la falta de regulación y supervisión de estos centros limita su capacidad para cumplir con su finalidad y propicia 
que las niñas, niños y adolescentes estén en condiciones insalubres e inapropiadas. Asimismo, se reconoce que el 
SNDIF no dispone de un registro de los centros de asistencia que están certificados y, por ende, que cuentan con 
las condiciones adecuadas para atender a su población; tampoco precisan datos sobre los niños que están 
albergados en dichos centros; aquellos que han sido adoptados, ni sobre las familias que los han acogido. 

Para apoyar al SNDIF en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en 2015 se creó la unidad denominada 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como parte de la estructura orgánica del SNDIF 
para dar cumplimiento a las acciones de protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

El problema que dio origen al programa presupuestario E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes” fue el de las niñas, niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos; que están 
institucionalizados en Centros de Asistenciales públicos y privados, o quienes se encuentran en calidad de víctimas. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del programa presupuestario 
E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, con un presupuesto autorizado 
de 120,400.0 miles de pesos para proteger y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que fueron 
vulnerados en sus derechos y, con ello, lograr la reincorporación familiar o social de las niñas, niños y adolescentes. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
atendió el 100.0% de las 132 solicitudes de los Centros de Asistencia Social para proteger y restituir los derechos 
a igual número de infantes que fueron vulnerados en sus derechos, cantidad superior a la meta prevista de 12 
niños, para los cuales diseñó un plan de restitución de derechos vulnerados para cada niña, niño y adolescente 
beneficiado; atendió las 5 solicitudes de medidas urgentes de protección especial que le presentaron, cantidad 
similar a la meta de 6; otorgó asistencia y asesoría jurídica a 1,331 casos, cantidad 11 veces mayor que la meta 
prevista de 120 casos, y suscribió 31 convenios para coordinar acciones de asistencia social y de protección integral 
de los derechos de los infantes. 

En cuanto a la gestión del programa, el ente fiscalizado no acreditó que en 2016 integró el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social para concentrar la información de los centros de asistencia de los sectores público, 
social y privado que prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas, y adolescentes; 
identificar al personal que labora dichos centros; integrar el censo de la población albergada, su situación jurídica, 
y el seguimiento al proceso de reincorporación familiar y social de cada uno de los infantes; así como mantener 
actualizada la información que lo conforma, que permita contar con un control estadístico que contribuya a la 
definición de políticas públicas, y facilitar la supervisión de los centros; ni dispuso del sistema nacional de 
información integrado por los datos estadísticos de los sistemas de información de las niñas, niños y adolescentes 
susceptibles de adopción; el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; las bases de datos de niñas, niños 
y adolescentes migrantes, y el registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología 
o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción. 

Para 2017, la dependencia acreditó que inició las gestiones para integrar el Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social y el sistema nacional de información, entre las que destaca la elaboración de los 32 convenios de 
colaboración específicos con los sistemas estatales del DIF. Respecto del sistema nacional de información, se 
proporcionó copia del Anexo Técnico de la Red de Registros y Bases de Datos de Protección, Niñas, Niños y 
Adolescentes, el cual tiene la finalidad de contar con una plataforma de análisis de información que permita la 
ejecución del registro de información para la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Derivado de la visita de supervisión realizada en 2016, la procuraduría federal, no acreditó que dio seguimiento a 
las 15 recomendaciones emitidas, a fin de mejorar la prestación de los servicios de asistencia social para niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Para 2017, la dependencia remitió copia del oficio 
núm. DAJPI/517/2017 del 18 de abril del año en curso, mediante el cual la Procuraduría Estatal de Guerrero 
informó al SNDIF que se realizó una visita de supervisión a la casa hogar, a fin de dar seguimiento a las 
observaciones, por lo que de las 15 observaciones, se han cumplido 12 (80.0%) y las restantes 3 (20.0%) se 
solventarían en un plazo de 30 días hábiles. 

En 2016, el organismo suscribió 31 convenios de coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia Estatales, y uno con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin que hubiese establecido 
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algún de convenio específico para la atención de medidas especiales de protección, en la ejecución, seguimiento 
y vigilancia de los planes de restitución de derechos. Para 2017, el organismo proporcionó copia de los 32 
proyectos de convenios de colaboración específicos con las procuradurías locales, para realizar la atención de 
medidas especiales de protección, en la ejecución, seguimiento y vigilancia de los planes de restitución de 
derechos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia atendió el 100.0% de las solicitudes de los 
132 niños que fueron vulnerados en sus derechos para los cuales diseñó un plan de restitución de derechos para 
cada niña, niño y adolescente beneficiado. De los menores atendidos, el 13.6% (18 niñas, niños y adolescentes) 
logró la reunificación familiar o cumplió la mayoría de edad; al 49.3% (65 niñas, niños y adolescentes) se le apoyó 
para que regresara a su país, mientras que el 37.1% (49 niñas, niños y adolescentes) se encontraba en los centros 
de asistencia social, debido a que el proceso de restitución de sus derechos continuaba en ejecución. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante el programa 
presupuestario E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, cumplió su 
mandato de proteger y restituir los derechos de los menores que fueron vulnerados en sus derechos y, con ello, 
lograr la reincorporación familiar o social de las niñas, niños y adolescentes, ya que atendió el 100.0% de las 132 
solicitudes para apoyar a los infantes que fueron vulnerados en sus derechos para los cuales diseñó un plan de 
restitución de derechos vulnerados, de los cuales el 13.6% (18 niñas, niños y adolescentes) logró la reunificación 
familiar o cumplió la mayoría de edad; al 49.3% (65 niñas, niños y adolescentes) se le apoyó para que regresara a 
su país, mientras que el 37.1% (49 niñas, niños y adolescentes) se encontraba en los centros de asistencia social, 
debido a que el proceso de restitución de sus derechos continuaba en ejecución, por lo que se atendió la 
problemática relativa a las niñas, niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos; que están 
institucionalizados en Centros de Asistenciales públicos y privados, o quienes se encuentran en calidad de víctimas. 

En 2016, la procuraduría federal no se coordinó con las procuradurías estatales para integrar el Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social, a fin de concentrar la información de los centros de asistencia de los sectores 
público, social y privado, a efecto de contribuir a la definición de políticas públicas, y facilitar la supervisión de los 
centros, ni de dispuso del sistema nacional de información que se integrara con los datos estadísticos de los 
sistemas de información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; los registros de niñas, niños 
y adolescentes bajo custodia de los Centros de Asistencia Social; el Registro Nacional de Centros de Asistencia 
Social; las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de autorizaciones de profesionales 
en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción. 

La fiscalización del programa contribuyó a que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realizara 
las gestiones para mejorar los mecanismos de coordinación con las procuradurías de protección de las entidades 
federativas para integrar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y el sistema nacional de información; 
dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en los 31 convenios de coordinación para realizar 
la atención de medidas especiales de protección, en la ejecución, seguimiento y vigilancia de los planes de 
restitución de derechos; fortalecer la vigilancia para el cumplimiento de las metas previstas en materia de 
autorización, certificación y supervisión de los centros de asistencia social, y garantizar que las recomendaciones 
emitidas con la visita de supervisión sean atendidas por parte de la casa hogar evaluada. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0266 

266-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2016 y tuvo como referente el periodo 2014-2015, e incluyó la revisión 
del diseño jurídico-programático del programa y su consistencia, respecto del problema público que pretende 
resolver; la promoción del programa a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); el pre registro al 
seguro de vida de las jefas de familia (población objetivo); el registro de los hijos en estado de orfandad 
(beneficiarios), de las madres jefas de familia pre registradas en el programa; el cumplimiento de las 
corresponsabilidades de inscribirse y permanecer en el sistema escolar, de los hijos beneficiarios mayores de 6 y 
hasta 23 años de edad, y la acreditación del bienestar, en el caso de los menores de 6 años; la entrega de subsidios 
con oportunidad a los hijos beneficiarios; la cobertura del Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF), respecto del 
total de madres jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales, o vulnerabilidad 
por ingresos, de las beneficiarias de PROSPERA y de las que forman parte de la población objetivo de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, y los resultados del programa en lograr la permanencia de los hijos beneficiarios del 
seguro en el sistema escolar. También se revisó la economía en el ejercicio de los recursos del SVJF; el avance hacia 
el Sistema de Evaluación del Desempeño; los mecanismos de control interno implementados para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la 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 Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

Antecedentes 

Con la promulgación de la Ley de Seguridad Social, en 1943, se reglamentó el artículo 123 constitucional, y en su 
artículo 2° dispone que “la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, 
la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que estará garantizada por el Estado”; sin embargo, sólo 
consideraba a la población incorporada a un esquema formal de trabajo.41/  

De acuerdo con el PND 1995-2000, las mujeres son quienes, en la mayoría de los hogares, se ocupan de las 
actividades que más influyen en el bienestar de los miembros de la familia, principalmente los niños.42/ Además, 
el Gobierno Federal consideró que era de gran importancia impulsar reformas en el Código Civil para reconocer a 
la mujer como jefe de familia y adecuar las leyes para igualar los derechos de las mujeres que encabezan familias, 
respecto de los varones.43/ 

En el PND 2001-2006 se señaló que existen familias de tipo nuclear (el modelo tradicional), las hay de tipo extenso 
y, en aumento, familias de jefatura femenina (aquellas compuestas por una mujer y sus hijos, o una mujer, sus 
hijos y algún otro miembro, sin el esposo-padre). Estas familias de jefatura femenina aumentaron de 13.7% en 
1960 a 20.6% en 2000”.44/ 

                                                                    

41/ Evaluación Estratégica de la Protección Social en México, CONEVAL, 2013, p. 16. 

42/ Ibídem, p. 86. 

43/ Ibídem, p. 87. 

44/ Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, p. 36. 
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De acuerdo con el PND 2013-2018, uno de los grupos más vulnerables eran los hogares con jefatura femenina, 
debido a la limitada capacidad de esas familias a reponerse ante eventos que perturban su bienestar social, como 
lo es el fallecimiento de la madre, lo cual, aunado a la reducida cobertura de la protección social, los coloca en 
condición de vulnerabilidad; por esta situación, se corre el riesgo de que los hijos e hijas pueden caer o empeorar 
su situación de pobreza, limitando su desarrollo y oportunidades futuras.45/ 

De acuerdo con el diagnóstico del programa SVJF, elaborado por la SEDESOL en 2015, a 2012 existían poco menos 
de 8.0 millones de hogares con jefatura femenina, por lo que uno de cada cuatro hogares del país (de los 31.6 
millones de hogares) estaba encabezado por una mujer. De éstos, el 70.0% se localizó en zonas urbanas, y el otro 
30.0%, en rurales. La edad promedio de las jefas de familia fue de 52.9 años. Asimismo, el 39.7% de las jefas de 
familia vivía en condiciones de pobreza (3.2 millones de mujeres), por lo que el ingreso per cápita del hogar fue 
insuficiente para cubrir las necesidades básicas y presentaba al menos una carencia social.46/ 

La SEDESOL es la responsable de operar el SVJF. En 2016, el presupuesto ejercido por la dependencia se ubicó en 
el programa presupuestario S241 “Seguro de Vida para Jefas de Familia”, y fue de 1,080,547.6 miles de pesos, para 
atender a 40,360 beneficiarios del programa, hijos de jefas de familia fallecidas.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, el diseño del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, se 
observó que es consistente con los documentos jurídico-normativos y los programático-presupuestales, ya que 
establecen las estrategias para otorgar un esquema de aseguramiento a las madres jefas de familia, lo que es 
congruente con el problema público que se pretende atender, definido como la vulnerabilidad económica de los 
hijos en edad escolar de las madres jefas de familia sin acceso a la seguridad social, ante su fallecimiento. 

En cuanto a la promoción del programa, la SEDESOL reportó el desarrollo de 651 campañas en 2016, cifra que 
difiere de las 4 programadas y reportadas en el PASH, sin que la dependencia explicara las causas 
correspondientes.  

Por lo que se refiere al pre registro de las madres jefas de familia, a 2016, la dependencia afilió al programa a 6,464.8 
miles de jefas de familia; sin embargo, careció de mecanismos para asegurar que las mujeres pre registradas se 
encontraban en condición de pobreza, de vulnerabilidad por carencias sociales o de vulnerabilidad por ingresos, y de 
información del número potencial de beneficiarios que el programa atenderá en el mediano y largo plazos. 

Respecto del registro de los hijos beneficiarios al programa, la SEDESOL no contó con mecanismos para validar la 
información proporcionada por los solicitantes y asegurarse de que los apoyos del programa se otorguen a quienes 
cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad. 

En relación con el cumplimiento de las corresponsabilidades, la ASF identificó que 28,191 hijos beneficiarios se 
encontraban en edad escolar en 2016, de los cuales, de acuerdo con la SEDESOL, el 98.1% (27,661 hijos 
beneficiarios) cumplió con la corresponsabilidad de entregar la constancia de estudios; no obstante, la 
dependencia no contó con mecanismos para constatar el bienestar de los niños menores de seis años beneficiarios 
del programa. 

A 2016, la SEDESOL entregó subsidios por 388,359.0 miles de pesos a 40,360 beneficiarios del SVJF, hijos las jefas de 
familia fallecidas que se encontraban afiliadas al programa; sin embargo, no dispuso de indicadores ni de metas para 
medir la eficiencia en la entrega de los subsidios a los hijos beneficiarios del SVJF.  

Con la finalidad de estimar las responsabilidades financieras del SVJF, en 2016, la SEDESOL promovió el “Estudio 
demográfico-actuarial de las proyecciones de Jefas de Familia, beneficiarios y requerimientos financieros a corto, 
mediano y largo plazo”, mediante el cual se determinó que: en un primer escenario, en el que se supone la 
incorporación anual de jefas de familia al programa durante el periodo 2013-2030, el fideicomiso requerirá la 
cantidad de 15,932.7 millones de pesos para 2030; el número de jefas de familia pre registradas sería de 7,269 
miles; se registraría la defunción de 1,554.6 miles de jefas de familia, y el número de hijos beneficiarios se 
incrementaría a 166,162. En un segundo escenario, en el que sólo se permitirá el pre registro de las jefas de familia 
al programa hasta el 2018, se estimó que el fideicomiso requeriría, para afrontar la entrega de los apoyos a 2030, 
de 13,985.3 millones de pesos; se tendría el pre registro de 3,755 miles de jefas de familia; el número de 
defunciones sería de 1,251.3 miles de jefas de familia, y se reportarían 127,808 hijos beneficiarios. Sin embargo, 
las cifras que la dependencia proporcionó a la institución responsable del estudio no son similares, ni guardan 

                                                                    

45/ SEDESOL, Diagnóstico del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, 2015, p. 4.  

46/ Ibídem, p. 31. 
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proporción con las entregadas a la ASF para la ejecución de la auditoría, lo que denota que la SEDESOL no contó 
con mecanismos adecuados para el ingreso, registro y generación de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, para la adecuada toma de decisiones y transparencia de la gestión del SVJF y, por tanto, resta utilidad 
al estudio demográfico-actuarial, a fin de que la SEDESOL defina las estrategias necesarias para afrontar las 
responsabilidades futuras en el otorgamiento de los apoyos del SVJF. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, mediante el Seguro de Vida para Jefas de Familia, la SEDESOL otorgó un seguro a 6,464.8 miles de jefas 
de familia; de las cuales fallecieron 21,722 jefas de familia, por lo que otorgó subsidios a 40.4 miles de hijos en 
estado de orfandad, por 388,359.0 miles de pesos; sin embargo, las deficiencias en la operación del programa 
impiden evaluar los resultados de la política pública de dotar a mujeres jefas de familia en situación de pobreza, 
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos sin acceso a la seguridad social, de un esquema 
de aseguramiento, y de incentivar la permanencia en el sistema escolar de los hijos de hasta 23 años de edad, ante 
el eventual fallecimiento de la madre jefa de familia pre registrada en el programa, ya que no contó con 
mecanismos para asegurar que las mujeres pre registradas en el SVJF contaban con las condiciones para 
incorporarlas al seguro, y por la falta de información, indicadores y metas para evaluar la contribución del 
programa en la permanencia de los hijos beneficiarios en el sistema escolar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 25 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEDESOL otorgó un seguro a 6,464.8 miles de jefas de 
familia, de las cuales fallecieron 21,722 jefas de familia, por lo que otorgó subsidios a 40.4 miles de hijos en estado 
de orfandad, por 388,359.0 miles de pesos; sin embargo, no es posible evaluar el cumplimiento de los objetivos 
general y específico del SVJF, ni su incidencia en el problema público que pretende atender, ya que la SEDESOL 
careció de mecanismos para asegurar que las mujeres pre registradas en el programa a 2016 se encontraban en 
situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos, y no contó con 
información, indicadores y metas para evaluar la contribución del SVJF en incentivar la permanencia de los hijos 
de hasta 23 años de edad en estado de orfandad en el sistema escolar. 

El Seguro de Vida para Jefas de Familia pretende asegurar a las jefas de familia en condición de pobreza, de 
vulnerabilidad por carencias sociales o de vulnerabilidad por ingresos, de modo que, en caso de que fallezcan, se 
incentive la permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad en el sistema escolar; por ello, las 
recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF se enfocan principalmente en que la SEDESOL garantice la 
incorporación al programa de aquellas jefas de familia que se encuentran en situación de vulnerabilidad; que 
asegure que los hijos en orfandad a los que otorga subsidios sean los que más los requieren por su situación 
socioeconómica, y que evalúe la contribución del programa en la permanencia de los hijos de las madres de jefas 
de familia en estado de orfandad, en el sistema escolar, y la sustentabilidad del programa en el mediano y largo 
plazos. 
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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 

 

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. 

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 

Se realizaron pagos en exceso por 20,551.4 miles de pesos a los montos autorizados en cuatro convocatorias; se 
autorizaron 34 proyectos bajo distintas modalidades de apoyo sin contar con la documentación que acredita la 
elegibilidad para otorgar dichos apoyos; dos proyectos por 2,400.0 miles de pesos fueron aprobados por el Comité 
Técnico Regional sin contar con la evaluación técnica autorizada y no se realizaron adecuadamente las 
evaluaciones técnicas de 4 proyectos por 1,430.0 miles de pesos; además, se autorizaron dos proyectos, cuyo 
equipamiento es complementario, por lo que dependen uno del otro, para poder operar. 

Falta de documentación justificativa y comprobatoria de 5 proyectos que acredite la aplicación de recursos por 
5,334.4 miles de pesos y en dos facturas por 1,679.2 miles de pesos, se detectaron irregularidades según su 
consulta en el sistema de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria. De las 
visitas domiciliarias 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 a la 
fecha de la auditoría (abril 2017), los insumos de capital de trabajo no habían sido entregados a los beneficiarios 
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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. 

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 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. 
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Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

Servicios a Grupos con Necesidades Especiales 

Auditoría de Desempeño: 16-1-20V3A-07-0274 
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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 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. 

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. 
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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 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 coordinación con las 
autoridades competentes, la prestación de los servicios y atención a los adultos mayores, a fin de lograr su 
desarrollo humano integral. 

Resultados 

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. 

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.  

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) al Desempeño. 

Dictamen  

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 
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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 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. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas 

Auditoría de Desempeño: 16-1-47AYB-07-0277 
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Objetivo 

Fiscalizar las acciones efectuadas por la CDI para preservar y fortalecer las manifestaciones culturales de los 
pueblos y comunidades indígenas. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados de 2016 en la orientación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de programas, proyectos y acciones públicas en materia indígena; el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas; las sesiones de la Junta de Gobierno de la comisión; los sistemas de 
información y consulta indígena; la suscripción de convenios de coordinación; la capacitación de los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal; la rendición de cuentas; el ejercicio de los recursos presupuestarios; 
el cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados, 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 P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos 
indígenas”. 

Antecedentes 

En 1996, se realizó la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígenas, convocada por los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, donde se identificaron, entre otras, las demandas siguientes: emprender reformas a la 
Carta Magna para dar acceso a los indígenas a todos los procesos que les compete y promover la participación 
directa de los indígenas en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo social. 

Como resultado, el Congreso de la Unión aprobó el 18 de julio de 2001, el Decreto para reformar el artículo 2 
constitucional, mediante el cual se reconoció que se debe garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas 
y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 

En 2003, el Ejecutivo Federal emitió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con 
el objetivo de orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de México; de acuerdo 
con dicha ley, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es la instancia de consulta 
para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia, así como realizar tareas de coordinación que 
permitan la implementación de políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas.  

La CDI estableció que la superación de los rezagos económicos y sociales para el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos indígenas es tarea de las instituciones del Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, lo que 
implica que todas las instituciones deben atender, en el ámbito de su competencia, a la población indígena. 47/ 

Una de las tareas prioritarias para el Gobierno Federal es propiciar la participación permanente de los pueblos, 
organizaciones, autoridades y comunidades indígenas en la definición, planeación y ejecución de programas, 
estrategias y líneas de acción para el desarrollo indígena y la investigación, a fin de fortalecer la cultura, los usos y 
costumbres, y la participación indígena dentro de la toma de decisiones económicas y políticas del país. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala que en México hay 68 pueblos indígenas y una población 
de 12,025.9 miles de indígenas, cuyas comunidades tienen rasgos culturales comunes como el uso de lenguas 
originarias y formas propias de organización. Los esfuerzos dirigidos a atender las carencias de dichas poblaciones 

                                                                    

47/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Diagnóstico del programa presupuestario P-013 
Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas, julio 2014. 
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en ocasiones han resultado ser poco efectivos debido a las barreras culturales y lingüísticas, además de una acción 
pública que no ha sido culturalmente pertinente. 

El problema que dio origen al programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia 
los pueblos indígenas” fue la existencia de políticas públicas en materia indígena sin la adecuada focalización. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016, se autorizó la inclusión del programa presupuestario 
P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, a cargo de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con un presupuesto autorizado de 991,409.9 miles de pesos para 
orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos y acciones públicas en materia indígena, 
a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. 

Resultados 

La CDI no dispuso de información para acreditar que, en 2016, mediante la operación del programa presupuestario 
P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, orientó y coordinó los 54 
programas presupuestarios autorizados en el PEF en materia indígena, ni de los proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas; y tampoco realizó tareas 
de colaboración con las 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las políticas y 
acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, ni la coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios. 

La CDI no dispuso de indicadores y metas para valorar la cobertura de atención respecto de los 68 pueblos y 
comunidades indígenas, ni de la población por beneficiar de los 12,025.9 miles de indígenas del país, para 
garantizar los 11 derechos indígenas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tampoco contó con los indicadores que permitan valorar la atención y focalización de los 68 pueblos y 
comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que, desde el año 2009, en que se autorizó 
por primer vez el programa presupuestario P013, superaron las carencias y rezagos que los afectaron y, con ello, 
lograron su desarrollo integral y sustentable, por lo que no se pudo verificar el avance en el cumplimiento de su 
mandato. 

La comisión no acreditó que evaluó y dio seguimiento a cuatro de los ocho indicadores comprometidos en el 
Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 

La comisión, en el marco del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia 
los pueblos indígenas”, suscribió tres convenios de colaboración con el FONHAPO, el IMSS y el Estado de Hidalgo 
para llevar a cabo proyectos conjuntos en favor de los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, no acreditó 
que adoptó las medidas necesarias para mejorar su ejecución, ya que no se cumplieron los plazos comprometidos 
para su conclusión. 

Consecuencias Sociales 

La falta de información por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas impidió 
precisar la proporción de la focalización de los 68 pueblos y comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de 
indígenas del país que, desde el año 2009, en que se autorizó por primer vez la operación del programa 
presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, superaron las 
carencias y rezagos que los afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral y sustentable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de opinar sobre el cumplimiento de los objetivos del programa 
presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas” y de los avances 
en la atención del problema, ya que a siete años de haberse establecido, la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas careció de información para acreditar que orientó, coordinó, dio seguimiento y evaluó 
las políticas públicas en materia indígena; asimismo, desconoce la cobertura de atención de los 68 pueblos y 
comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que superaron las carencias y rezagos que los 
afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral y sustentable, por lo que persiste la problemática relativa a la 
existencia de políticas públicas en materia indígena sin la adecuada focalización. 
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La fiscalización al programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos 
indígenas” contribuirá a que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fortalezca sus 
procesos internos para orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas, a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia indígena y de los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, a fin de cumplir su mandato, relativo a lograr el desarrollo integral y 
sustentable de los 68 pueblos y comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Otorgamiento de Apoyos para la Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-47AYB-02-0276 

276-DS 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Infraestructura Indígena para verificar que los recursos se 
destinaron al apoyo de las comunidades indígenas para que dispongan de bienes y servicios básicos mediante la 
construcción de obras de infraestructura básica; y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación 
y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,472,697.1   
Muestra Auditada 4,472,697.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión un importe de 4,472,697.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de los registros 
contenidos en el Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena (SIPROII), implementado por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y corresponde a 1,349 contratos de obras 
para mejorar la comunicación terrestre, alcantarillado y agua potable, entre otras, para el desarrollo de los pueblos 
y las comunidades indígenas. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue creada el 21 de mayo de 2003, como 
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 

Tiene como objeto orientar, promover, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias 
y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, y cuenta con 
facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con entidades y dependencias federales, así 
como con los gobiernos y municipios de las entidades federativas. 

Con base en lo anterior, el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) tiene como fin contribuir a que los 
habitantes de las localidades indígenas superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante 
la construcción de obras de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, electrificación, carreteras y 
vivienda), las cuales pueden ser realizadas por las dependencias y entidades federales y estatales, gobiernos 
municipales y por las delegaciones de la CDI, conforme lo establece el "ACUERDO por el que se modifican las Reglas 
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena", a cargo de la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2016. 

Resultados 

 Se detectaron 53 obras por 190,840.0 miles de pesos, que se encontraban inconclusas a la fecha de la 
revisión (febrero de 2017) y presentaban avances del 50.0% al 99.0%, las cuales tenían como fecha de 
término el 31 de diciembre de 2016; con motivo de la intervención de la ASF, los responsables de la 
ejecución del PROII en la CDI y de los gobiernos de los estados de Chiapas y Querétaro se 
comprometieron a concluir las obras. Derivado de lo anterior, proporcionaron los finiquitos y las actas 
de entrega recepción que comprueban su terminación.  

 Para el seguimiento de los avances físico financieros, monitoreo, supervisión y registro de las obras, la 
CDI instrumentó el Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena, el cual presentó 
deficiencias en sus registros, lo que no permite contar con información confiable y oportuna para dar 
seguimiento al desarrollo de las obras, ni tomar decisiones adecuadas. 

 Se realizaron 30 obras de infraestructura básica por 134,762.7 miles de pesos sin contar con las 
autorizaciones de las instancias normativas, como son el dictamen del impacto ambiental; dictamen de 
aprovechamiento de aguas y permisos de descarga residuales; autorización del Instituto Nacional de 
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Antropología e Historia, y liberación de derechos de vía y servidumbres de paso por estados y municipios, 
lo que representó un riesgo para su desarrollo y operación de las obras. 

 Con motivo de la intervención de la ASF, se reintegraron 5,651.8 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 
4,149.1 miles de pesos correspondieron a cuatro anticipos otorgados, cuyas obras no fueron iniciadas; 
113.3 miles de pesos de cargas financieras y 1,389.4 miles de pesos por recursos no utilizados en una 
obra que fue cancelada. Asimismo, se reintegraron a la TESOFE 1,612.3 miles de pesos por concepto de 
penas convencionales y cargas financieras no aplicadas durante el ejercicio. 

 Las empresas contratadas por las delegaciones de Chiapas, Querétaro y Veracruz para supervisar 194 
contratos de obras, por 753,151.0 miles de pesos, reportaron avances físico financieros al 100.0%, no 
obstante que 53 obras por 190, 840.0 miles de pesos, no estaban concluidas, lo que refleja que las 
supervisoras presentaron informes que no corresponden a la situación real en que se encontraban las 
obras a una fecha determinada. 

 Se realizó la inspección física de 25 obras de infraestructura básica efectuadas en el ejercicio de 2016, 
por 175,760.8 miles de pesos, de las cuales se constató que los trabajos de 19 obras fueron concluidos 
conforme a los proyectos y plazos pactados, y seis tenían atrasos en su ejecución. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,540.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 16 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 Programa de 
Infraestructura Indígena para verificar que los recursos se destinaron al apoyo de las comunidades indígenas para 
que dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica; y que los 
procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme 
a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se detectaron 53 obras por 190,840.0 miles de pesos que no se encontraban concluidas a la fecha de la revisión 
(febrero de 2017) y presentaban avances del 50.0% al 99.0%, las cuales tenían como fecha de terminación a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016; con motivo de la intervención de la ASF, los responsables de la 
ejecución del PROII en la CDI y de los gobiernos de los estados de Chiapas, Querétaro se comprometieron a 
concluir las obras. Derivado de lo anterior, proporcionaron los finiquitos y las actas de entrega recepción que 
comprueban su terminación. 

 Para el seguimiento de la ejecución de las obras, la CDI instrumentó el Sistema de Información del Programa 
de Infraestructura Indígena, el cual presentó deficiencias en sus registros, lo que no permite contar con 
información confiable y oportuna para dar seguimiento al desarrollo de las obras, ni para tomar decisiones 
adecuadas. 

 Se realizaron 30 obras de infraestructura básica por 134,762.7 miles de pesos, sin contar con las autorizaciones 
de las instancias normativas, como son el dictamen del impacto ambiental; dictamen de aprovechamiento de 
aguas y permisos de descarga residuales; autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y 
liberación de derechos de vía y servidumbres de paso por estados y municipios, representando un riesgo para 
la conclusión y desarrollo de las obras. 

 Con motivo de la intervención de la ASF, se reintegraron 5,651.8 miles de pesos a la TESOFE, de los cuales 
4,149.1 miles de pesos correspondieron a cuatro anticipos otorgados, cuyas obras no fueron iniciadas; 113.3 
miles de pesos de cargas financieras y 1,389.4 miles de pesos por recursos no utilizados en una obra que fue 
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cancelada. Asimismo, se reintegraron a la TESOFE 1,612.3 miles de pesos por concepto de penas 
convencionales y cargas financieras no aplicadas durante el ejercicio. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Proyectos de Inversión en las Delegaciones Estatales de los Estados de Hidalgo, Sonora y Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-47AYB-04-0279 

279-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 108,921.9   
Muestra Auditada 108,921.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 990 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios y obra pública por un monto ejercido 
en 2016 de 108,921.9 miles de pesos, que correspondió al total erogado en los proyectos objeto de la revisión en 
el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 

 Conceptos  Importes  Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados  Revisados      Ejercidos  Revisados  

DELEGACIÓN ESTATAL CAMPECHE          

0401/PROII/INVRES3/01/2016 15  15  3,014.2  3,014.2  100 

0401/PROII/INVRES3/02/2016 15  15  3,229.1  3,229.1  100 
0401/PROII/INVRES3/03/2016 15  15  3,444.9  3,444.9  100 
0401/PROII/INVRES3/04/2016 15  15  2,153.9  2,153.9  100 
0401/PROII/INVRES3/06/2016 15  15  1,935.3  1,935.3  100 
0401/PROII/INVRES3/07/2016 15  15  2,578.4  2,578.4  100 
0401/PROII/INVRES3/08/2016 15  15  3,444.8  3,444.8  100 
0401/PROII/INVRES3/09/2016 15  15  3,014.1  3,014.1  100 
0401/PROII/INVRES3/10/2016 15  15  2,574.5  2,574.5  100 
0401/PROII/INVRES3/11/2016 15  15  2,583.8  2,583.8  100 
0401/PROII/INVRES3/13/2016 15  15  3,229.0  3,229.0  100 
0401/PROII/INVRES3/14/2016 15  15  2,357.4  2,357.4  100 
0401/PROII/INVRES3/15/2016 15  15  2,146.4  2,146.4  100 

DELEGACIÓN ESTATAL HIDALGO          

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003 38  38  12,481.1  12,481.1  100 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016 17  17  9,696.4  9,696.4  100 
CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016 35  35  3,900.5  3,900.5  100 
CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016 183  183  26,539.4  26,539.4  100 
CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016 22  22  7,314.8  7,314.8  100 
DELEGACIÓN ESTATAL SONORA          
LO-006AYB017-E2-2016 339  339  5,913.4  5,913.4  100 
LO-00AYB017-E5-2016 145  145  5,986.2  5,986.2  100 
LO-00AYB017-E1-2016 16  16  1,384.3  1,384.3  100 

Totales 990  990  108,921.9  108,921.9  100 

FUENTE:   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegaciones Estatales de los estados de 
Hidalgo, Sonora y Campeche; Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas proporcionados por las entidades y dependencia fiscalizada. 
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Antecedentes 

El 21 mayo de 2003 el Ejecutivo Federal emitió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), que abrogó a la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista. De acuerdo con la nueva ley, la 
Comisión es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 

Actualmente la CDI opera el Programa de Infraestructura Indígena el cual establece los objetivos, estrategias, 
líneas de acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas e 
integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.  

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

 Original 

Monto  Plazo 

LO-006AYB017-E2-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de red de agua 
potable para beneficiar a las localidades de 
El ato (Bachoco), Guaitana y Juchica, en el 
municipio de Echojoa, ejercicio 2016. 

LPN 14/04/16  Construcciones y 
Terracerías 
Manto, S.A. de 
C.V.  

6,318.6  15/04/16-16/10/16 

185 d.n. 

LO-006AYB017-E2-2016 Convenio de 
reducción al monto.   19/07/16  405.2   

 
   5,913.4  185 d.n. 

LO-006AYB017-E5-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Ampliación del sistema de red de agua 
potable en la localidad de Nachuquis, en el 
Municipio de Navojoa, ejercicio 2016. 

LPN 13/04/16  Infrarocel, S.A. de 
C.V. 

5,986.2  15/04/16-16/09/16 

185 d.n. 

 
   5,986.2  185 d.n. 

LO-00AYB017-E1-2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión externa de apoyo técnico y 
administrativo, de sistemas normativos, 
legales y constructivos de 4 obras de 
sistema de agua potable, 5 obras de 
sistema de alcantarillado y 1 obra de 
construcción de puente vehicular del 
programa de Infraestructura Indígena, 
ejercicio 2016, en diversas localidades y 
municipios del estado de Sonora 
contempla: información, verificación de 
calidad y seguimiento y verificación del 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en los procesos constructivos. 

LPN 23/03/16 Tetexsa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

3,542.7  28/03/16- 22/11/16 

240 d.n. 

LO-00AYB017-E1-2016 Convenio de 
reducción al monto.  

19/07/16 
 2,158.3 

  

LO-00AYB017-E1-2016 Convenio 
modificatorio ampliación al plazo.  

19/11/16 
   23/11/16- 30/11/16 

8 d.n. 

 
 

 
 1,384.4  248 d.n. 

  



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

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

 Original 

Monto  Plazo 

 

0401/PROII/INVRES3/01/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Bacabchen, San Agustin 
Chunhuas, Nunkini y Xkakoch, en el 
municipio de Calkini. 

ITP 
11/04/16 

Grupo 
Inmobiliario y 
Constructor 
Verdum, S.A. de 
C.V. 

3,014.2  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/01/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/01/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

20/09/16 
    18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 3,014.2  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/02/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Nilchi, San Camilo 
(Chencolli), San Francisco Koben Y 
Tikinmul, municipio de Campeche. 

ITP 
11/04/16 

Geoterra 
Ambiental, S.C. 

3,229.1  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/02/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/02/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

20/09/16 
    18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 3,229.1  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/03/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Nohakal, Quetzal Edzna, 
Kikab y Los Laureles, en el municipio de 
Campeche. 

ITP 
11/04/16 

TM Proyectos y 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

3,444.9  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/03/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/03/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

20/09/16 
   18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 3,444.9  200 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

 Original 

Monto  Plazo 

0401/PROII/INVRES3/04/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Xbacab, Chac Chaito y López 
Portillo, en el municipio de Champoton. 

ITP 
11/04/16 

Megalita, S.A. de 
C.V. 

2,153.9  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/04/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/04/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

20/09/16 
   18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 2,153.9  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/06/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Pomuch y Zodzil, en el 
municipio de Hecelchakan. 

ITP 
15/04/16 

Construcciones e 
Innovaciones 
Rejón, S.A. de C.V. 

1,935.3  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/06/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/06/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

23/09/16 
    22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 1,935.3  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/07/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Dzitnup, Nohalal, Dzotchén, 
Monte Bello y Blanca Flor, en el municipio 
de Hecelchakán. 

ITP 
15/04/16 

Csies Integral, s. 
de R.L. de C.V. 

2,578.4  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/07/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/07/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

23/09/16 
    22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 2,578.4  200 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

 Original 

Monto  Plazo 

0401/PROII/INVRES3/08/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Chan-chén, Pachuitz, Ukum, 
Xmabén y Xmejía, en el municipio de 
Hopelchén. 

ITP 
15/04/16 

Laboratorio de 
Materiales, S.A. de 
C.V. 

3,444.8  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/08/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/08/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

23/09/16 
    22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 3,444.8  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/09/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Dzitbalchén, Vicente 
Guerrero y Ramón Corona, en el municipio 
de Hopelchén. 

ITP 
15/04/16 

Constructora e 
Imagen Urbana 
del Valle, S.A. de 
C.V. 

3,014.1  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/09/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/09/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

23/09/16 
    22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 3,014.1  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/10/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de becanchen, Chencoh, 
Komchen,  Pakchen y Xcupil en el municipio 
de Hopelchén. 

ITP 
15/04/16 

Proyectos y 
Estructuras ABR, 
S.A. de C.V. 

2,574.5  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/10/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/10/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

23/09/16 
    22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

 
 

 
 2,574.5  200 d.n. 
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ONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(miles de pesos y días naturales) 
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Modalidad 
de 
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Monto  Plazo 

0401/PROII/INVRES3/11/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado.  

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Bolonchen de Rejón, Katab y 
Suctuc, en el municipio de Hopelchén. 

ITP 
22/04/16 

C. Gloria del 
Carmen Cabrera 
Palma 

2,583.8  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/11/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/11/2016 convenio de 
ampliación al plazo.   

23/09/16 
    29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

 
 

 
 2,583.8  193 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/13/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado.  
Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Belén, Matamoros, 
Centenario, Flor de Chiapas, Benito Juárez 
Numero 3 y Miguel de La Madrid, en el 
municipio de Escárcega. 

ITP 
22/04/16 

Monitor 
Administrativo y 
Logístico, S.C. 

3,229.0  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/13/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/13/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

30/09/16 
    29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

 
 

 
 3,229.0  193 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/14/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Don Samuel, El Huiro, 
Kilometro setenta y cuatro, en el Municipio 
de Escárcega. 

ITP 
22/04/16 

C. Diego Fernando 
Jiménez Solis 

2,357.4  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/14/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/14/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

30/09/16 
   29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

 
 

 
 2,357.4  193 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

 Original 

Monto  Plazo 

0401/PROII/INVRES3/15/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Dieciséis de septiembre 
(Laguna de Alvarado), el Carmen II (Las 
Carmelas), La Guadalupe, La Lucha y La 
Virgencita de la Candelaria, en el municipio 
de Calakmul. 

ITP 
22/04/16 

Construcciones 
Contemporáneos 
Emil-Line, S. de 
R.L. 

2,146.4  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/15/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato.  

18/08/16 
    

401/PROII/INVRES3/15/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

30/09/16 
    29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

 
 

 
 2,146.4  193 d.n. 

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Modernización y ampliación del camino El 
Olivo-Cuesta Colorada-Texcadho, del km 
0+000 al km 14+000, tramo: Gundho-
Cuesta Colorada-Texcadho, del km 
8+000=0+000 al km 14+000=6+000, 
subtramo a modernizar: del km 
12+270=4+270 al km 12+970=4+970, 
ejecutando los trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
hidráulico, obras complementarias, 
señalamiento. 

LPN 07/04/16 

 

 

 

Xicuco Asfaltos, 
S.A. de C.V. 

12,102.3  22/04/16-28/09/16 

123 d.n. 

PF-PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003-MOD 
convenio modificatorio al objeto del 
contrato. 

 08/04/16     

PF-PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003-01 
convenio de diferimiento del plazo y su 
reprogramación. 

 11/05/16    11/05/16-11/09/16 

124 d.n. 

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003-02 
convenio de ampliación al plazo.  08/09/16    12/09/16-20/12/16 

100 d.n. 

 
   12,102.3  224 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino E.C 
km 12+800 (C.F. México Laredo)-Francisco 
Villa (Llano Segundo)-La Mesa, tramo del 
km 0+000 al km 5+800, subtramo a 
modernizar del km 4+500 al km 5+800. 

LPN 29/04/16 Constructora y 
Comercializadora 
Xarad, S.A. de C.V. 

17,928.6  01/05/16-27/10/16 

180 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/010-1/2016 
convenio de reducción al monto y 
modificar el plazo de ejecución. 

 
28/07/16 
  8,232.2  15/06/16-12/11/16 

151 d.n. 

 
 

 
 9,696.4  151 d.n 
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de 
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CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
Potrerillo-San Lucas-Tercera Manzana 
Tezoquipan (Los Ángeles Ngodho)-San 
Antonio Tezoquipan, tramo del km 0+000 
al km 9+500, subtramo a modernizar del 
km 3+500 al km 4+500. 

LPN 29/04/16 Guilebaldo 
Montiel Bautista 

3,900.5  01/05/16-27/10/16 

180 d.n. 

 
 

 
 3,900.5  180 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción de la Universidad 
Intercultural del Estado de Hidalgo 2a 
etapa, en Tenango de Doria, Hidalgo. 

LPN 17/06/16 Federico 
Alejandro 
Gutiérrez Corona 

26,539.4  17/06/16-14/09/16 

90 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016 
convenio de ampliación al plazo. 

. 

 
26/08/16 
    15/09/16-04/10/16 

20 d.n. 

 
 

 
 26,539.4  110 d.n 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión gerencial de apoyo técnico y 
administrativo, de sistemas normativos, 
legales y constructivos de 7 obras de 
carreteras alimentadoras, 1 obra de 
caminos rurales, 11 obras de sistemas de 
agua potable y 23 obras de sistema de 
alcantarillado, del programa de 
infraestructura indígena, ejercicio 2016, en 
diversas localidades y municipios del 
estado de Hidalgo, contempla: 
información, verificación de calidad y 
seguimiento y verificación del 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en los procesos constructivos de las obras 
pactadas. 

LPN 01/04/16 David Limón 
Coleote 

8,127.6  01/04/16-31/12/16 

275 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016 
convenio de reducción monto.  

26/08/16 
  -812.8   

  
 

 7,314.8  275 d.n 

FUENTE: Las delegaciones estatales de los estados de Hidalgo, Sonora y Campeche de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación Pública Nacional 
ITP. Invitación a Cuando menos tres 

 

A la fecha de la revisión (abril de 2017) los trabajos al amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. LO-006AYB017-E2-2016, LO-00AYB017-E5-2016, 
CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016 y CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016 se encontraban inconclusos, debido a 
un recorte presupuestal, por lo que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas decidió 
finiquitarlos, los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 0401/PROII/INVRES3/02/2016, 0401/PROII/INVRES3/03/2016, 
0401/PROII/INVRES3/04/2016, 0401/PROII/INVRES3/06/2016, 0401/PROII/INVRES3/07/2016, 
0401/PROII/INVRES3/08/2016, 0401/PROII/INVRES3/09/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016, 
0401/PROII/INVRES3/11/2016, 0401/PROII/INVRES3/13/2016, 0401/PROII/INVRES3/14/2016, 
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0401/PROII/INVRES3/15/2016, CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016 y LO-00AYB017-E1-2016 se encontraban 
finiquitados; asimismo, los trabajos al amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003 y CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016 se encontraban 
finiquitados y en operación. 

Resultados 

Se realizaron convenios modificatorios a los contratos de servicios para modificar el objeto del contrato; sin 
embargo, no llevó a cabo los ajustes al importe contractual de las actividades canceladas, ni acreditó la justificación 
de dichos cambios, obra pagada no ejecutada por 7,050.2 miles de pesos en los acarreos de material producto de 
corte a desperdicio, servicios pagados no ejecutados por 4,562.0 miles de pesos, en los 13 contratos revisados, en 
el concepto estudio de impacto ambiental y obra pagada por 344.5 miles de pesos en el concepto colocación de 
zoclo de 10 x 60 de loseta interceramic, sin exigir el cumplimiento del alcance del concepto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,956.7 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): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 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 y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se realizaron convenios para modificar el objeto de los contratos de servicios; sin embargo, no llevaron 
a cabo los ajustes del importe contractual de las actividades canceladas, ni acreditó la justificación de 
dichos cambios. 

 Se pagaron obras no ejecutadas por 7,050.2 miles de pesos en los acarreos de material producto de 
corte a desperdicio. 

 Se pagaron servicios no ejecutados por 4,562.0 miles de pesos, en los 13 contratos revisados, en el 
concepto Estudio de impacto ambiental.  

 Se pagaron 344.5 miles de pesos en el concepto colocación de zoclo de loseta Interceramic, sin exigir el 
cumplimiento del alcance del concepto. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal 

Auditoría de Desempeño: 16-1-19GYR-07-0252 

252-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación del sistema de 
profesionalización y desarrollo de personal. 

Alcance 

La revisión al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados del IMSS en cuanto 
al cumplimiento del objetivo del sistema, su regulación y la operación. Asimismo, se analizaron, con fines 
estadísticos y de comparación, los datos del periodo 2012-2015 para contar con parámetros para evaluar el 
desempeño de la entidad respecto del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal (SPDP). 

En el cumplimiento del objetivo del SPDP se verificó si se profesionalizó a los servidores públicos del IMSS.  

La regulación comprendió la revisión de la normativa aplicable para operar cada uno de los procesos que integran 
la operación del SPDP. 

En el componente de operación se evaluaron los resultados de los procesos de ingreso; capacitación; las 
compensaciones otorgadas a los servidores públicos integrantes del SPDP; las evaluaciones del desempeño 
realizadas a cada uno de los trabajadores del IMSS incorporados al sistema; las promociones que han realizado a 
las personas que lo integran, y los motivos de separación de dicho personal del SPDP.  

Además, se incluyó la revisión de los temas referidos a la rendición de cuentas 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. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal en el IMSS. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reformó la Ley del 
Seguro Social. En dicha reforma se incluyó el establecimiento de un nuevo régimen laboral con la contratación del 
personal por medio de contratos individuales, con base en el Estatuto de los Trabajadores de Confianza “A”, y el 
establecimiento de los procesos del Sistema de Profesionalización y Desarrollo para el Personal de Confianza “A”.  

En el Estudio sobre la contratación pública. Aumentar la eficiencia e integridad para una mejor asistencia médica: 
IMSS, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con datos del periodo 
2006-2010, se señala como una problemática el hecho de que el IMSS no tiene una visión estratégica clara o de 
planificación de los recursos humanos para la contratación. El personal se determina a partir de las cargas de 
trabajo y de la existencia de puestos de alta dirección, y por tanto, no satisface las necesidades del instituto. 

El 7 de diciembre de 2011, el Consejo Técnico del IMSS aprobó el Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, con 
el cual se regularon las condiciones de trabajo, sin embargo, éstas sólo aplicarían a los aspirantes que ingresaran 
a puestos de confianza “A”, a partir de enero de 2012. El Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal 
(SPDP) tiene como objeto contar con servidores públicos profesionales y especializados en el desempeño de sus 
actividades y funciones, además de garantizar la adecuada prestación y mejora de los servicios para el beneficio 
de los derechohabientes.  

Resultados 

A 5 años de la publicación del Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, el IMSS no acreditó el cumplimiento al 
objetivo del sistema de profesionalización y desarrollo de personal relativo a contar con un cuerpo permanente 
de personal profesional calificado y especializado en las actividades y funciones que le corresponden, así como de 
garantizar la adecuada prestación y mejora de los servicios en beneficio de la derechohabiencia y de la sociedad 
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en general, porque el personal de confianza “A” desarrolla funciones administrativas y los procesos del SPDP 
aplicaron para el personal de confianza “A” que no pertenece al SPDP, por lo cual no se tiene una seguridad 
razonable de que su implementación permita contar con un cuerpo permanente de personal profesional, 
calificado y especializado. 

Aun cuando el IMSS dispone de un conjunto de normas y procedimientos para operar los procesos de 
reclutamiento, selección, contratación, compensación, capacitación, promoción y separación, su marco normativo 
es aplicable para todo el personal que labora en el IMSS sin distinguir el tipo de contratación o si pertenecen al 
SPDP. 

En el ingreso, en 2016 el SPDP contó con 5,947 servidores públicos que representaron el 14.1% del personal de 
confianza y el 1.4% de todo el personal del IMSS. 

La entidad fiscalizada contó con el Programa de Reconocimiento Laboral, a efecto de contar con un esquema de 
compensaciones.  

La ASF verificó que la entidad fiscalizada capacitó al 77.7% (4,623) de los 5,947 servidores públicos inscritos al 
SPDP, por medio de 1,156 acciones de capacitación. 

En la evaluación del desempeño para 2016, el IMSS evaluó a 4,483 servidores públicos pertenecientes al SPDP, de 
los cuales 4,073 (90.8%) fueron servidores públicos de nómina ordinaria y 410 (9.2%) de nómina de mando. 
Asimismo, se identificó que el 50.4% (2,258) de los servidores públicos del SPDP tuvieron un nivel óptimo en la 
evaluación de desempeño al obtener una evaluación satisfactoria, mientras que el 48.0% (2,150) de los servidores 
públicos que forman parte del SPDP, tienen un nivel de desempeño bueno, regular y suficiente para cumplir con 
las expectativas del IMSS. El instituto promovió a 469 servidores públicos; 86 fueron de nómina de mando, de los 
cuales el 26.7% (23) fueron promovidos con base en las evaluaciones del desempeño con resultados 
sobresalientes, y en nómina ordinaria se promovió a 383 servidores públicos, de los cuales el 35.2% (135) fueron 
evaluados como sobresalientes. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el IMSS estableció las bases generales para implementar el SPDP; sin embargo, no dispuso de regulación 
específica que permitiera contar con servidores públicos profesionales y especializados. Además, al 2016, el IMSS 
contó con 418,918 trabajadores, el 10.0% clasificado como personal de confianza, cuya función principal es 
administrativa, del cual el 14.1% (5,947) perteneció al SPDP, proporción que se incrementó en 35.4% desde su 
implementación, lo que indica que, de continuar ese ritmo de crecimiento, el personal de confianza del IMSS 
contará con la profesionalización y especialización para contribuir a la adecuada prestación de los servidores en el 
2023. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el IMSS atendió parcialmente el problema relacionado con la falta de 
profesionalización del personal, ya que no contó con los instrumentos normativos específicos para garantizar que 
los 5,947 trabajadores de confianza “A” que pertenecen al SPDP estuvieran profesionalizados y especializados; 
además, los trabajadores de confianza “A” desarrollan funciones administrativas, lo que limita que estos puedan 
garantizar la mejora en los servicios que se otorgan a los derechohabientes, estos representaron el 14.1% del 
personal de confianza “A” (42,086 trabajadores) y el 1.4% del total de trabajadores del IMSS (418,918 personas).   

Las recomendaciones emitidas se orientan a que el IMSS implemente medidas para acreditar el cumplimiento al 
objetivo del SPDP y a que revise el diseño normativo del sistema, a efecto de ajustarlo a las necesidades del 
instituto. Se espera que la atención de las recomendaciones contribuya a que la entidad avance en la 
instrumentación del SPDP, a fin de contar con los mejores servidores públicos que realicen sus funciones con 
profesionalismo y calidad y contribuir a la adecuada prestación de los servicios en beneficio de la derechohabiencia 
y de la sociedad en general. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad Social, analice la factibilidad de 
ampliar el alcance del objetivo del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de Personal relativo a contar con un 
cuerpo permanente de profesionales, calificado y especializado en las actividades y funciones que le 
corresponden, así como de garantizar la adecuada prestación y mejora de los servicios en beneficio de los 
derechohabientes y de la sociedad en general, a fin de que el Instituto Mexicano del Seguro Social disponga de 
información sobre los efectos de contar con personal profesionalizado que contribuya a mejorar los servicios que 
otorga el instituto, conforme a lo establecido en el artículo 286-G de la Ley del Seguro Social. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 Camas en el Municipio de El Marqués, en el 
Estado de Querétaro 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYR-04-0242 

242-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,627.5   
Muestra Auditada 173,627.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 47 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 173,627.5 miles de 
pesos, que correspondieron al total ejercido en el año de estudio en la realización en la construcción de un nuevo 
Hospital General Regional, de 260 camas en el Municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-09230002-4-43612 27 27 162,831.9 162,831.9 100.0 

1-09230002-5-43632 20 20   10,795.6    10,795.6 100.0 

Total 47 47 173,627.5 173,627.5 100.0 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Hospital General Regional de 260 camas, será construido en Circuito Universidades, Segunda Etapa S/N, (Parcela 
54 Z-3 P 1/1), Ejido la Purísima, en el Municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro, en una superficie de 
forma irregular de 50,000.0 m2. 

El Hospital General Regional de 260 camas, se desarrolla en dos edificios conectados entre sí, el principal en cuatro 
niveles y el secundario en tres niveles. Las primicias de diseño son la funcionalidad, comodidad, flexibilidad y buena 
logística, respetando siempre los conceptos médicos operativos y la normatividad correspondiente. El proyecto 
contará con ocho quirófanos, 16 camas de recuperación quirúrgica, una sala de tococirugía, una unidad de 
cuidados intensivos con capacidad para ocho pacientes adultos con camilla y cuatro camas para pacientes 
pediátricos y 20 camillas de urgencias para pacientes adultos (dos aislados) y ocho para pacientes pediátricos (un 
aislado). 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
dos contratos, uno de obra pública a precio alzado y otro de servicios relacionados con las obras públicas, los 
cuales se describen a continuación. 

  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

1-09230002-4-43612, de obra 
pública a precio alzado. 

 

Proyecto Integral del Hospital 
General Regional 260 Camas, 
que se ubicará en el municipio 
de El Marqués, en el Estado de 
Querétaro. 

LPI 01/06/15 Sacyr 

Construcción 
México          

S.A. de C.V., 
Sacyr 

Construcción, 
S.A.U. y      
Fypasa 

Construcciones 
S.A. de C.V. 

 

 

724,410.4  01/06/15-30/05/17 
730 d.n. 

Suspensión de los trabajos, por 
elaboración del Estudio 
Técnico Justificativo para la 
obtención de la Manifestación 
de Impacto Ambiental. 

 

     05/11/15-15/01/16 
             72 d.n. 

Suspensión de los trabajos, por 
trabajos de la Resolución de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

 

 

 

 

 

 16/01/16-21/02/16 
             37 d.n. 

Suspensión de los trabajos, por 
recorte de recursos 
presupuestales. 

 

 

 

 

 

 01/08/16-01/01/17 
           154 d.n. 

Al cierre de 2016, se habían 
ejercido 184,821.8 miles de 
pesos, de los cuales 21,989.9 
miles de pesos se habían 
ejercido hasta 2015; 162,831.9 
miles de pesos en 2016 con un 
saldo pendiente de erogar de 
539,588.6 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra  
se encuentra en proceso de 
ejecución.  

   724,410.4      993 d.n. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

1-09230002-5-43632, de 
servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

 

Supervisión y Control del 

Desarrollo del Proyecto 
Integral del Hospital General 
Regional 260 Camas 

Sustentable, en Circuito 
Universidades, segunda etapa 
SIN, (Parcela 

54 Z-3 P 1/1), Ejido La Purísima 
del Municipio de El Marqués, 
en el estado de Querétaro. 

 

LPN 25/08/15 Supervisores 
Técnicos S.A de 

C.V. 

19,451.2  01/09/15-31/07/17 
700 d.n. 

Al cierre de 2016, se habían 
ejercido 12,785.8 miles de 
pesos, de los cuales 1,990.2 
miles de pesos se habían 
ejercido hasta 2015; 10,795.6 
miles de pesos en 2016 con un 
saldo pendiente de erogar de 
6,665.4 miles de pesos. 
Asimismo se aclara que la obra  
se encuentra en proceso de 
ejecución.  

   19,451.2  700 d.n. 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

LPI. Licitación pública internacional. 

 

Resultados 

Se pagaron de 10,230.7 miles de pesos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,230.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 y verificar la gestión 
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financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

 Se pagaron 10,230.7 miles de pesos sin verificar la existencia de diferencias entre lo pagado y lo 
ejecutado. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYR-04-0243 

243-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 232,583.1   
Muestra Auditada 104,106.8   
Representatividad de la Muestra 44.8%   

De las 155 actividades, subactividades y conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por 
un total ejercido de 232,583.1 miles de pesos en 2016, se seleccionó para su revisión una muestra de 26 actividades 
y subactividades y 10 conceptos por un importe de 104,106.8 miles de pesos, que representó el 44.8% del monto 
erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
ACTIVIDADES, SUBACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Actividades, subactividades 
o conceptos 

 Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados 
Seleccionado

s 
 Ejercido Seleccionado 

1-13270001-4-43470 145 26  225,665.5 97,588.4 43.2 

1-13270001-5-43473 10 10  6,917.6 6,518.4 94.2 

Total 155 36  232,583.1 104,106.8 44.8 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Como resultado del crecimiento de la población derechohabiente y usuaria, y la saturación hospitalaria, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social tuvo la necesidad de llevar a cabo la construcción del Hospital General de Zona de 144 
camas en Nogales, Sonora, el cual, en el Estudio Costo-Beneficio del 2016 señaló como meta brindar atención a 
192,750 derechohabientes en su primer año de operación de 2017. 

Con objeto de verificar el ejercicio de los recursos asignados para la obra en comento, la ASF en la Cuenta Pública 
2015 llevó a cabo la auditoría núm. 307-DS cuyos resultados relevantes fueron los siguientes: falta de aplicación 
de retenciones por incumplimiento al programa y cambios del proyecto sin ajustar el monto del contrato original, 
y en la revisión de la Cuenta Pública 2016 se continuó revisando que la ejecución y el pago de los trabajos se 
realizara de conformidad con la normativa aplicable en los contratos de obra pública bajo la condición de pago a 
precio alzado núm. 1-13270001-4-43470, y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios relativo 
a la supervisión núm. 1-13270001-5-43473, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATO, ACTAS DE SUSPENSIÓN Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio/suspensiones 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

1-13270001-4-43470, contrato de obra 
pública bajo la condición de pago a precio 
alzado. 
Ejecución del diseño y desarrollo del 
proyecto ejecutivo, construcción y 
equipamiento de instalación permanente 
para el proyecto integral del Hospital 
General de Zona 144 camas sustentable, 
en la Ciudad de Nogales, Sonora. 
 

LPI 24/03/14 Acciona 
Infraestructuras 
México, S.A. de 

C.V., Desarrollos y 
Construcciones, 
S.A. de C.V., y 

Acciona 
Infraestructuras, 

S.A. 

537,072.4 26/03/14-
16/10/15 570 

d.n. 

Primera acta de suspensión parcial 
temporal de 90 días, comprendidos del 8 
de julio al 5 de octubre de 2014. 
 

 08/07/14   08/07/14-
05/10/14 

90 d.n. 

Segunda acta de suspensión parcial 
temporal de 60 días, comprendidos del 6 
de octubre al 4 de diciembre de 2014. 
 

 06/10/14   06/10/14-
04/12/14 

60 d.n. 

Tercera acta de suspensión parcial 
temporal de 60 días comprendidos del 6 
de diciembre de 2014 al 4 de febrero de 
2015. 
 

 05/12/14    06/12/14-
04/02/15 

60 d.n. 

Cuarta acta de suspensión parcial 
temporal de 57 días comprendidos del 5 
de febrero al 2 de abril de 2015. 

 13/05/16   05/02/15-
02/04/15 

57 d.n. 
Convenio núm. 1-13270001-4-43470-C1-
16 de diferimiento a la fecha de 
terminación de los trabajos.  

 15/08/16   02/07/16-
11/08/16 

41 d.n. 
Convenio núm. 1-13270001-4-43470-C2-
16 de reprogramación de plazo 
inicialmente pactado a la fecha de 
terminación de los trabajos. 

 15/08/16   12/08/16-
28/11/16 
109 d.n. 

    537,072.4 980 d.n. 
      
Contrato núm. 1-13270001-5-43473, de 
servicios relacionados con la obra pública 
bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios. 
Ejecución de los servicios relacionados 
con la obra pública relativos a la 
supervisión y control de obra del Hospital 
General de Zona 144 camas sustentables 
en la ejecución de los trabajos que realice 
el contratista de obra pública, que se 
ubicará en la ciudad de Nogales, Sonora. 
 

LPN 24/04/14 Experiencia 
Inmobiliaria Total, 

S.A. de C.V. 

12,645.5 25/04/14-
15/12/15 600 

d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal parcial por un periodo de 90 
días naturales, comprendidos del 8 de 
julio al 5 de octubre de 2014. 
 

  08/07/14   08/07/14-
05/10/14 

90 d.n. 
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CONTRATO, ACTAS DE SUSPENSIÓN Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

FUENTE: El Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n:  Días Naturales 
LPI:  Licitación Pública Internacional. 
LPN:  Licitación Pública Nacional. 

 

En el contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado núm. 1-1327-0001-4-43470 se erogaron 
26,506.8 miles de pesos en 2014, 227,251.9 miles de pesos en 2015 y 225,665.5 miles de pesos en 2016; al 31 de 
diciembre de 2016 quedaba un monto pendiente de ejercer de 57,648.2 miles de pesos; se formalizaron los 
convenios núms. 1-13270001-4-43470-C1-16 para diferir la fecha de terminación de los trabajos en 41 días, 
contados a partir del 2 de julio y hasta el 11 de agosto de 2016; y el 1-13270001-4-43470-C2-16 para reprogramar 
de plazo inicialmente pactando para la fecha de terminación de los trabajos en 109 días naturales, iniciados a partir 
del 12 de agosto y hasta el 28 de noviembre de 2016; ambos convenios se celebraron el 15 de agosto de 2016; al 
3 de marzo de 2017, fecha de la visita efectuada a la obra, los trabajos objeto del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios 
unitarios núm. 1-13270001-5-43473 se erogaron 3,332.3 miles de pesos en 2014; 4,515.9 miles de pesos en 2015 
y 6,917.6 miles de pesos en 2016 que incluye 399.2 miles de pesos por ajuste de costos; se tiene un monto 
pendiente de ejercer en obra por 86.3 miles de pesos. Se formalizó el convenio modificatorio núm. 1-13270001-
5-43473-C1-16 de incremento al monto por 1,807.4 miles de pesos para quedar en 14,452.9 miles de pesos, y se 
adicionaron al plazo contractual 169 días naturales quedando un plazo total de 1,029 días naturales. 

Resultados 

De la revisión a la información y documentación del proyecto de la construcción del Hospital General de Zona de 
144 camas, en Nogales en el Estado de Sonora, se constató que no se contó con el proyecto de la obra previamente 
a la licitación, ni durante la ejecución; no se tramitó el cambio de uso de suelo ni la Manifestación de Impacto 
Ambiental con antelación al inicio de los trabajos; se ejecutaron trabajos dentro del periodo de una suspensión 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio/suspensiones 

Modalidad 
de 

contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal parcial por un periodo de 60 
días naturales, comprendidos del 6 de 
octubre al 4 de diciembre de 2014. 
 

 06/10/14   06/10/14-
04/12/14 

60 d.n 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal parcial por un periodo de 60 
días naturales, comprendidos del 6 de 
diciembre de 2014 al 4 de febrero de 
2015. 
 

 05/12/14   06/12/14-
04/02/15 

60 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión 
temporal parcial por un periodo de 57 
días naturales, comprendidos del 5 de 
febrero al 2 de abril de 2015. 
 

 13/05/16   05/02/15-
02/04/15 

57 d.n. 
 

Convenio Modificatorio al monto y 
adicional al plazo núm. 1-13270001-5-
43473-C1-16 relativo a un aumento al 
monto de 1,807.4 miles de pesos y un 
aumento al plazo de 169 días del 13 de 
julio al 28 de diciembre de 2016. 

 18/11/16  1,807.4 13/07/16-
28/12/16 
169 d.n. 

    14,452.9 1,029 d.n. 
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parcial; no se ha cumplido con las metas y objetivos planteados; se celebró un convenio sin que éste sea 
procedente por el tipo de contrato; se ha prorrogado la terminación de los trabajos en 410 días, sin que esto sea 
procedente para este tipo de contrato; se realizaron pagos improcedentes por 951.0 miles de pesos, debido a 
actividades de obra no realizadas; se pagaron trabajos de mala calidad por 3,069.8, 3,846.9 y 8,276.7 miles de 
pesos, y se suministró equipo de una marca diferente a la especificada por 894.9 y 3,504.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,543.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de 
Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción del Hospital General de Zona de 144 
Camas en Nogales, en el Estado de Sonora, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 Se observó que no se contó con el proyecto de la obra previamente a la licitación, ni durante la ejecución; 
no se tramitó el cambio de uso de suelo ni la Manifestación de Impacto Ambiental con antelación al 
inicio de los trabajos; se ejecutaron trabajos dentro del periodo de una suspensión parcial; no se ha 
cumplido con las metas y objetivos planteados; se celebró un convenio sin que éste sea procedente por 
el tipo de contrato; se ha prorrogado la terminación de los trabajos en 410 días, sin que esto sea 
procedente para este tipo de contrato; se realizaron pagos improcedentes por 951.0 miles de pesos, 
debido a actividades de obra no realizadas; se pagaron trabajos de mala calidad por 3,069.8, 3,846.9 y 
8,276.7 miles de pesos, y se suministró equipo de una marca diferente a la especificada por 894.9 y 
3,504.4 miles de pesos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYR-04-0244 

244-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,401.6   
Muestra Auditada 125,401.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron las 94 partidas y 7 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto ejercido de 
125,401.6  miles de pesos en 2016, que correspondieron al total de los recursos erogados en el proyecto objeto 
de la revisión. 

Antecedentes 

Para cumplir su misión, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con una estructura institucional y 
una organización delegacional idónea; sin embargo, el crecimiento de la población derechohabiente y usuaria, la 
saturación hospitalaria y la obsolescencia de muchos elementos de su infraestructura han hecho que este 
organismo público descentralizado enfrente problemas financieros, así como carencia de infraestructura para 
cumplir adecuadamente con la prestación de los servicios médicos. Por ello, con objeto de mejorar la calidad del 
servicio para la seguridad social de sus derechohabientes, el IMSS requiere ampliar su cobertura con la 
construcción y puesta en operación del nuevo Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el estado de 
Guanajuato. 

En 2013 se inició la construcción del nuevo Hospital General Regional de 250 Camas en León, Guanajuato, el cual 
está compuesto por un módulo de orientación e informes, sanitarios públicos, oficinas directivas, subdirección; 
oficinas de apoyo administrativo con servicios generales, de apoyo administrativo con módulo de personal y de 
apoyo paramédico, educación médica e investigación; bibliohemeroteca, auditorio, áreas de consulta de 
especialidades, control de consultorios; módulos de traumatología y ortopedia, de oftalmología, de gineco-
obstetricia, de cardiología, urología y de fomento a la salud; laboratorio de análisis clínicos; áreas de imagenología, 
de anatomía patológica, de tococirugía, de cirugía, de urgencias, de medicina física y rehabilitación; unidades de 
cuidados intensivos neonatales y de cuidados intensivos de pacientes en estado crítico; área de admisión 
hospitalaria, de hospitalización de pediatría y de hospitalización de adultos; unidad de atención ambulatoria, 
módulo de atención médico-quirúrgico de pacientes  ambulatorios, cirugía y endoscopías; áreas de 
quimioterapias, terapia respiratoria y diálisis y de hemodiálisis; rayos X, SERVER, servicios paramédicos, central de 
equipos y esterilización, nutrición y dietética, farmacia, laboratorio de fórmulas lácteas, servicios generales y 
jefatura de talleres de conservación; y se ubicará en bulevar Padre Jorge Vertiz Campero número 2125, 
Fraccionamiento San Miguel Rentería, en León, Guanajuato, con un área total construida de 33,235 m2. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado número 1-081101MA-4-43456 tiene por objeto realizar la construcción 
del Hospital General Regional de 250 camas en León, Guanajuato; fue adjudicado mediante licitación pública 
internacional a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 779,948.6 
miles de pesos y un plazo de 630 días naturales, comprendidos del 11 de noviembre de 2013 al 2 de agosto de 
2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-
43456 los convenios modificatorios que se describen a continuación: 
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RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 1-081101MA-4-43456 04/11/13 779,948.6 11/11/13-02/08/15 

630 d.n. 

1-081101MA-4-43456-C1-15, convenio para 
modificar la fecha de terminación de los trabajos. 

31/07/15 

 

03/08/15-15/12/15 

135 d.n 

1-081101MA-4-43456-C1-16, convenio de 
reprogramación del plazo inicialmente pactado. 

15/06/16 

 

16/06/16-30/11/16 

168 d.n 

Total  779,948.6 

 

933 d.n. 

48.1% 

FUENTE:     Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base 
en el expediente del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.             Días naturales. 

 

Una vez vencido el plazo del 15 de diciembre de 2015, convenido para la terminación de los trabajos en el convenio 
modificatorio núm. 1-081101MA-4-43456-C1-15, el avance físico real de la obra era de 64.9% en relación con el 
avance físico programado de 100.0%, con un atraso de 35.1% por causas imputables a la contratista, por lo que, 
en virtud de dicho atraso, la contratista solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el IMSS para que 
por su conducto se diera inicio al procedimiento de conciliación con la finalidad de realizar la ejecución de los 
trabajos de construcción y equipamiento de instalación permanente del Hospital General Regional de 250 camas 
sustentable, manifestando la intención de concluir los trabajos objeto del contrato y celebrar un convenio de 
reprogramación del plazo pactado inicialmente de los trabajos y concluirlos al 30 de noviembre de 2016. Como 
resultado del proceso de conciliación núm. CO/138/2016, el IMSS y la contratista acordaron reprogramar la obra 
para su conclusión en 168 días naturales, así como la aplicación de las penas convencionales estipuladas en el 
contrato a los trabajos no ejecutados, tomando en cuenta las retenciones aplicadas del 3 de agosto al 15 de 
diciembre de 2015, y la aplicación de las sanciones generadas tanto a la fecha de suscripción del convenio núm. 1-
081101MA-4-43456-C1-16 como las que se siguieran generando hasta la fecha de su conclusión. 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de obra pública a precio alzado número 1-081101MA-4-43456 se habían 
erogado 560,850.5 miles de pesos, de los cuales 20,040.0 miles de pesos se ejercieron en 2013, 331,652.7 miles 
de pesos en 2014, 159,410.1 miles de pesos en 2015 y 49,747.7 miles de pesos en 2016; y se tenía un importe 
pendiente de erogar de 219,098.1 miles de pesos. En marzo de 2017 se realizó una visita de verificación física y se 
comprobó que la obra se encuentra detenida y el contrato en proceso de rescisión, debido al incumplimiento de 
la contratista de la fecha de término pactada, con avances físico y financiero de 73.6%. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 1-081101MA-5-43460 tiene por 
objeto realizar la supervisión y el control de obra de los trabajos de construcción del Hospital General Regional de 
250 camas en León, Guanajuato; fue adjudicado mediante licitación pública internacional a la empresa Planet 
Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 10,901.9 miles de pesos y un plazo de 660 días naturales, 
comprendidos del 19 de noviembre de 2013 al 9 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios núm. 1-081101MA-5-43460 los convenios modificatorios que se describen a continuación: 
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RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 1-081101MA-5-43460 14/11/13 10,901.9 19/11/13-09/09/15 

660 d.n. 

1-081101MA-5-43460-C1-15, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

30/09/15 2,675.8 10/09/15-31/12/15 

113 d.n 

1-081101MA-5-43460-C2-16, convenio modificatorio 
de ampliación del monto y del plazo. 

19/09/16 5,590.7 01/01/16-31/12/16 

366 d.n 

Total  19,168.4 

       75.8% 

1,139 d.n. 

72.6% 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios núm. 
1-081101MA-5-43460 de supervisión externa se habían erogado 16,502.9 miles de pesos, de los cuales 154.7 miles 
de pesos se ejercieron en 2013, 6,159.6 miles de pesos en 2014, 7,252.8 miles de pesos en 2015 y 2,935.8 miles 
de pesos en 2016; y se tenía un importe pendiente de erogar de 2,665.5 miles de pesos. Posteriormente, en marzo 
de 2017 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los servicios tienen avances físico y financiero 
de 72.6%, y el contrato estaba vigente y en proceso de ser finiquitado. 

Resultados 

El pago de las cinco estimaciones de obra y siete de supervisión no se realizaron dentro de los 20 días naturales 
posteriores a su autorización en los contratos revisados; diferencia de 19,105.5 miles de pesos entre lo reportado 
como ejercido en el cuarto trimestre del 2016 y la Cuenta Püblica de 2016 contra lo comprobado por la entidad 
fiscalizada mediante las estimaciones tramitadas y pagadas en 2016; pago indebido de 24,194.9 miles de pesos 
por las diferencias de calidad en los conceptos de instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, 
instalaciones especiales, de aire acondicionado, área de estacionamiento, entre otros, ya que no cumplen con las 
especificaciones, ni con lo indicado en el proyecto ejecutivo; y se omitió aplicar penas convencionales por un 
importe de 18,466.0 miles de pesos por el incumplimiento de la fecha de término de los trabajos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,660.9 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Derivado de la suspensión los trabajos y a la rescisión del contrato de obra pública núm. 1-081101MA-4-43456 
para la Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el Estado de Guanajuato, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social incumplió con el objetivo del proyecto que consistía en ampliar la infraestructura 
hospitalaria del segundo nivel de atención y con ella la capacidad de atención de los derechohabientes en la 
Delegación del IMSS en el estado de Guanajuato, en las diferentes localidades con mayor déficit nacional de 
consultorios y camas por 1000 derechohabientes, así como incrementar la calidad de los servicios de salud acorde 
a las necesidades de los derechohabientes.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 En Cuenta Pública se reportaron avances y presupuesto ejercido por 125,401.6 miles de pesos y en una 
primera instancia se proporcionó soporte por 52,683.5 miles de pesos y posteriormente se 
complementó para llegar a 106,296.1 miles de pesos. 

 Diferencia de 19,105.5 miles de pesos entre lo reportado como ejercido en el cuarto trimestre de 2016 
y la Cuenta Pública de 2016 contra lo comprobado por la entidad fiscalizada mediante las estimaciones 
tramitadas y pagadas en 2016. 

 Pago indebido de 24,194.9 miles de pesos por las diferencias de calidad en los conceptos de instalaciones 
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, de aire acondicionado, área de 
estacionamiento, entre otros, ya que no cumplieron las especificaciones ni lo indicado en el proyecto 
ejecutivo.  

 Se omitió aplicar penas convencionales por un importe de 18,466.0 miles de pesos por el incumplimiento 
de la fecha de término de los trabajos. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Servicio de Infraestructura de Centro de Datos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-0239 

239-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 530,529.8   
Muestra Auditada 530,529.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado por 530,529.8 miles de pesos corresponde al importe del contrato de servicios de 
infraestructura de centro de datos vigente en el ejercicio fiscal 2016 y representa el monto de la muestra revisada, 
la cual se relaciona a la validación contractual del cumplimiento técnico de los Servicios que integran dicho 
contrato, por un monto de 530,529.8 miles de pesos que representan el 100.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El ISSSTE es una entidad paraestatal, como organismo descentralizado contribuye a satisfacer niveles de bienestar 
integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes. Cuenta 
con 14 macro procesos sustantivos, los de mayor impacto a los derechohabientes son: Pensiones, Préstamos 
personales, Servicios de atención para el desarrollo infantil, Atención médica preventiva, Atención médica 
curativa, maternidad y rehabilitación, Comercialización de productos básicos y medicamentos, Servicios turísticos 
y Administración de cuentas individuales. 

Entre 2012 y 2016, se han invertido 10,391,786.8 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras 
tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de Pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO  2,538,700.0 2,017,500.0 1,283,800.0 1,902,144.6 2,649,642.2 10, 391,786.8 

 
El presupuesto destinado en el año 2016 en relación con 2015 representa un incremento del 39.3%. 

Resultados 

 Se carece de controles en las áreas que gobiernan contratos de TI que aseguren el cumplimiento de los 
requerimientos de operación para los servicios en Materia de Tecnologías de la Información 
proporcionados al Instituto por los prestadores de servicios. 

 No se realizó un análisis con la proyección del dimensionamiento de los servicios contratados para el 
ISSSTE, en razón de que no fue posible verificar las características de los servicios por unidad y las 
actividades ejecutadas por el proveedor para la prestación de los servicios del Centro de Datos. 

 Existen deficiencias en las actividades de gestión del contrato que soporta los servicios contratados de 
los meses de marzo, julio, septiembre y noviembre de 2016, asimismo no fue posible verificar de forma 
clara las actividades ejecutadas por el proveedor para la prestación de los servicios del Centro de Datos 
que brinda infraestructura y servicios para la operación del Instituto. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado 
uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los 
recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, 
contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
por 530,529.8 miles de pesos; se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia excepto por los resultados descritos en el presente informe de 
auditoría, que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

 El ISSSTE no cuenta con el análisis que sustente la volumetría de los componentes y características por 
Servicios (unidad) contratados para el Centro de Datos, por lo que no es posible verificar los   reportes 
que avalan este servicio. 

 El Instituto no ejecutó actividades para la revisión de los reportes de “Disponibilidad por plataforma y 
sistema operativo” así como la disponibilidad de los servidores, por lo que no se puede garantizar que 
el prestador de servicios haya cumplido con la disponibilidad del servicio establecido en el anexo técnico 
del contrato. Por lo anterior,  debido a las inconsistencias detectadas, no es posible garantizar que existió 
una adecuada vigilancia por parte del ISSSTE en relación a los entregables que avalan el servicio 
proporcionado. 

 Se carece del análisis técnico que sustente el periodo de almacenamiento determinado para la bitácora 
generada por la herramienta de monitoreo (Foglight), asimismo se carece de un procedimiento que 
permita almacenar el histórico de las configuraciones ejecutadas a los servidores en caso de 
contingencia.   

 De lo anterior y debido a que el histórico almacenado es de tres meses, no fue posible verificar la 
indisponibilidad del servicio de los servidores especificados en el reporte del mes de noviembre, así 
como verificar la causa raíz descrita. Por lo que no es posible garantizar que el ISSSTE, realizó una 
correcta validación de este entregable.  

 Se identificaron inconsistencias en la información registrada en el inventario del Centro de Datos; en 
relación con el equipo validado.  

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

El presente dictamen se emite el 20 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 




