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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Adquisición de Materiales y Suministros para Planteles Educativos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11L6W-02-0171 

171-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones presupuestales del capítulo 2000 
"Materiales y Suministros", por la adquisición y suministro de bienes, para verificar que los 
procesos de adjudicación, contratación, recepción, distribución, pago, registro presupuestal 
y contable se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 868,230.5   
Muestra Auditada 784,291.2   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

Del presupuesto ejercido en el capítulo 2000 “Materiales y suministros", por 868,230.5 miles 
de pesos, se revisó un importe, por 784,291.2 miles de pesos, que representó el 90.3% del 
ejercido en el capítulo, el cual se integró por 5 pedidos y 2 convenios celebrados para adquirir 
equipo y útiles escolares para "Figuras Educativas" y "beneficiarios" del Programa de 
Educación Inicial y Básica Comunitaria. 
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Determinación del Universo y Muestra 

(Miles de pesos) 

Partida Presupuestal Universo 

Muestra 

Pedidos y 
Convenios 

Importe % 

21701  Materiales y Suministros para Planteles 
Educativos 

675,191.0 3 673,388.7  

 

27101   Vestuario y Uniformes 112,653.3 4 110,902.5  

 

34         Partidas (varias) 80,386.2   0             0.0 

 

Total 868,230.5 7 784,291.2  90.3 

FUENTE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto Acumulado al mes de diciembre 2016 y 
Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

 

Antecedentes 

El CONAFE se creó el 11 de septiembre de 1971 como un organismo público descentralizado, 
con el fin de generar nuevos modelos educativos para los niños que habitan en localidades 
marginadas y con mayor rezago educativo, y proporcionar educación inicial y básica acorde a 
sus necesidades y características; atiende a más de 320 mil niños en el nivel básico escolar, 
con 40 mil instructores comunitarios del nivel de educación inicial y 460 mil niños menores 
de 4 años que son atendidos por 32 mil promotores educativos. En complemento de las 
actividades educativas, el CONAFE lleva a cabo acciones para distribuir paquetes de útiles 
escolares en localidades rurales e indígenas de las 31 entidades federativas, los cuales son 
adquiridos con proveedores de bienes y servicios mediante diversos procedimientos para la 
adjudicación de los contratos. 

Resultados 

1. EVALUACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO, MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

En la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 
que los estatutos orgánicos del CONAFE, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el 15 de junio de 2012 y 19 de octubre de 2015, vigentes en ese año, no coincidían con 
la estructura orgánica aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública y, en 
consecuencia, el Manual General de Organización no se encuentra alineado a la estructura 
orgánica ni publicado en el DOF. Al respecto, la ASF emitió una recomendación al CONAFE 
para que actualizara su Manual General de Organización, lo alineara con la estructura 
orgánica vigente y lo publicara en el DOF; sin embargo, a agosto de 2017 el CONAFE no ha 
realizado las acciones correspondientes para cumplir con la normativa en la materia. 
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Al respecto, se constató que con el oficio SSFP/408/0283/2016- SSFP/408/DGOR/0484/2016, 
del 21 de abril del 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó y registró la 
modificación de la estructura organizacional del CONAFE, con vigencia a partir del 1 de enero 
de 2016; sin embargo, el CONAFE no actualizó su Manual General de Organización, ni lo 
publicó en el DOF, para que surta efectos legales y exista certeza jurídica en las actividades 
que realizan los servidores públicos del CONAFE. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, se proporcionó el oficio N° 711-1/0408/2017, del 8 de junio de 2017, con el que 
la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación 
Pública informó a la Dirección de Administración y Finanzas del CONAFE, que la propuesta de 
estructura organizacional no implica modificar el Estatuto Orgánico, por lo que se iniciará el 
proceso de aprobación y registro de la estructura organizacional ante la SFP, a fin de 
homologarlo con el Manual General de Organización. Asimismo, el CONAFE señaló que “los 
nombramientos de los servidores públicos de mando medio y superior cuentan con un Perfil 
de Puestos que contempla los datos generales de la descripción del puesto, el objetivo 
general, y las funciones de los servidores públicos, entre otros, y se encuentra firmado por el 
ocupante del puesto, el jefe inmediato y por el área de recursos humanos, de tal manera que 
los servidores públicos de mando tienen pleno conocimiento de sus límites de competencia, 
autoridad y responsabilidad, con independencia de que dichos objetivos y funciones son 
acordes a los contemplados en dicho manual". 

Al respecto, la ASF concluye que en virtud de que el CONAFE no ha realizado gestiones ante 
la SFP para obtener la aprobación de su estructura orgánica, y en consecuencia, no cuenta 
con el Manual General de Organización, publicado en el DOF, a fin de que surta efectos legales 
y exista certeza jurídica en las actividades de los servidores públicos del CONAFE, por lo que 
la observación persiste; no se formula recomendación al CONAFE, ni una Promoción de 
Responsabilidades Administrativas y se mantienen las que se incluyeron en la revisión de la 
Cuenta Pública 2015. 

16-0-27100-02-0171-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya al 
Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, para que dé 
seguimiento a las gestiones emprendidas por el CONAFE para atender las acciones 
promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con la actualización del 
Manual General de Organización, conforme a la estructura orgánica, y lo publique en el Diario 
Oficial de la Federación, a fin de cumplir con la normativa y exista certeza jurídica en las 
actividades realizadas por los servidores públicos adscritos a sus diferentes áreas. 

2. MARCO NORMATIVO INTERNO QUE REGULA LAS ADQUISICIONES DE BIENES 

Para regular las actividades relacionadas con la operación, control y registro de la adquisición 
de bienes, el CONAFE contó con los instrumentos normativos siguientes: 
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 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios (CAAS), y del Subcomité Revisor de Convocatorias e Invitaciones del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo en Oficinas Centrales. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y Revisor de Convocatorias e Invitaciones del CONAFE en las 
Delegaciones Estatales. 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
en el CONAFE (POBALINES). 

 Manual de Procedimientos de las Disponibilidades Financieras en el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 

Al respecto, se constató que los manuales citados se encuentran vigentes y están publicados 
en la normateca interna de la entidad; sin embargo, no están actualizados, conforme a las 
actividades asignadas y desarrolladas por las áreas involucradas en la operación, control y 
registro de la adquisición de bienes y servicios, por lo que dichas actividades carecen de 
certeza jurídica en las facultades y obligaciones de los servidores públicos. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio No. DAF/SRM/1328/2017, del 9 de agosto de 2017, la 
Dirección de Administración y Finanzas del CONAFE informó que los POBALINES fueron 
aprobados por el CAAS, en la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de junio de 2017. 

Se indicó que los integrantes del CAAS acordaron revisar en la siguiente sesión ordinaria los 
manuales de Integración y Funcionamiento del CAAS, del Subcomité Revisor de Convocatorias 
e Invitaciones del CONAFE en Oficinas Centrales, y de Integración y Funcionamiento del 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Revisor de Convocatorias e 
Invitaciones del CONAFE en las Delegaciones Estatales. 

Se informó que el Manual de Procedimientos de las Disponibilidades Financieras en el 
CONAFE está vigente y no requiere actualización. 

Por lo anterior, se concluye que debido a que la normativa interna se encuentra en proceso 
de revisión y aprobación, la observación persiste. 

16-1-11L6W-02-0171-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo actualice los manuales de "Integración y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y del Subcomité 
Revisor de Convocatorias e Invitaciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo en 
Oficinas Centrales" y de "Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y Revisor de Convocatorias e Invitaciones del CONAFE en las 
Delegaciones Estatales", conforme a las actividades asignadas y desarrolladas por las áreas 
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responsables de la operación, control y registro de la adquisición de bienes y servicios, a fin 
de que exista certeza jurídica en las facultades y obligaciones de los servidores públicos. 

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

3. PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO VS CUENTA PÚBLICA 

En el “Estado del Ejercicio Presupuestal Acumulado al mes de diciembre de 2016”, la 
Subdirección de Presupuesto del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) reportó 
un presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2016, por 4,936,781.9 miles de 
pesos, el cual presentó 13 adecuaciones autorizadas por la SHCP, para quedar en un 
presupuesto modificado y ejercido al 31 de diciembre de 2016, por 4,906,898.5 miles de 
pesos, de los que 868,230.5 miles de pesos (17.7%) correspondieron a erogaciones del 
Programa Presupuestario E066, registradas en el “Estado del Ejercicio del Presupuesto 
Acumulado al mes de diciembre 2016”, integrados en 36 partidas presupuestales, conforme 
a la información de la Cuenta Pública 2016. 

Al respecto, se observó que la información emitida por la Subdirección de Recursos 
Materiales, en el documento “Concentrado General de Contratos y Pedidos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, reportó erogaciones registradas en 14 partidas 
presupuestales, por 802,675.9 miles de pesos, cifra que muestra una diferencia de 65,554.6 
miles de pesos, en comparación con el “Estado del Ejercicio del Presupuesto Acumulado al 
mes de diciembre 2016” por 868,230.5 miles de pesos, elaborado por la Subdirección de 
Presupuesto. 

En respuesta de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
Dirección de Administración y Finanzas del CONAFE, mediante el oficio DAF/SRM/1328/2017, 
del 9 de agosto de 2017, proporcionó el documento denominado "Presupuesto Ejercido en el 
Capítulo 2000 en el año 2016 del Pp E066", emitido por la Subdirección de Presupuesto, con 
el que se muestra la distribución del presupuesto ejercido en las 31 delegaciones estatales y 
oficinas centrales; sin embargo, no aclaró la diferencia entre la información presupuestal y el 
“Concentrado General de Contratos y Pedidos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios”, por lo que la observación persiste. 

16-1-11L6W-02-0171-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de supervisión y 
control para que los responsables de generar la información presupuestal, reportada en la 
Cuenta Pública, concilien periódicamente las cifras derivadas de la adquisición de bienes, a 
fin de asegurar su confiabilidad. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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4. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Durante 2016, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONAFE (CAAS), 
celebró siete sesiones ordinarias y nueve extraordinarias, en las cuales el Secretario Técnico 
estuvo representado por el Subdirector de Recursos Materiales, quien no cuenta con el nivel 
jerárquico requerido para integrar dicho comité, ya que, conforme a la normativa, el 
representante debe ser director de área. 

Aunado a lo anterior, se observó que cinco actas de las sesiones ordinarias y seis de las 
extraordinarias carecen de una a cuatro firmas de los integrantes del CAAS, por lo que no hay 
evidencia de que en las sesiones se contó con la validación de todos los participantes. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio DAF/SRM/1328/2017, del 9 de agosto de 2017, la Dirección 
de Administración y Finanzas informó que en la actualización del Manual de Integración y 
Funcionamiento del CAAS y del Subcomité Revisor de Convocatorias e Invitaciones del 
CONAFE en Oficinas Centrales, aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria, se definieron sus 
integrantes, considerando los cargos de los servidores públicos que realizan funciones 
equivalentes, de acuerdo con la Estructura Orgánica de las Unidades Administrativas, a la cual 
están adscritos, y que los miembros titulares del CAAS, con derecho a voz y voto, así como 
sus asesores titulares, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, quienes 
deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. 

La dirección informó además que se detallaron los términos en que deberán celebrarse las 
sesiones del comité, en las que se elaborará el acta, que será aprobada y firmada por todos 
los asistentes, a más tardar en la sesión inmediata posterior, de lo cual se mantendrá un 
seguimiento para su aplicación y cumplimiento. Sin embargo, no se proporcionó evidencia 
documental en la que conste que se adoptaron dichas acciones. 

16-1-11L6W-02-0171-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de supervisión 
y control para asegurar que en las sesiones celebradas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del CONAFE, participen los servidores públicos que cuenten con 
facultades y niveles jerárquicos requeridos, conforme al "Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  y del Subcomité 
Revisor de Convocatorias e Invitaciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo en 
Oficinas Centrales", y que las actas sean firmadas por sus integrantes; a fin de dejar constancia 
de que en los asuntos expuestos, se contó con la validación de todos los asistentes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-11L6W-02-0171-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión designaron y participaron en las sesiones celebradas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del CONAFE, sin contar con las facultades y niveles jerárquicos 
requeridos; asimismo, omitieron formalizar las actas celebradas por dicho comité, conforme 
lo establece el "Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y del Subcomité Revisor de Convocatorias e Invitaciones del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo en Oficinas Centrales". 

5. PROCEDIMIENTOS PARA ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS 

Se revisaron cinco pedidos y dos convenios, celebrados entre el CONAFE y proveedores de 
bienes, por 784,291.2 miles de pesos, para la adquisición y suministro de artículos para 
equipamiento de figuras educativas, útiles y diccionarios escolares, auxiliares didácticos, 
playeras y mochilas, entre otros, los cuales se adjudicaron por medio de los procedimientos 
de Adjudicación Directa y Licitación Pública, conforme a la normativa, como se muestra a 
continuación: 

 

CONVENIOS Y PEDIDOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Procedimiento de 
Adjudicación 

N° de Pedido o Convenio Proveedor Total 

Adjudicación Directa  Convenio 001/2016 
(Convenio de Ampliación) 

Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica Tecnológica de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (FONDICT-UAEM) 

580,620.8 
48,135.1 

  

Adjudicación Directa  Pedido A3098 DICONSA, S.A de C.V.  24,995.4  
Adjudicación Directa  Pedido A3069 Ediciones y Publicaciones del Centro, S.A. 

de C.V. 
44,632.8  

Licitación Pública Pedido A3073 T MOVI, S.A.P.I. 58,151.4   
(Ampliación-Pedido A3095) 

 
1,071.5  

Licitación Pública Pedido A3075 ELMECA, S.A. de C.V.    26,684.2  
Total 784,291.2  

FUENTE: Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

6. ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONVENIOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LAASSP 

El CONAFE adquirió útiles escolares y equipo para las figuras educativas mediante 
adjudicación directa, al amparo del artículo 1 de la LAASSP, por un monto de 653,751.3 miles 
de pesos, integrado por las compras realizadas al FONDICT-UAEM (Convenio-
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CONAFE/NÚMERO 001/2016, por 580,620.8 miles de pesos y su convenio modificatorio, por 
48,135.1 miles de pesos), y a DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA), con el Pedido número A3098, 
por 24,995.4 miles de pesos; sin llevar a cabo un proceso de Licitación Pública. 

Como se ha señalado en auditorías anteriores, en el “Contrato de Fideicomiso en 
Administración del FONDICT-UAEM”, no se incluye la comercialización de bienes, por lo que, 
a efecto de verificar su adquisición, se le requirió al FONDICT-UAEM proporcionar la siguiente 
información y documentación: 

1. Nombre de las empresas o personas físicas subcontratadas, así como el importe asignado 
a cada una de ellas. 

2. Copia de los contratos celebrados con sus proveedores, así como de las facturas y pagos 
realizados. 

3. Documentación comprobatoria de las entradas y salidas de los bienes a los almacenes 
de destino. 

En respuesta a dicha solicitud realizada por la ASF, el FONDICT-UAEM, emitió el oficio 
FO/098/2017, del 24 de mayo de 2017, mediante el cual informó que “en la actualidad, de 
acuerdo a los procesos de administración internos trabaja con el esquema de Aliados 
Estratégicos, mediante la celebración de convenios o contratos con personas físicas o jurídicas 
colectivas que colaboran con el FONDICT-UAEM, para consolidar su infraestructura material, 
tecnológica y humana… En consecuencia es de señalar que no existe la subcontratación… 
asimismo, los convenios y contratos que celebra el FONDICT-UAEM con personas físicas o 
jurídicas son de naturaleza privada, y se rigen por el Derecho Civil”, sin que el FONDICT-UAEM 
proporcionara la información solicitada. 

Al respecto, la ASF no inició el procedimiento administrativo correspondiente, ya que el 25 de 
octubre de 2016, el H. Consejo Universitario de la UAEM emitió el Dictamen sobre la Extinción 
y Liquidación del FONDICT-UAEM. 

Derivado de lo anterior, a fin de conocer si los bienes se habían adquirido en las mejores 
condiciones para el CONAFE, la ASF solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), una lista de precios de los 54 artículos contenidos en los 18 tipos de paquetes de 
útiles escolares adquiridos al FONDICT-UAEM, considerando que la cotización de los paquetes 
de útiles escolares presentada por este último se realizó en octubre de 2015. En respuesta, la 
PROFECO solamente proporcionó los precios de 23 de los 54 artículos, por lo que no fue 
posible determinar los precios por paquete; además, dicha cotización no incluye los gastos 
por flete, embalaje, rotulado y empaque, que sí consideró en sus precios para su entrega en 
las 31 entidades federativas el FONDICT-UAEM; por lo anterior, los precios obtenidos no son 
comparables y, en consecuencia no fue posible determinar la razonabilidad de los precios por 
paquete ofertados por el FONDICT-UAEM. 
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De igual manera, en el caso de DICONSA se solicitaron a la PROFECO los precios de 7 de 8 
artículos que integran los dos tipos de paquetes de vestuario y accesorios (del octavo artículo 
no se pudo cotizar, ya que corresponde a un manual de apoyo para la figura educativa); en su 
respuesta, la PROFECO indicó que no cuenta con el precio de los siete artículos requeridos, 
por lo que se solicitaron cotizaciones con 5 proveedores (empresas distribuidoras de ropa y 
rotuladoras de productos, entre otras), sin que fueran proporcionadas a noviembre de 2016, 
fecha de la cotización presentada por DICONSA; además, se tendría la misma problemática 
de no incluir flete, embalaje y rotulado. 

En vista de lo anterior, como procedimiento supletorio, se comparó el importe de la venta de 
Grupo Estudiat, S.A. de C.V. a DICONSA y de este al CONAFE por los dos tipos de paquetes de 
vestuario y accesorios para las figuras educativas. Al respecto, se observó que Grupo Estudiat, 
S.A. de C.V. facturó a Diconsa 22,790.5 miles de pesos y ésta al CONAFE 24,995.4 miles de 
pesos, lo que le significó una utilidad por 2,204.9 miles de pesos. 

Como se observa, al adquirir los bienes y servicios sin realizar licitaciones públicas, el CONAFE 
no se aseguró de que las adquisiciones se realizaran con las mejores condiciones en beneficio 
de la entidad, en contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; asimismo, se evidencia que el CONAFE sabía que para cumplir las 
condiciones requeridas en los pedidos y convenios, tanto el FONDICT-UAEM como DICONSA, 
carecen de la capacidad para cumplir con la entrega de los bienes, conforme a lo establecido 
en los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
4 su Reglamento, por lo que subcontratarían con terceros el 100.0% de los bienes requeridos 
y no sólo el 49.0%, que establece dicha normativa. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante oficio del 9 de agosto de 2017, la Dirección de Administración y 
Finanzas del CONAFE informó que “las contrataciones realizadas con dependencias o 
entidades de la Administración Pública, al amparo del Artículo Primero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), no requieren elaborar 
la justificación de excepción a la Licitación Pública que establece el Artículo 40, de la misma 
ley; sin embargo, para evitar en el futuro este tipo de situaciones, se implementarán acciones 
para asegurar que se garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como para verificar que 
tengan la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato”, 
sin que documentara que tipo de acciones por implementará. 

Cabe señalar que esta misma situación fue observada con motivo de la revisión a la Cuenta 
Pública 2015, sin que el CONAFE haya atendido la recomendación de la ASF a la fecha de este 
informe (octubre de 2017), en el sentido de modificar la práctica de adquirir los bienes al 
amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 4° de su Reglamento, y sí realizar las licitaciones públicas pertinentes, a fin de 
asegurar que las adquisiciones se realicen con proveedores que cuenten con la capacidad 
técnica, material y humana, que ofrezcan las mejores condiciones en beneficio de la entidad. 
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Por lo anterior, la observación persiste. 

16-0-27100-02-0171-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública implemente acciones en el ámbito de sus 
atribuciones e instruya al Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, para que dé seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la 
Federación, las cuales no han sido atendidas, en el sentido de asegurar que las adquisiciones 
de bienes se realicen mediante el procedimiento de Licitación Pública o, en su caso, con 
proveedores que cuenten con la capacidad técnica, material y humana, que ofrezcan las 
mejores condiciones en beneficio de la entidad. 

16-1-11L6W-02-0171-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo fortalezca los mecanismos de supervisión 
y control, para asegurar que las adquisiciones de bienes se realicen mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, o en su caso, con proveedores que cuenten con la 
capacidad técnica, material y humana, que ofrezcan las mejores condiciones en beneficio de 
la entidad. 

16-1-11L6W-02-0171-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, por un monto de $2,204,889.18 pesos (dos millones doscientos cuatro 
mil ochocientos ochenta y nueve pesos 18/100 M.N.), por realizar la Adjudicación Directa al 
amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público a través del Pedido número A3098, por $24,995,425.03 pesos, con el proveedor 
DICONSA, S.A. de C.V., el cual carecía de la capacidad para cumplir con la entrega del pedido, 
por lo que subcontrató a Grupo Estudiat, S.A. de C.V., al cual le adquirió el 100.0% de los 
bienes por $22,790,535.85 pesos, por lo que DICONSA, S.A. de C.V., obtuvo una utilidad. 

7. IRREGULARIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

En el análisis de la documentación que comprueba el desarrollo de los procedimientos para 
la adjudicación de cinco pedidos y dos convenios modificatorios, por 784,291.2 miles de 
pesos, se observó que los expedientes carecen de 29 documentos relacionados con el 
procedimiento de adquisición o presentan deficiencias en su elaboración. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio DAF/SRM/1328/2017 del 9 de agosto de 2017, la Dirección 
de Administración y Finanzas, proporcionó documentación que aclara los documentos 
faltantes de 6 de los 29 casos observados; quedan sin aclarar los 23 casos restantes, los cuales 
se integran como sigue: 
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IRREGULARIDADES EN LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS  
Y CONVENIOS 

Deficiencias 

Licitación Pública 
Adjudicación 

Directa 
Adjudicación Directa al amparo del artículo 1 

de la LAASSP 

Pedido 
A3073 

T 
MOVI, 
S.A.P.I. 

Pedido 
A3095 
T MOVI, 
S.A.P.I. 

Pedido 
A3075 

ELMECA, 
S.A. de 

C.V. 

Pedido 
A3069 

Ediciones y 
Publicaciones 

del Centro, 
S.A. de C.V. 

Convenio-
CONAFE/Núm. 

001/2016 

Modificatorio 
001/2016 
CONAFE 

Pedido 
A3098 

DICONSA 

Sin Solicitud de 
Cotización del área 
contratante. 

   X X   

Requisición de 
compra parcialmente 
requisitada. 

    X   

Sin evidencia de 
contar con 
autorización ni 
suficiencia 
presupuestal  

X X X X X X X 

Sin “Constancia de no 
Existencias”.  

 X      

Sin justificación de 
compra. 

 X    X  

Sin matriz de 
distribución o con 
diferencias en su 
elaboración. 

 X   X X X 

Sin formato de 
Investigación de 
Mercado o con 
deficiencias en su 
elaboración. 

   X X   

Sin cuadro 
comparativo de 
costos. 

      X 

Sin evidencia de la 
evaluación técnica. 

    X   

Análisis económico sin 
nombre, puesto y 
firma de quien 
elaboró y supervisó. 

X  X     

FUENTE: Expedientes de procesos de adjudicación de bienes. 

 

16-1-11L6W-02-0171-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de supervisión 
para asegurar que las áreas requirentes y la Subdirección de Recursos Materiales lleven a 
cabo las adquisiciones de conformidad con la normativa, y cuenten con la documentación que 
avale y transparente los procesos de adquisición de equipo, útiles y diccionarios escolares, 
destinados a las figuras educativas y beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-11L6W-02-0171-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no llevaron a cabo las adquisiciones de conformidad con la normativa, y omitieron 
incluir en los expedientes la documentación que avale y transparente los procesos de 
adquisición de equipo, útiles y diccionarios escolares, destinados a las figuras educativas y 
beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. 

8. IRREGULARIDADES EN EL CONTROL INTERNO PARA LA PROGRAMACIÓN, ALMACENAJE 
Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES 

EL CONAFE cuenta con normativa para regular las actividades relacionadas con la 
programación, almacenaje y distribución de vestuario, accesorios y útiles escolares; sin 
embargo, no los aplica en la práctica, lo que ocasionó irregularidades que repercuten en el 
control y transparencia de las operaciones relacionadas con los pedidos A3073, A3075, 
A3095, A3098 y el Convenio-CONAFE/Número 001/2016 y su modificatorio, por 739,658.4 
miles de pesos, como se describe a continuación: 

1. El Padrón de figuras educativas difiere en cantidad y tipo (asistente educativo, 
capacitador, líder para la educación comunitaria, asesor pedagógico itinerante, y 
becarios, entre otros) de las incluidas en la Matriz de Distribución, para los pedidos 
A3073 y A3075. 

2. Las matrices de distribución, que describen la entidad federativa, cantidad y tipo de 
bienes por entregarse, no se corresponden con lo señalado en los pedidos, recibos de 
mercancías entregadas, notas de salida y acuses de recibo, de los pedidos A3073, A3075, 
A3098, el Convenio-CONAFE/Número 001/2016 y su modificatorio. 

3. Las entradas y salidas de bienes de los almacenes no fueron registradas en el Sistema de 
Inventarios de Almacén (Kárdex) o se generaron “Acuses de Recibo” que no cuentan con 
sello de recibido de los pedidos A3073, A3095, y el Convenio-CONAFE/Número 001/2016 
y su modificatorio. 

4. Las notas de salida, registradas en el Sistema de Inventarios de Almacén (Kárdex), no 
cuentan con sello, nombre y firma de recibido, de los pedidos 3073, A3095 y el Convenio-
CONAFE/Número 001/2016 y su modificatorio. 

5. Para la distribución de bienes a los beneficiarios, se elaboraron los recibos de salida del 
almacén, los cuales no cuentan con folio, aunado a que no se corresponden con lo 
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reportado en los “Informes Finales de Distribución”, del Convenio-CONAFE/Número 
001/2016 y su modificatorio. 

En respuesta de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Dirección de Administración y Finanzas del CONAFE, mediante el oficio 
DAF/SRM/1328/2017, del 9 de agosto de 2017, proporcionó notas informativas, mediante las 
cuales la Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público, señaló que las 
diferencias entre las figuras educativas incluidas en el Padrón y la Matriz de distribución, se 
deben a los criterios de atención delineados para el otorgamiento de los beneficios y a la 
suficiencia de presupuesto, sin especificar los tipos de figuras educativas existentes. 

Además, informó que el sistema presentó fallas, por lo que una vez que las notas de salida 
fueron elaboradas, se entregaron a las delegaciones estatales para su firma y sello de 
recepción, para regularizar el proceso. De lo anterior, el CONAFE solamente proporcionó las 
notas de salida del almacén de los útiles escolares del modificatorio al CONVENIO-
CONAFE/NÚMERO 001/2016, las cuales cuentan con sello, nombre, firma y fecha de recibido, 
por lo que la observación persiste. 

16-1-11L6W-02-0171-01-006   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de supervisión 
para asegurar que la programación, adquisición, almacenaje y distribución de vestuario, 
accesorios y útiles escolares se realice conforme a la normativa, a fin de que las áreas 
involucradas realicen sus operaciones con eficacia y transparencia. 

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

16-9-11L6W-02-0171-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron programar, almacenar y distribuir el vestuario, accesorios y útiles escolares, 
conforme lo establece la normativa. 

9. EXISTENCIAS DE BIENES EN ALMACENES, NO ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA 

En abril, mayo y junio de 2017, se realizaron inspecciones físicas de los bienes que ingresaron 
al Almacén Central del CONAFE y a los almacenes estatales de Chiapas y Oaxaca, y en los 
pedidos A3073, A3075, A3095, A3098, A3069 y el Convenio-CONAFE/Número 001/2016, se 
identificaron existencias, por 23,603.0 miles de pesos, que no fueron distribuidas entre los 
beneficiarios del programa; además, con la revisión de los Informes Finales de Distribución se 
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conoció que en los almacenes de las delegaciones de Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí 
también existen bienes, por 14.0 miles pesos, que no se entregaron a las figuras educativas y 
beneficiarios de los programas de Educación Inicial y Básica, lo que da un total de 23,617.0 
miles de pesos. Los bienes no entregados consisten en botas para hombre (150 pares), 
mochilas especial y básica (125 piezas), playeras tipo polo (160 piezas), chamarras (717 
piezas), gorras (150 piezas), vestuario y accesorios (21,116 paquetes), paquetes de útiles 
escolares (8,839 paquetes) y diccionarios (5,198 piezas). 

Al respecto, el coordinador de servicios especializados señaló que los bienes adquiridos con 
el pedido A3098 a DICONSA no fueron entregados a las figuras educativas, porque se espera 
la autorización del Director General del CONAFE para su distribución, sin que dicho 
procedimiento esté regulado por la norma. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio DAF/SRM/1328/2017, del 9 de agosto de 2017, la Dirección 
de Administración y Finanzas informó que la documentación se incluyó en el resultado ocho; 
sin embargo, con su análisis se constató que la información no atiende lo observado por lo 
que la observación persiste. 

16-1-11L6W-02-0171-01-007   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de supervisión 
para asegurar que los bienes adquiridos se distribuyan en los almacenes delegacionales, y 
sean entregados a las figuras educativas y a los beneficiarios de los programas de educación 
inicial y básica, dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha de su adquisición, conforme 
a lo establecido en el Manual de Procedimientos de los Almacenes del CONAFE. 

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

16-9-11L6W-02-0171-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no distribuyeron los bienes adquiridos en los almacenes delegacionales para ser 
entregados a las figuras educativas y a los beneficiarios de los programas de educación inicial 
y básica, en incumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos de los 
Almacenes del CONAFE. 
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10. IRREGULARIDADES Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ENTREGA, RECEPCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES 

En la revisión del CONVENIO-CONAFE/NÚMERO 001/2016, celebrado con el FONDICT-UAEM, 
por un monto de 580,620.8 miles de pesos, se observó que el “Recibo de Mercancías 
entregadas por el FONDICT-UAEM”, con número de remisión 
OE/CHIS/CHIAPAS/EE/CONCENTRADORA/PAPB, que ampara la entrega de 150,081 paquetes 
de útiles escolares (76,293 paquetes “A” y 73,788 paquetes “B”) del Programa Compensatorio 
de Educación Inicial y Básica, por 12,679.1 miles de pesos, contiene el sello de recibido del 
Almacén de la Delegación del CONAFE en Chiapas, del 23 de junio de 2016; la rúbrica del 
Exdelegado del CONAFE en Chiapas y la firma de recibido de la Encargada de Servicios 
Administrativos de la Delegación del CONAFE en Chiapas; sin embargo, se constató que el 
FONDICT-UAEM solamente entregó 48,998 paquetes, por 4,137.8 miles de pesos. 

De los 101,083 paquetes restantes, por 8,541.3 miles de pesos, la Dirección de Delegaciones 
y Concertación con el Sector Público del CONAFE (oficinas centrales) proporcionó el oficio 
DDyCSP/476/2016, del 17 de junio de 2016, mediante el cual comunicó al entonces Delegado 
del CONAFE en Chiapas que “los materiales quedarán en resguardo del Almacén Central del 
CONAFE…”, por lo que le solicitó que “el personal administrativo responsable del almacén 
delegacional efectúe la recepción formal de los bienes en el almacén central de este consejo”. 
Asimismo, proporcionó 13 “Recibos de Mercancías entregadas por el FONDICT-UAEM”, que 
cuentan con sello del Almacén Central del CONAFE, de fechas 23 y 24 de noviembre de 2016, 
rúbricas y nombre de la persona que recibió; sin embargo, no se acreditó la recepción de los 
bienes con la “Nota de Entrada” a dicho almacén ni con el Kárdex que emite el Sistema de 
Inventarios de Almacenes. Al respecto, el Director de Delegaciones y Concertación con el 
Sector Público del CONAFE manifestó que los 101,083 paquetes “se mandaron en su mayoría 
al Estado de México y desconoce al momento a donde más se mandaron los útiles escolares 
de referencia…”, por lo que no se acreditó la entrega recepción de los bienes en los almacenes 
estatales ni a los beneficiarios del programa. 

Como se constató, y de acuerdo con la información proporcionada por el CONAFE, se concluye 
que existieron irregularidades y falta de transparencia en el proceso de entrega, recepción y 
distribución de 101,083 paquetes de útiles escolares, por 8,541.3 miles de pesos. 

En respuesta de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
Dirección de Administración y Finanzas del CONAFE, mediante el oficio DAF/SRM/1328/2017, 
del 9 de agosto de 2017, proporcionó 13 notas de salida del Almacén Central del CONAFE, sin 
identificar los 101,083 paquetes, por 8,541.3 miles de pesos, correspondientes al “Recibo de 
Mercancías entregadas por el FONDICT-UAEM”, con número de Remisión 
OE/CHIS/CHIAPAS/EE/CONCENTRADORA/PAPB. 

Asimismo, proporcionó los oficios MEX/DEL/220/2017 y 205102000/2543/2017, del 17 de 
julio 2017, mediante los cuales el Delegado en el Estado de México y el Jefe de la Unidad de 
Apoyo a la Educación Básica y Normal (órgano ejecutor del Estado de México) solicitan al 
Secretario Particular del Subsecretario de Educación Básica y Normal recabar en los Informes 
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finales de distribución, la firma de la Secretaria de Educación en el Estado de México, sin 
comprobar la entrega de los bienes, por lo que la observación persiste. 

16-1-11L6W-02-0171-01-008   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de supervisión 
para asegurar que los bienes adquiridos sean recibidos, registrados y distribuidos conforme a 
los lineamientos establecidos, a efecto de transparentar sus operaciones y que los bienes 
sean entregados a los beneficiarios del Programa Compensatorio de Educación Inicial y 
Básica. 

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

16-1-11L6W-02-0171-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, por un monto de 8,541,347.37 pesos (ocho millones quinientos cuarenta 
y un mil trescientos cuarenta y siete pesos 37/100 M.N.), por la falta de comprobación de la 
entrada al almacén central del CONAFE, de 101,083 paquetes de útiles escolares, así como de 
su entrega a las delegaciones estatales y su distribución entre los beneficiarios del Programa 
Compensatorio de Educación Inicial y Básica. 

11. FALTA DE COMPROBACIÓN DE ENTREGA DE BIENES A LOS BENEFICIARIOS 

A fin de verificar que las adquisiciones de vestuario y accesorios para las figuras educativas, y 
de útiles y diccionarios escolares se entregaran a los beneficiarios del Programa de Educación 
Inicial y Básica, por 784,291.2 miles de pesos, el CONAFE comprobó con los Informes Finales 
de Distribución, la entrega de bienes en las 31 delegaciones estatales, por 427,912.9 miles de 
pesos. Al respecto, se constató que dichos informes fueron firmados, por parte del CONAFE, 
por el Delegado Estatal, el Jefe de Información y Apoyo Logístico y el Jefe de Servicios 
Administrativos, y por parte de la SEP en los estados, por el Titular de los Servicios Educativos 
de cada Estado y el Titular del Órgano Ejecutor Estatal de que se trate. 

Para el caso de las delegaciones de Oaxaca y Chiapas, además, de lo citado en el párrafo que 
antecede, se verificaron los “Recibos de Salida del Almacén”, firmados por los responsables 
de éstos y por los presidentes de las Asociaciones de Padres de Familia de las 526 escuelas 
ubicadas en ambas entidades. 

Derivado del análisis antes citado, se observó que el CONAFE no acreditó con documentación 
comprobatoria la entrega de los bienes a los beneficiarios por los 356,378.3 miles de pesos 
restantes. 

En respuesta de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el 
CONAFE, mediante el oficio del 9 de agosto de 2017, proporcionó los informes finales de 
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distribución, que amparan la entrega por 77,968.7 miles de pesos, sin acreditar la distribución 
final, por 278,409.6 miles de pesos, que representan el 35.5%, como sigue: 

 

BIENES DISTRIBUIDOS A FIGURAS EDUCATIVAS Y BENEFICIARIOS DE LOS 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA 

(Miles de Pesos) 
Proveedor Pedido o Convenio Bienes Importe 

del Pedido 
Existencias y 

Distribución Final 
Comprobada 

Bienes no 
distribuidos 

Tmovi, S.A.P.I A3073 y A3095 Vestuario y 
Accesorios 

59,222.9 47,808.1 11,414.8 

Elmeca, S.A. de C.V. A3075 Vestuario y 
Accesorios 

26,684.2 23,533.1 3,151.1 

Ediciones y Publicaciones 
del Centro, S.A. de C.V. 

A3069 Diccionarios 
Escolares 

44,632.8 28,799.7 15,833.1 

FONDICT- UAEM Convenio-CONAFE/NÚMERO 
001/2016 

Útiles 
Escolares 

580,620.8 362,155.9 218,464.9 

FONDICT- UAEM Convenio Modificatorio  
al Convenio-CONAFE/ 
NÚMERO 001/2016 

Útiles 
Escolares 

48,135.1 21,291.2 26,843.9 

Diconsa, S.A. de C.V. A3098 Vestuario y 
Accesorios 

24,995.4 22,293.6 2,701.8 

   278,409.6 
Menos:    Importe de la simulación de recepción de bienes (resultado 10)  -    8,541.3 
TOTAL NO COMPROBADO EN EL PRESENTE APARTADO   269,868.3 

FUENTE:  Pedidos, Convenios, Existencias en el almacén, Informes Finales de Distribución y Recibos de salida del Almacén. 

 

De lo anterior, el CONAFE proporcionó el oficio N° DDCySP, mediante el cual la Dirección de 
Delegaciones y Concertación con el Sector Público informó que se implementó el formato de 
“Informe Final de Distribución” en las delegaciones estatales, a efecto de favorecer la 
transparencia en el ejercicio de los recursos; sin embargo, no proporcionó información sobre 
la falta de entrega de bienes, por lo que la observación persiste. 

16-1-11L6W-02-0171-01-009   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de supervisión 
para asegurar que los bienes adquiridos se entreguen en tiempo y forma a las figuras 
educativas y beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica, a fin de dar 
transparencia al ejercicio y destino de los recursos y cumplir con la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-1-11L6W-02-0171-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, por un monto de 269,868,276.65 pesos (doscientos sesenta y nueve 
millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.) por la 
falta de comprobación de la entrega de los bienes adquiridos a las figuras educativas y 
beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. 

12. REGISTRO CONTABLE DE LAS ADQUISICIONES 

Se constató que las 29 pólizas de Diario y de Egresos, mediante las cuales se efectuaron los 
registros contables de las operaciones derivadas de la adquisición de útiles y diccionarios 
escolares, así como equipamiento para asistentes educativos, capacitadores, tutores, 
asesores pedagógicos itinerantes y líderes para la educación comunitaria, se llevaron a cabo 
de acuerdo con el Capítulo VI Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad 
Gubernamental, con afectación de las cuentas contables y presupuestales correspondientes. 

13. INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA BAJO EL MODELO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 

Como resultado de las irregularidades en el control interno, la falta de entrega de los bienes, 
la simulación en la entrega recepción de bienes y la falta de comprobación de la distribución 
a los beneficiarios, se concluye que el CONAFE no cumplió con los objetivos específicos del 
“Programa prestación de servicios de educación inicial y básica bajo el modelo de educación 
comunitaria”, relativos a “Dotar con útiles escolares y materiales didácticos a las escuelas 
objetivo y servicios educativos comunitarios en beneficio de sus alumnos” y “Brindar apoyos 
a las escuelas y servicios comunitarios de Educación Básica mediante la entrega de materiales, 
así como apoyos y capacitación a las figuras educativas”, conforme a los resultados y acciones 
promovidas en los resultados 8, 9, 10, 11. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 280,614.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es), 
4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones presupuestales del capítulo 
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2000 “Materiales y Suministros”, por la adquisición y suministro de bienes, para verificar que 
los procesos de adjudicación, contratación, recepción, distribución, pago, 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, el Consejo Nacional de Fomento Educativo no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 El CONAFE no cumplió con los objetivos específicos del “Programa prestación de servicios 
de educación inicial y básica bajo el modelo de educación comunitaria”, relativos a 
“Dotar con útiles escolares y materiales didácticos a las escuelas objetivo y servicios 
educativos comunitarios en beneficio de sus alumnos”, y “Brindar apoyos a las escuelas 
y servicios comunitarios de Educación Básica mediante la entrega de materiales", así 
como tampoco "apoyos y capacitación a las figuras educativas”. 

 El CONAFE efectuó adquisiciones al amparo del artículo 1 de la LAASSP por 653,751.3 
miles de pesos, con entidades que no comprobaron tener la capacidad técnica, material 
y humana, los cuales subcontrataron con otros proveedores la adquisición de los bienes 
al 100.0%, aun cuando en la Cuenta Pública 2015, la ASF formuló a la entidad una 
recomendación para que las adquisiciones de bienes se realicen mediante Licitación 
Pública y con las mejores condiciones en beneficio de la entidad. Por lo anterior, no fue 
posible determinar la razonabilidad de los precios de los artículos adquiridos. 

 El CONAFE no comprobó la distribución de vestuario, accesorios, útiles y diccionarios 
escolares a beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica, por 269,868.3 miles 
de pesos (34.4% del total adquirido). 

 Irregularidades y falta de transparencia en la entrega a los almacenes estatales de 
101,083 paquetes de útiles escolares, por 8,541.3 miles de pesos, sin acreditar la entrega 
a los beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. 

 En los almacenes del CONAFE, se identificaron existencias de vestuario, accesorios, útiles 
y diccionarios escolares, por 23,617.0 miles de pesos, que no se entregaron a figuras 
educativas ni a beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Julio Antonio Elizalde Angeles  C.P. Estanislao Sánchez y López 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa que reguló la adquisición de materiales y suministros para los 
planteles educativos del CONAFE. 

2. Verificar que el presupuesto ejercido en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se 
correspondió con las cifras que se reportaron en la Cuenta Pública 2016. 

3. Comprobar que el CONAFE contó con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y cumplió con sus funciones, conforme a la normativa. 

4. Verificar que la adquisición de bienes para los planteles educativos, se realizó conforme 
a los requerimientos de las áreas solicitantes y la normativa. 

5. Verificar que los bienes contratados se utilizaron para los fines que fueron adquiridos, 
de conformidad con las condiciones estipuladas en los pedidos y convenios y, en su caso, 
la aplicación de las penas convencionales correspondientes. 

6. Verificar que los pagos efectuados por los bienes adquiridos, se realizaron de 
conformidad con las cláusulas establecidas en los pedidos y convenios. 

7. Comprobar que el registro contable de la adquisición de bienes, se efectuó conforme con 
la normativa, y que contó con los documentos justificativos y comprobatorios. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas; de Delegaciones y Concertación con el Sector 
Público, y de Educación Comunitaria e Inclusión Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo segundo. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 1, 25, 35, 
fracción III, 37, 37 Bis y 55, primer párrafo. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 4, 19, párrafo segundo, 22, fracción VII, 27, 39, fracción VI incisos c) y d), y 57. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 58, fracción VIII y 59, fracción V. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo artículo 4; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el CONAFE (POBALINES) numerales 6 letra 
G y 3 inciso c) y e), numeral 8 inciso A); Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Adquisiciones numeral 4.2.1.1.10; Lineamientos Operativos del Programa 
Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica bajo el modelo de Educación 
Comunitaria, numerales 11.2 y 11.3; Manual de Procedimientos de los Almacenes del 
CONAFE, apartados 5.1.2, numeral 16 y 5.2.2, numeral 4; Manual de Procedimientos de 
los Almacenes del CONAFE, Apartados 5.1.2 numeral 16, 5.2.2 numeral 4 y numeral 5.4.2 
Normas de operación, almacén central número 12. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


