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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0139-2018 

139-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados a las UPES contribuyeron a resolver los problemas financieros de los sistemas 
de pensiones y jubilaciones para lograr su viabilidad. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión de los resultados del Programa presupuestario (Pp) U081 en 2017, a cargo 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual comprendió el cumplimiento del diseño normativo del 
programa y de los requisitos para el otorgamiento de subsidios; la evaluación de los proyectos apoyados con los 
recursos del Pp U081; el cumplimiento de la metodología para la asignación de los subsidios para la atención a 
problemas estructurales de las UPES; el seguimiento financiero de los subsidios otorgados a las universidades 
públicas estatales; el pasivo 1/ de la generación actual y futura de los trabajadores de las UPES; la contribución de 
los apoyos otorgados a las UPES en la reducción de los pasivos; el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
la economía en el ejercicio de los recursos, y los mecanismos de seguimiento, control y evaluación. 

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 se tuvieron limitantes para aplicar 
algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el 
ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas y el avance en la solución del fenómeno 
problemático que pretende resolver el Programa presupuestario U081 “Apoyos para la atención a problemas 
estructurales de las UPES”. 

Antecedentes 

De acuerdo con el estudio actuarial promovido por la SEP, en 1998, más de 30 universidades contraerían un pasivo 
contingente en su sistema de pensiones y jubilaciones, debido a que en los contratos colectivos con los 
trabajadores se pactaron edades promedio de jubilación de 52 años, una antigüedad de 25 años, y una jubilación 
con el último salario recibido.  

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, 
se reconoció que el problema público consiste en que las UPES tienen problemas financieros para el pago de 
pensiones y jubilaciones por lo que requieren sanear sus finanzas para lograr su viabilidad. En el diagnóstico 2014 
del Pp U081 se señaló que la insuficiencia y ausencia de aportaciones económicas por parte de los trabajadores y 
las universidades para sus sistemas de pensiones y jubilaciones provocó que las UPES pagaran las pensiones con 
subsidios federales y estatales destinados a otros rubros. 

Para atender esa problemática, la SEP, desde 2007 y hasta 2017, operó el Pp U081 “Apoyos para la atención a 
problemas estructurales de las UPES”, con el objetivo de otorgar subsidios a las universidades para disminuir los 
pasivos de los sistemas de pensiones y jubilaciones del personal académico y administrativo. Para otorgar los 
subsidios, la SEP debería cumplir con el mandato del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; formalizar los convenios con cada una de las UPES; verificar el cumplimiento de los requisitos por 
parte de las universidades para recibir los subsidios; evaluar los proyectos para garantizar que los recursos se 
asignen a las universidades que realicen reformas en los sistemas de pensiones y jubilaciones de las UPES; asignar 
los apoyos a las UPES conforme a la metodología, y efectuar el seguimiento financiero de los apoyos. Mediante el 
programa presupuestario, la SEP reportó en la Cuenta Pública que ejerció 589,310.5 miles de pesos, lo que 
representó 1.8% menos de los 600,000.0 miles de pesos asignados en el PEF. 

 

 

                                                                        
1/ El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación, y comprende las 

obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas.  

https://debitoor.es/glosario/definicion-balance-situacion
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2017, la SEP realizó un diseño deficiente de la MIR del Pp 
U081, debido a que no contó con un diagnóstico actualizado en el que se precise la problemática financiera y la 
situación actual de sus sistemas de pensiones y jubilaciones de cada una de las UPES, sus necesidades de recursos 
y las reformas requeridas para adecuar sus sistemas; además, los 4 indicadores tuvieron inconsistencias en su 
construcción lo que limitó la medición del cumplimiento de objetivos y metas, en incumplimiento de la Guía para 
el Diseño de la MIR, por lo que no se constituyó como una herramienta útil para valorar el desempeño del 
programa. 

En el diseño de los lineamientos para la operación del Pp U081, la SEP no atendió lo mandatado en el artículo 75 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que regula el otorgamiento de subsidios, ya que 
en sus Lineamientos para la Operación no previó montos máximos por universidad ni el porcentaje del costo total 
del programa; no garantizó que los recursos se canalizaron exclusivamente a las universidades; no incorporó 
mecanismos periódicos de supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o 
decidir sobre su cancelación; no buscó fuentes alternativas de ingresos para la autosuficiencia; no aseguró la 
coordinación entre dependencias y entidades, para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos; no previó la temporalidad en su otorgamiento, ya que corresponden a recursos no 
regularizables, por lo que desconoció el tiempo que necesita operar el programa U081 para contribuir a la solución 
de la problemática financiera de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales; 
y no acreditó ser el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. 

Asimismo, se verificó que los convenios firmados por la SEP con cada una de las 28 UPES para el otorgamiento de 
los subsidios, no previeron un marco legal para que la dependencia se abstenga de otorgar los subsidios a las 
instituciones que incumplen los requisitos, por lo que no se garantizó que la aplicación y comprobación de los 
recursos se realizara con transparencia y rendición de cuentas. 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los subsidios, para 2017, se constató que 28 
(82.4%) de las 34 UPES presentaron sus proyectos financieros para apoyar la continuidad de las reformas 
estructurales y abatir los pasivos contingentes del sistema de pensiones y jubilaciones del personal académico y 
administrativo; 12 universidades no incluyeron metas respecto de la reducción del déficit actuarial, y las 16 
restantes, aun cuando incluyeron metas, no se enfocaron a la solución de los problemas financieros, ni en plantear 
reformas en sus sistemas de pensiones y jubilaciones; 7 proyectos no previeron negociaciones para reformar las 
pensiones y jubilaciones, y 12 no incluyeron el régimen pensionario. Aun cuando la SEP proporcionó los estudios 
actuariales y el dictamen sobre la utilización del fondo elaborado por un despacho de auditoría externa, no 
acreditó la forma en la que determinó la asignación de los recursos para cada una de las UPES, y en 3 no incluyó 
las cláusulas relativas a que las tareas realizadas generarían ahorros superiores al monto de los recursos asignados 
para su ejecución, ni indican que, bajo ninguna circunstancia las UPES podrán utilizar los recursos asignados para 
fines distintos a los autorizados en el marco del proyecto y en los términos establecidos con la SEP en el convenio, 
como se establece en los lineamientos para su operación. 

Respecto de la evaluación de proyectos presentados por las UPES, la SEP incumplió lo señalado en los lineamientos 
para su operación, debido a que no acreditó la contratación del despacho externo para que se efectuara esa 
actividad, y tampoco acreditó que realizó las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los 28 proyectos 
presentados por las UPES apoyadas. 

En relación con el cumplimiento de la metodología para la asignación de los subsidios a las UPES, la SEP en el 
transcurso de la auditoría, proporcionó la memoria de cálculo utilizada para determinar la distribución del monto 
del subsidio que sería asignado a cada universidad con base en los ahorros logrados, los incrementos en las 
reservas y las aportaciones de los trabajadores y pensionados, la disminución del pasivo de la generación actual y 
futura, en cumplimiento del documento “Asignaciones: Fondo de apoyos para la atención a problemas 
estructurales de las UPES 2017” y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Para 2017, la SEP careció de la evidencia documental para demostrar que efectuó el seguimiento financiero de la 
aplicación de los recursos asignados exclusivamente en aquellos rubros autorizados y en los términos establecidos 
en los convenios suscritos con las UPES. Cabe señalar que con la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 
la ASF observó los mismos hallazgos a la SEP, los cuales no han sido corregidos. 

Respecto de la contribución de los apoyos otorgados a las UPES en la reducción de los pasivos, para 2017, la SEP 
desconoció la incidencia del programa en la reducción de los pasivos contingentes del sistema de pensiones y 
jubilaciones de las UPES, así como de su viabilidad financiera. Con base en las valuaciones actuariales, se estimó 
que el valor presente de las pensiones y jubilaciones a 2017, sin el apoyo del Gobierno Federal, sería de 
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1,289,088,741.3 miles de pesos, y con la reestructuración financiera de 811,735,205.9 miles de pesos; se 
determinó que se cuenta con 331,759,547.3 miles de pesos acumulados para hacer frente a obligaciones de 
pensiones y jubilaciones, de los cuales 35,518,052.8 miles de pesos correspondieron a reservas y 296,241,494.5 
miles de pesos a aportaciones futuras, lo que representa, que por cada 10.0 pesos de obligaciones de pago de 
pensiones y jubilaciones, el fondo tiene 4.1 pesos para hacer frente a dichos pasivos.  

En cuanto a la aplicación de los recursos presupuestarios autorizados al Pp U081, para 2017, la SEP reportó en la 
Cuenta Pública que ejerció 589,310.5 miles de pesos, de los que 580,261.2 miles de pesos (98.5%) correspondieron 
a subsidios y 9,049.3 miles de pesos (1.5%) a servicios personales; sin embargo, se identificaron diferencias por 
9,049.1 miles de pesos entre la Cuenta Pública y las Cuentas por Liquidar Certificadas, y de 19,633.8 miles de pesos 
entre la Cuenta Pública y los informes trimestrales, sin que la secretaría haya justificado esas diferencias. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la SEP otorgó subsidios a 28 Universidades Públicas Estatales por 589,310.5 miles de pesos para abatir 
los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones de las 34 susceptibles a ser apoyadas, sin 
que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros 
de las UPES para el pago de pensiones y jubilaciones y lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar 
recursos de forma inercial sin conocer el beneficio en los 200.1 miles de trabajadores de las UPES, con derecho a 
pensión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 19 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de 
las instancias de control competente con motivo de 4 irregularidades detectadas. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, a 11 años de operación del programa, la SEP desconoce en qué medida se atendió 
el problema público relativo a que las Universidades Públicas Estatales (UPES) tienen problemas financieros para 
el pago de pensiones y jubilaciones, a fin de lograr su viabilidad, debido a que no acreditó el efecto de los 589,310.5 
miles de pesos otorgados en la reducción de los pasivos contingentes del sistema de pensiones y jubilaciones de 
las UPES. Con base en los estudios actuariales de 2017 el déficit ascendería a 1,269,694,281.1 miles de pesos y con 
la reestructuración financiera en las universidades sería de 479,975,658.7 miles de pesos. La SEP, no realizó un 
diagnóstico de la situación financiera actual de cada universidad; en cuanto al diseño normativo y operativo del 
Pp U081, la dependencia incumplió el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que regula el otorgamiento de subsidios; en los convenios firmados por la SEP con las 28 UPES no se incluyó un 
marco legal para que se abstenga de entregar subsidios a las instituciones que incumplen los requisitos, a fin de 
verificar la correcta aplicación y comprobación de los recursos; no acreditó que realizó las evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de los 28 proyectos presentados por las UPES apoyadas que garanticen que los recursos 
se asignen a las universidades que realizaron reformas en sus sistemas, tampoco que realizó el seguimiento 
financiero de la aplicación de los recursos asignados exclusivamente en aquellos rubros autorizados y en los 
términos establecidos en los convenios suscritos.  

Las recomendaciones formuladas por la ASF se orientan a que, la SEP replantee el diseño e implementación del Pp 
U081, para que los lineamientos que regulan el programa cumplan con el artículo 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de subsidios, en términos de identificar con precisión a la 
población objetivo; determinar la temporalidad del programa, dado que los recursos no son regularizables, para 
conocer el tiempo que necesita para su operación y contribuir a la solución del problema que le dio origen; realizar 
el seguimiento financiero a las UPES; evaluar los proyectos con la metodología para la asignación de los subsidios; 
acreditar el avance del programa en la reducción de los pasivos contingentes del sistema de pensiones y 
jubilaciones de las UPES, así como de la viabilidad financiera de las universidades, y contar con información 
confiable que soporte lo reportado en la Cuenta Pública. 
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Secretaría de Educación Pública 

Carrera Docente en UPES 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0143-2018 

143-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados a los profesores de tiempo completo de educación superior contribuyeron 
a alcanzar el grado de maestría y doctorado. 

Alcance 

El alcance temporal comprende los resultados del Pp U040 “Carrera Docente en UPES” del ejercicio fiscal 2017, a 
cargo de la SEP. El alcance temático comprendió el Sistema de Evaluación del Desempeño; el proceso para el 
otorgamiento de los subsidios; el seguimiento académico y financiero, la contribución del programa en el 
otorgamiento de los estímulos a los profesores de tiempo completo con perfil deseable, para elevar las 
competencias de sus alumnos; el avance en el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la 
economía en el ejercicio del presupuesto, y los mecanismos de 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. En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar 
algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el 
ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó, en consecuencia, la opinión 
de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la auditoría al Programa 
presupuestario U040 “Carrera Docente en UPES”. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, 
se reconoció que para mejorar la calidad de la educación era necesario transitar hacia un sistema de 
profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los 
procesos de formación y actualización. En esos documentos y en el árbol del problema del Pp U040, se reconoció 
la “falta de estímulos económicos a los profesores de tiempo completo con perfil deseable que contribuyan a 
elevar las competencias de sus alumnos”. 

Para atender esa problemática, desde 2002, la SEP operó el Pp U040 “Carrera Docente en UPES” y en el PEF 2017 
se asignaron 372,871.7 miles de pesos a fin de otorgar subsidios a los profesores de tiempo completo con perfil 
deseable de las UPES para contribuir a elevar las competencias de sus alumnos. En ese año, se reportó en la Cuenta 
Pública que la SEP ejerció 372,867.9 miles de pesos, monto similar a lo aprobado en el PEF (372,871.7 mdp). Para 
otorgar los subsidios la SEP debería cumplir con el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria que regula el otorgamiento de los subsidios; actualizar los Reglamentos del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (ESDEPED); corroborar el cumplimiento de requisitos para la asignación de los 
subsidios a las UPES y a los PTC; formalizar los convenios de apoyo con cada una de las UPES, y efectuar el 
seguimiento académico y financiero del programa. 

Resultados 

Para 2017, los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño normativo del Pp U040 presentó deficiencias, 
debido a que no se ajustó al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que en 
los lineamientos del programa no acreditó que dispuso de los mecanismos de distribución, operación y 
administración; las fuentes alternativas de ingresos para lograr la autosuficiencia; no aseguró la coordinación de 
acciones para evitar la duplicación de los recursos y que se canalizaran exclusivamente a la población objetivo; la 
temporalidad del programa en términos de que los recursos no son regularizables a fin de que determine el tiempo 
que necesita operar el programa para solucionar el problema público, ni que fuera el medio más eficaz y eficiente 
para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. Se verificó que los convenios de apoyo suscritos por la SEP 
con las UPES para el otorgamiento de los subsidios, no prevén un marco legal de las acciones a instrumentar en 
caso de incumplimiento de las partes, por lo que no se garantiza que la aplicación y comprobación de los recursos 
se realice con transparencia y rendición de cuentas. 
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En cuanto a la actualización de los Reglamentos del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(ESDEPED), ninguna de las 34 UPES que recibieron subsidios del Pp U040 acreditaron que los actualizaron a fin de 
que se constituyeran en instrumentos de política institucional que contribuyeran a la mejora de los indicadores de 
resultados de las UPES, a fin de controlar y verificar que se incorporen las variables relacionadas con la innovación 
educativa, la internacionalización, la calidad del profesionista medida por medio de los niveles alcanzados por los 
estudiantes en los exámenes de egreso del CENEVAL y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), contrario a lo que se establece en los Lineamientos 2017 del programa. 

Respecto de los cinco requisitos por parte de las UPES para la entrega de los subsidios, la SEP no acreditó que las 
34 UPES cumplieron con cuatro de ellos, ya que careció de la última hoja del reporte “Seguimiento financiero de 
los profesores beneficiados” firmada por el titular de la institución y el responsable del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente, del padrón de beneficiarios, de los criterios para la distribución de los recursos 
y de la actualización de la información de los profesores de tiempo completo. 

En cuanto a la formalización de la asignación de recursos a las UPES, para 2017, se verificó que la SEP, aun cuando 
aportó los convenios con cada una de las 34 UPES para distribuir los 371,871.7 miles de pesos del Pp U040 para 
apoyar a los PTC con perfil deseable, careció de la evidencia documental que acredite que el monto de los 
estímulos que recibió cada profesor no excedió a las 14 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que en 2017 
equivalían cada una a 75.49 pesos diarios, y de la cantidad de recursos estatales o propios que las UPES destinaron 
al programa, contrario a lo señalado en los Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente. 

Respecto de los criterios para la asignación de los recursos a las UPES para apoyar a los PTC, se verificó que la SEP 
careció de la memoria de cálculo para distribuir los 371,871.7 miles de pesos entre las 34 UPES y de la evidencia 
sobre el cumplimiento de los 7 indicadores de productividad establecidos como requisitos para el otorgamiento 
de los subsidios; así como de la información de los PTC apoyados que cumplieron con al menos 4 de los 8 
indicadores para la asignación de los recursos 2/, en incumplimiento de los criterios para la asignación de los 
recursos establecidos en los lineamientos 2017 del programa. 

En cuanto al seguimiento académico y financiero del Pp U040, la SEP no acreditó que contó con un sistema de 
información en línea para demostrar que las UPES le informaron sobre el ejercicio de los recursos, que disponían 
de un padrón de beneficiarios; ni que las universidades incorporaron en su sitio web la información relacionada 
con el ejercicio de los recursos y los profesores de tiempo completo beneficiados, contrario a lo que señalan los 
Lineamientos 2017 del Programa de Carrera Docente. La dependencia también careció de la información para 
medir la contribución del programa para elevar las competencias de sus alumnos. 

Respecto de la economía en el ejercicio del presupuesto, la SEP careció de elementos para constatar el ejercicio 
de los 372,867.9 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública, ya que se observaron diferencias por 137.8 miles 
de pesos con lo consignado en las Cuentas por Liquidar Certificadas y de 85,445.10 miles de pesos con los informes 
trimestrales de cada una de las UPES, lo que denota falta de certeza en los registros del ejercicio de los recursos 
del Pp U040. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la SEP subsidió con 371,871.7 miles de pesos a 34 Universidades Públicas Estatales para otorgar estímulos 
económicos a un universo de 3.2 miles de profesores de tiempo completo, el 16.1% de los 19.9 miles de profesores 
de tiempo completo con el perfil deseable, sin que la dependencia determinara en qué medida los docentes que 
recibieron el subsidios contribuyeron a elevar las competencias de sus alumnos, lo que representa un riesgo de 
erogar recursos de forma inercial sin definir la temporalidad de los apoyos y limita el desarrollo de una carrera 
docente que logre beneficiar a los 833.0 miles de alumnos del nivel superior atendidos por los PTC con el perfil 
deseable. 
  

                                                                        
2/ Los 8 indicadores siguientes: 1) profesores que participan en programas de posgrado reconocidos en PNPC; 2) profesores 

que publican en revistas indexadas (últimos tres años, se utilizará la base pública SCOPUS del ELSEVIER, JCR, o evaluables 
con factor de impacto; 3) profesores en el SNI/SNCA que impartan clases de licenciatura; 4) PTC en cuerpos académicos 
consolidados y en consolidación; 5) profesores que participan en programas de licenciatura reconocidos por su buena 
calidad académica (nivel I CIEES/COPAES); 6) profesores con patentes, modelos y prototipos, obras literarias y artísticas, 
estímulos a la innovación (IMPI/INDAUTOR, INNOVA, PEI, etc.); 7) profesores que imparten cátedra en lengua extranjera, y 
8) profesores que participan en programas educativos con acreditación internacional. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 20 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de 
las instancias de control competente con motivo de 8 irregularidades detectadas. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la SEP no acreditó en qué medida, mediante los subsidios otorgados se contribuyó 
a transitar hacia un sistema de profesionalización de carrera docente, ni en la atención del problema público 
relativo a la falta de estímulos económicos a los profesores de tiempo completo con perfil deseable para elevar 
las competencias de sus alumnos, debido a deficiencias en el diseño normativo y en la operación del Pp U040 para 
la entrega de subsidios; ya que los convenios suscritos con las 34 UPES para el otorgamiento de los subsidios, no 
incluyeron un marco legal de las medidas que se aplicarían en caso de incumplimiento de las partes; ninguna de 
las 34 UPES que recibieron subsidios acreditaron la actualización de los reglamentos del programa; las 
universidades no demostraron cumplir con 4 de los 5 requisitos para la entrega de subsidios, debido a que 
carecieron de la última hoja del reporte “Seguimiento financiero de los profesores beneficiados” firmada por el 
titular de la institución y el responsable del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, del padrón 
de beneficiarios, de los criterios para la distribución de los recursos y de la actualización de los PTC en su plantilla 
docente; las UPES carecieron de la evidencia documental de que los montos otorgados a cada profesor no 
excediera las 14 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y de los recursos estatales o propios que destinaron 
al programa; la SEP incumplió los criterios para la asignación de los recursos a las UPES y a los PTC, debido a que 
no demostró documentalmente el cumplimiento de los 7 indicadores de productividad establecidos como 
requisitos y de los profesores que lograron al menos 4 de los 8 indicadores para la asignación de los recursos, y del 
seguimiento académico y financiero del Pp U040, por lo que el ejercicio de los 372,867.9 miles de pesos reportados 
en la Cuenta Pública no permitió conocer la contribución de los profesores de tiempo completo con perfil deseable 
que elevaron las competencias de sus alumnos. 

Las deficiencias en la operación del programa implican riesgos de discrecionalidad y opacidad en el uso de los 
recursos públicos, y una deficiente rendición de cuentas. 

La fiscalización permitirá a la SEP replantear la operación del programa, para mejorar su diseño conforme a la 
normativa para el otorgamiento de subsidios; definir su temporalidad a fin de determinar el tiempo que necesita 
operar para solucionar el problema público; actualizar los reglamentos del programa; establecer en los convenios 
un marco legal para que la dependencia se abstenga de otorgar los subsidios en caso de incumplimiento de las 
partes, con el propósito de garantizar la aplicación y comprobación de los recursos con transparencia y rendición 
de cuentas; contar con el padrón de beneficiarios y con los criterios para la distribución de los recursos, con 
información sobre el cumplimiento de los 7 indicadores de productividad por parte de las UPES y de al menos 4 
de los 8 indicadores para la asignación de los recursos a los profesores de tiempo completo, del seguimiento 
académico y financiero del Pp U040; así como de la contribución de los profesores de tiempo completo con perfil 
deseable que elevaron las competencias de sus alumnos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Gestión Escolar en Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0147-2018 

147-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar en las escuelas públicas de educación básica para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis del diseño del programa, en los componentes 2 y 3, relacionados con la gestión 
escolar; del otorgamiento del subsidio, en términos del cumplimiento de los requisitos por parte de las 
Autoridades Educativas Locales (AEL) y de la distribución de los subsidios a los planteles educativos y a las 
Supervisiones Escolares de Zona (SEZ); de la cobertura del programa, respecto de las escuelas y SEZ beneficiadas; 
de la contribución del programa en el desarrollo de la Ruta de Mejora Escolar y en el fortalecimiento de las SEZ y 
de la autonomía de la gestión escolar; del ejercicio del gasto del PRE en los componentes 2 y 3; del seguimiento 
del programa; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa. 

La revisión se enfocó en el ejercicio 2017, y se realizó el análisis comparativo de la cobertura del programa, en el 
periodo 2014-2016. 

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

Antecedentes 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoció que el modelo de gestión 
institucional que ha prevalecido en el sector se ha caracterizado por una planeación centrada en los 
requerimientos de la estructura administrativa y alejada de las necesidades de la escuela, por lo que las 
instituciones educativas se encuentran desprovistas de apoyos, mecanismos, sistemas y recursos que le faciliten 
su labor. Además, se identificó una escasa competencia de los directivos para ejercer un liderazgo compartido en 
las escuelas, así como una insuficiente supervisión escolar, lo que incide en la calidad del servicio educativo.3/ 

Para atender esta 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 la organización escolar […] asegure el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”. 
Asimismo, en el PSE 2013-2018 se incluyó la estrategia 1.2. “Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, 
en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes”. 

Al respecto, desde 2014, la SEP instrumentó el programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma 
Educativa” (PRE), el cual se enfocó en propiciar las condiciones para que las escuelas públicas de educación básica 
cuenten con recursos financieros que les permita el desarrollo de su Ruta de Mejora Escolar,4/ implementando 
acciones para la toma de decisiones, y apoyando a la Supervisión Escolar de Zona (SEZ),5/ con el fin de fortalecer 

                                                                        
3/ SEP, Diagnóstico Ampliado del Programa de la Reforma Educativa, agosto de 2017, Árboles del problema y objetivos, 

México, 2017. 
4/ La Ruta de Mejora Escolar es un planteamiento dinámico que hace patente la autonomía de gestión de las escuelas; además, 

se considera un sistema de gestión que permite al plantel ordenar y sistematizar sus procesos de mejora. […] Se considera 
una herramienta de apoyo en la organización, la dirección y el control de las acciones que el colectivo escolar ha decidido 
llevar a cabo en favor de su escuela. El CTE deberá, de manera periódica, revisar avances, evaluar el cumplimiento de 
acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones. 
Fuente: Orientaciones para establecer la Ruta de Mejora Escolar, Educación Básica, Consejos Técnicos Escolares, fase 
intensiva, ciclo escolar 2014-2015.  

5/ Supervisión escolar de zona. Instancia que a nivel de zona, sector o región escolar es la autoridad que, en el ámbito de las 
escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya, asesora 
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su autonomía de gestión escolar,6/ mediante el otorgamiento de los subsidios de dos de los seis componentes7/ 
del programa: 2 “Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar”, y 3 “Para el 
fortalecimiento de las Supervisión Escolar de Zona y el servicio de asistencia técnica a la escuela”. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño de los Lineamientos de Operación del Programa de la 
Reforma Educativa, para el ciclo escolar 2017-2018, presentó deficiencias que afectaron su operación, ya que no 
incluyó 12 disposiciones (57.1%) de las 21 establecidas en el Acuerdo 717 por el que se emiten los lineamientos 
para formular los programas de gestión escolar,8/ al no contar con sistemas de administración escolar eficaces 
para: disponer del equipo para registrar, administrar e informar los movimientos del personal y alumnos en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED); desarrollar estructuras de operación de los servicios 
educativos; garantizar que se lleven a cabo las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares; reducir las tareas 
administrativas del supervisor; promover una mejor convivencia escolar; proveer recursos oportunos con base en 
las necesidades de la escuela; contar con sistemas de información, y reconocer, de manera gradual, mayores 
niveles de autonomía a las escuelas que acrediten mejores resultados educativos. 

En cuanto a la cobertura, en el ciclo escolar 2017-2018, mediante el componente 2 “Para el desarrollo y 
fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar” del PRE, la SEP otorgó subsidios a 18,539 escuelas, el 9.4% de 
las 197,070 escuelas que conforman la población potencial, con lo que se benefició a 1,392.9 miles de alumnos, el 
6.0% del total de estudiantes de ese nivel educativo (23,172.4 miles de alumnos). El 83.4% (15,467 escuelas) de 
las escuelas atendidas participó en el programa durante el ciclo escolar anterior (2016-2017), y el 16.6% (3,072 
escuelas) correspondió a escuelas de nueva incorporación. De las 3,072 escuelas de educación básica beneficiadas 
de nueva incorporación al programa en el ciclo escolar 2017-2018, se identificó que únicamente el 11.0% (339 
escuelas de educación básica) registró alto y muy alto nivel de rezago, de acuerdo con el Índice de Carencias por 
Escuela. 

Asimismo, mediante el componente 3 “Para el fortalecimiento de las Supervisiones Escolares de Zona y el servicio 
de asistencia técnica a la escuela”, la SEP benefició a 5,742 supervisiones escolares, en las 32 entidades federativas, 
las cuales tuvieron a su cargo 16,874 escuelas beneficiadas por el Programa de la Reforma Educativa, en el ciclo 
escolar 2017-2018; sin embargo, la secretaría no cuantificó a la población potencial, ni objetivo, correspondiente 
a ese ciclo escolar, por lo que no fue posible determinar la cobertura de este componente. 

Por lo que se refiere a la contribución del Programa de la Reforma Educativa en el fortalecimiento de la autonomía 
de gestión de las escuelas públicas de educación básica, en el ciclo escolar 2017-2018, la SEP no dispuso de 
información que diera cuenta de la incidencia de los subsidios en el cumplimiento de los objetivos específicos de 
los componentes 2 “Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar” y 3 “Para el 
fortalecimiento de las Supervisión Escolar de Zona y el servicio de asistencia técnica a la escuela”. Tampoco fue 
posible determinar en qué medida contribuyó al cumplimiento del objetivo general de “generar las condiciones 
para que las escuelas públicas de educación básica lograran desarrollar su Ruta de Mejora Escolar, a fin de 
fortalecer su autonomía de gestión y, en su caso, infraestructura”.  

Respecto del presupuesto ejercido en 2017, en el programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma 
Educativa”, la SEP erogó 1,360,706.9 miles de pesos que se depositaron en el Fideicomiso 10247 “Fideicomiso del 
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo”,9/ administrado en el Banco del Ahorro Nacional 

                                                                        
y acompaña a las escuelas para facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, 
madres, padres de familia y comunidades, y realiza las funciones necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen 
desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Fuente: Acuerdo número 24/12/17 por el que se emiten los 
Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa 

6/ La autonomía de gestión escolar debe entenderse como la capacidad de la escuela de educación básica para tomar 
decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. DOF, Acuerdo número 717 por el que se emiten 
los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
marzo de 2013. 

7/ Los otros cuatro componentes son: 1 “Para la atención de las carencias físicas de las escuelas públicas de educación básica”; 
4, “Para la instalación y mantenimiento del Sistema bebedero escolar”; 5 “Para la mejora de las condiciones de 
infraestructura física de escuelas públicas de educación básica, con alta prioridad de atención”, y 6 “Para el desarrollo de 
habilidades digitales y el pensamiento computacional”. 

8/  DOF, Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar, 
publicado el 7 de marzo de 2014. 

9/ El Fideicomiso del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo se constituyó en 2014, y se encuentra 
integrado por un fideicomitente, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y un fiduciario, bajo 
la figura del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo (BANSEFI), cuyo objetivo es el de entregar a los beneficiarios los apoyos financieros previstos en el Programa 
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y Servicios Financieros (BANSEFI), para su dispersión a las unidades de la secretaría responsables de operar los 
componentes relacionados con la gestión escolar. Se identificó que la cantidad depositada en el fideicomiso, para 
la instrumentación de los componentes a cargo de la SEP, fue de 1,504,236.1 miles de pesos,10/ superior en 
143,529.2 miles de pesos (10.6%), a los 1,360,706.9 miles de pesos, reportados como ejercidos, en la Cuenta 
Pública 2017. Para el ciclo escolar 2017-2018, la dependencia contó con 1,155,935.9 miles de pesos para la 
instrumentación de los componentes 2 y 3, de los que, hasta el 13 de junio de 2018, se dispersó el 85.7% (990,682.8 
miles de pesos), quedando pendiente de distribuir el 14.3% (165,253.1 miles de pesos). 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Educación Pública otorgó subsidios, en el ciclo escolar 2017-2018, mediante el Programa de la 
Reforma Educativa, a 18,539 escuelas públicas de educación básica, y a 5,742 Supervisiones Escolares de Zona 
(SEZ); sin embargo, la dependencia no dispuso de indicadores y metas para evaluar si con los apoyos económicos 
contribuyó a que las escuelas participantes en el programa fortalecieran su autonomía de gestión, y desarrollaran 
su Ruta de Mejora Escolar, y que las SEZ fortalecieran sus funciones de apoyo y asesoría a las planteles de ese nivel 
educativo; además, el diseño del programa no incluyó el 57.1% (12 disposiciones) de las 21 disposiciones 
establecidas en el Acuerdo 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión 
escolar, por lo que se limitó el alcance en los efectos del programa, en detrimento de la calidad educativa de 
1,392.9 miles de alumnos, el 6.0% del total de estudiantes de educación básica (23,172.4 miles de alumnos). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en el ciclo escolar 2017-2018, la SEP, mediante el componente 
2 “Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar”, del Programa de la Reforma Educativa, 
otorgó subsidios a 18,539 escuelas públicas de educación básica, el 9.4% de las 197,070 escuelas que conforman 
la población potencial, con lo que se benefició a 1,392.9 miles de alumnos, el 6.0% del total de estudiantes de ese 
nivel educativo y, por medio del componente 3 “Para el fortalecimiento de las Supervisiones Escolares de Zona y 
el servicio de asistencia técnica a la escuela”, a 5,742 Supervisiones Escolares de Zona; sin embargo, no fue posible 
determinar si las escuelas fortalecieron su autonomía de gestión, ni las supervisiones, sus funciones de apoyo y 
asesoría a las escuelas públicas de educación básica, debido a las deficiencias en el diseño y a que no contó con 
indicadores e información suficientes y adecuados para evaluar el cumplimiento de los objetivos de “fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, implementando acciones para la toma de 
decisiones en favor de la calidad del servicio educativo” y “apoyar a la Supervisión Escolar de Zona con recursos 
que contribuyan a fortalecer sus funciones de apoyo y asesoría a las escuelas públicas de educación básica, así 
como para implementar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela”. Como consecuencia, persiste el riesgo de 
que las escuelas beneficiadas no desarrollen su Ruta de Mejora Escolar, a fin de fortalecer sus capacidades de 
gestión, mediante la toma de decisiones enfocadas en mejorar la calidad del servicio educativo.   

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría permitirán a la SEP fortalecer el diseño de los 
lineamientos del programa; cuantificar la población potencial y objetivo de las Supervisiones Escolares de Zona, y 
establecer los mecanismos que le permitan impulsar el desarrollo de las competencias en materia de gestión de 
las escuelas públicas de educación básica, así como de las Supervisiones Escolares de Zona, a fin de garantizar que 
el programa genere las condiciones para que los planteles de ese nivel educativo desarrollen su Ruta de Mejora 
Escolar, por medio de la toma de decisiones y, de esta forma, fortalezcan su autonomía de gestión escolar, en 
favor de la calidad del servicio educativo. 

 

 

                                                                        
Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE). Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2015, dicho 
fideicomiso, según lo establecido en los “Criterios Operativos del Programa de la Reforma Educativa 2015”, se reconoce 
como “Fideicomiso del Programa de la Reforma Educativa”, debido a que el PEEARE cambió de nombre por el de Reforma 
Educativa (PRE) a partir de ese año. Fuente: SEP, “Contrato del Fideicomiso del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir 
el Rezago Educativo”, suscrito en 2014. 

10/ Los recursos depositados en el fideicomiso, para la instrumentación de los componentes a cargo de la SEP, ascendieron a 
1,504,236.1 miles de pesos; los cuales incluyeron los 440,000.0 miles de pesos destinados al componente 6 “Para el 
desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional”, componente que no forma parte de esta revisión. 
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Secretaría de Educación Pública 

Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0148-2018 

148-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la atención del rezago en la infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas de educación 
básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis del diseño del programa, en términos de los Lineamientos de Operación del 
Programa de la Reforma Educativa y de la Matriz de Indicadores para Resultados, en los componentes relacionados 
con la infraestructura y el equipamiento; del ejercicio del presupuesto, en términos de los componentes 1, a cargo 
de la SEP, y 4 y 5, responsabilidad del INIFED; de la cobertura del programa, en los componentes de atención a las 
carencias físicas de las escuelas; del otorgamiento del subsidio, en términos del cumplimiento de los requisitos 
por parte de las Autoridades Educativas Locales (AEL); de la contribución del programa en la mejora de la 
infraestructura y el equipamiento, por medio de la atención de las carencias físicas de las escuelas y de la 
instalación y mantenimiento de bebederos escolares; del seguimiento del programa; del avance en el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS); del Sistema de Control Interno, a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas, y de la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los propósitos del programa en la mejora de la infraestructura y el equipamiento de escuelas. 

La revisión se enfocó en el ejercicio 2017, y se comparó el presupuesto erogado en el programa, con el periodo 
2014-2016. 

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

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que, para la 
instauración de verdaderos ambientes de aprendizaje, se requería de espacios educativos dignos. Asimismo, en el 
Programa Sectorial de Educación (PSE) se diagnosticó que una debilidad del sistema educativo era el estado que 
guardaba su infraestructura física. A esas carencias, se sumaba la falta de electricidad, de agua potable y de 
instalaciones hidrosanitarias funcionales, lo que creaba condiciones poco favorables para el aprendizaje. 
Asimismo, la SEP realizó, en 2013, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 
(CEMABE), en el que se identificó que, de las 178,033 escuelas censadas, el 19.7% (35,000 escuelas) se encontraba 
en niveles alto y muy alto de rezago en sus condiciones físicas y de equipamiento, lo que afectó a más de 3.5 
millones de alumnos. 

Con el propósito de atender esta 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 […] la infraestructura educativa […] asegure el máximo logro de aprendizaje 
de los alumnos”. Asimismo, en el PND 2013-2018 se definió la estrategia núm. 3.1.2. “Modernizar la infraestructura 
y el equipamiento de los centros educativos”, y en el PSE 2013-2018 se incluyó la estrategia 1.5. “Dignificar a las 
escuelas para favorecer los aprendizajes”. Para cumplir con el mandato constitucional y desarrollar las estrategias 
del PND y del PSE, en 2017 la SEP y el INIFED instrumentaron el programa presupuestario U082 “Programa de la 
Reforma Educativa”11/ (PRE), a fin de propiciar las condiciones para que las escuelas públicas de educación básica 
cuenten con recursos financieros que les permita mejorar su infraestructura, por medio de la operación de tres de 

                                                                        
11/ El nombre del programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” hace alusión a la Reforma Educativa; sin 

embargo, dicho programa únicamente aborda dos (infraestructura y equipamiento, y gestión escolar) de los cinco 
componentes (no incluye docentes, alumnos, ni planes y programas de estudio) que integran el Sistema Educativo Nacional. 
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los seis componentes12/ del programa: 1 “Para la atención de las carencias físicas de las escuelas públicas de 
educación básica”, a cargo de la SEP; y 4 “Para la instalación y mantenimiento del sistema de bebederos escolares”, 
y 5 “Para la mejora de las condiciones de infraestructura física de escuelas públicas de educación básica, con alta 
prioridad de atención”, bajo la responsabilidad del INIFED. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño de los Lineamientos de Operación del Programa de la 
Reforma Educativa para el ciclo escolar 2017-2018 presentó deficiencias que afectaron su operación, debido a que 
no se establecieron criterios para diferenciar los beneficios otorgados por medio de los componentes 1 y 5, a fin 
de que no se dupliquen, ya que ambos se enfocaron en fines similares; no se previeron los montos máximos del 
costo total del programa para los componentes 4 y 5, y no se señalaron los instrumentos para ajustar su operación 
o decidir sobre su cancelación, como resultado de las evaluaciones al programa. 

El presupuesto ejercido en el Programa de la Reforma Educativa en 2017 fue de 2,685,306.9 miles de pesos, 
inferior en 73.0% al de 2014 (7,922,973.0 miles de pesos), año en que inició su instrumentación. De los 2,685,306.9 
miles de pesos erogados en el programa, el 49.3% (1,324,600.0 miles de pesos) se aplicó en la mejora de la 
infraestructura y el equipamiento en educación básica, de los cuales el 86.1% (1,141,000.0 miles de pesos) se 
ejerció en el componente 4 “Para la instalación y mantenimiento del Sistema de Bebedero Escolar”, y el 13.9% 
(183,600.0 miles de pesos) en el componente 5 “Para la mejora de las condiciones de infraestructura física de 
escuelas públicas de educación básica, con alta prioridad de atención, de acuerdo al IAP, y no se asignaron recursos 
para el componente 1 “Para la atención de las carencias físicas de las escuelas públicas de educación básica”. 

Los 1,141,000.0 miles de pesos del componente 4 “Para la instalación y mantenimiento del sistema bebedero 
escolar”, a cargo del INIFED, se transfirieron al Fideicomiso 10247 denominado “Fideicomiso del Programa 
Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo”,13/ en el que se establece que dichos recursos se 
destinarán a cubrir los pagos a los prestadores de servicios para la instalación y mantenimiento de bebederos 
escolares14/ y, a la fecha de cierre de la auditoría, no se han aplicado los recursos para la instalación de los 8,000 
sistemas de bebederos comprometidos para el ciclo escolar 2017-2018. El recurso destinado a este componente 
significó el 53.3% del presupuesto original del programa (2,141,000.0 miles de pesos), de conformidad con los 
lineamientos de operación del programa para el ciclo escolar 2017-2018.15/ 

Por lo que se refiere al componente 1 del PRE, en 2017, no se atendieron las carencias de las 29,409 escuelas con 
rezago en sus condiciones físicas y de equipamiento, en detrimento del aprendizaje del 6.7% (1,556.1 miles de 
alumnos) de los 23,172.4 miles de alumnos de educación básica, por lo que no contribuyó al cumplimiento del 

                                                                        
12/ Los otros tres componentes son: 2 “Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar”; 3 “Para el 

fortalecimiento de las supervisiones escolares de zona, y el servicio de asistencia técnica a la escuela”, y 6 “Para el 
desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional”. 

13/ El Fideicomiso del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo se constituyó en 2014, y se encuentra 
integrado por un fideicomitente, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y un fiduciario, bajo 
la figura del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo (BANSEFI), cuyo objetivo es el de entregar a los beneficiarios los apoyos financieros previstos en el Programa 
Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE). Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2015, dicho 
fideicomiso, según lo estipulado en los “Criterios Operativos del Programa de la Reforma Educativa 2015”, se reconoce 
como “Fideicomiso del Programa de la Reforma Educativa”, debido a que el PEEARE cambió de nombre por el de Reforma 
Educativa (PRE) a partir de ese año. Fuente: SEP, “Contrato del Fideicomiso del Programa Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo”, México, 2014. 

14/ Mediante el Acuerdo EO5.11.17S, el Comité Técnico del Fideicomiso determinó que, con fundamento en el inciso a) de la 
Cláusula Octava “Facultades del Comité Técnico” del Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago, y con 
base en lo establecido en el numeral 2.7. “Distribución de los recursos” del “Acuerdo número 24/12/17 por el que se 
emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa”, se destine, para cubrir los pagos a los 
prestadores de servicios para la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, la cantidad de 1,141,000.0 miles de 
pesos, con recursos para el ciclo escolar 2017-2018. 

15/ De conformidad con el PEF 2017 se destinaría a este componente el 53.3% del presupuesto asignado al programa. Estos 
recursos serían transferidos al Fideicomiso, el cual abriría una subcuenta específica para su administración. El Comité 
Técnico del Fideicomiso aprobará las transferencias del subsidio correspondiente a bebederos escolares, para lo cual el 
INIFED deberá observar lo dispuesto en los Lineamientos de Operación y los Criterios Específicos para la Operación del 
Componente 4. El INIFED será el único responsable de administrar, ejercer, comprobar, dar seguimiento y rendir cuentas 
de los recursos etiquetados en el Componente 4; además, presentará al Comité Técnico del Fideicomiso el esquema para 
la autorización de los pagos correspondientes. Fuente: SEP, Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma 
Educativa para el ciclo escolar 2017-2018, numeral 2.6.2.4. “Componente 4. Para la instalación y mantenimiento del 
Sistema bebedero escolar”, publicados el 29 de diciembre, México, 2017. 
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objetivo del componente de “mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles educativos más 
rezagados, mediante la atención de las carencias físicas”. 

Mediante el componente 4, el INIFED adjudicó la instalación de bebederos escolares para el 7.1% (8,000) de los 
113,239 inmuebles públicos de educación básica considerados población objetivo; de los seleccionados, en 240 
no se contó con información sobre sus condiciones físicas, por lo que no se garantizó que se cubrieran estas 
condiciones para la instalación de dicho sistema, y en 150, no se dispuso de conexión a la red de agua potable, por 
lo cual no se acreditaron las condiciones para la instalación de los bebederos. Asimismo, de los 8,000 inmuebles 
beneficiados que contaron con un diagnóstico, el 98.5% (7,646 inmuebles) presentaba carencias en su seguridad 
estructural y condiciones de funcionamiento del inmueble; el 97.8% (7,591 inmuebles) tenía necesidades 
relacionadas con sus instalaciones sanitarias, y el 95.4% (7,401 inmuebles) careció de mobiliario y equipo del aula, 
por lo que, a pesar de que los inmuebles tenían otras necesidades consideradas como prioritarias, de acuerdo con 
el diagnóstico realizado por el INIFED, se decidió instalar sistemas de bebederos escolares. 

Respecto del componente 5 del programa, el INIFED atendió únicamente a 150 inmuebles, el 1.5% de los 10,284 
inmuebles diagnosticados de atención prioritaria, cifra que representó el 7.0% de la población potencial (146,392 
inmuebles). En los 150 inmuebles beneficiados, se registró la existencia de 199 carencias, de las cuales se 
atendieron 190 carencias (95.5%), con la ejecución de obras de construcción, rehabilitación, infraestructura 
exterior y equipamiento. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el Gobierno Federal, mediante el Programa de la Reforma Educativa, no instaló el sistema de bebedero 
escolar en los 8,000 inmuebles comprometidos para ese año, por lo que 1,864.3 miles de alumnos, el 8.0% del 
total de alumnos existentes en educación básica en el país (23,172.4 miles de alumnos) no contó con acceso al 
agua potable para consumo humano; además, en dichos inmuebles se diagnosticó otro tipo de necesidades con 
alta prioridad de atención. En cuanto a la mejora de las condiciones de infraestructura física y equipamiento, fue 
marginal, ya que los apoyos otorgados se destinaron a 150 inmuebles, el 1.5% de los 10,284 identificados de 
atención prioritaria, y en beneficio del 0.2% (45,127 alumnos) del total de alumnos de educación básica 
(23,172,402 alumnos), y no otorgó subsidios a ninguna de las 29,409 escuelas públicas de educación básica 
calificadas con alto grado de rezago en sus condiciones físicas y de equipamiento, en detrimento del aprendizaje 
del 6.7% (1,556.1 miles de alumnos) de los 23,172.4 miles de alumnos de educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, mediante el Programa de la Reforma Educativa, en 
materia de infraestructura y equipamiento, que comprende tres de sus seis componentes, la gestión del Gobierno 
Federal se orientó principalmente a la entrega de subsidios para la instalación y mantenimiento de bebederos 
escolares, con el componente 4, al ejercer el 86.1% (1,141,000 miles de pesos) de los 1,324,600.0 miles de pesos 
destinados a mejorar la infraestructura, en beneficio de 8,000 inmuebles, el 7.1% de los 113,239 inmuebles 
objetivo, los cuales, al cierre del informe, no se han instalado; en tanto que, en la ejecución de obras de 
construcción, rehabilitación, infraestructura exterior y equipamiento, que atiende el componente 5, se erogó el 
otro 13.9%, 183,600.0 miles de pesos, con lo que cubrió únicamente el 1.5% de los 10,284 inmuebles cuya 
infraestructura se diagnosticó de atención prioritaria, y para cubrir las carencias de infraestructura de las 29,409 
escuelas públicas de educación básica consideradas de alto grado de rezago en 2017, que le concierne al 
componente 1, en ese año no se le otorgó presupuesto para su operación, lo que denota que no se priorizó la 
mejora de la infraestructura física y del equipamiento de las escuelas de educación básica, a fin de dignificar sus 
condiciones físicas, e incidir en el incremento de la calidad del servicio. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP y del INIFED, permitirá fortalecer 
el diseño de los lineamientos del programa; canalizar de manera más eficiente los recursos, a fin de garantizar que 
se atiendan las escuelas diagnosticadas por la SEP con alto y muy alto grado de rezago de acuerdo con el CEMABE, 
y los inmuebles identificados por el INIFED de alta prioridad de atención, así como contar con indicadores y metas 
que permitan verificar los avances del programa y que, con ello, se incida en la mejora de la infraestructura física 
y del equipamiento de las escuelas públicas de educación básica. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Inglés 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0153-2018 

153-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Nacional de Inglés para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 

Alcance 

La auditoría comprendió el diseño del Programa Nacional de Inglés; el cumplimiento de requisitos para el 
otorgamiento del subsidio; la cobertura en las escuelas públicas de educación básica; el otorgamiento de apoyos 
técnicos y financieros; el aprendizaje y dominio de la lengua extranjera en los alumnos, y la enseñanza de la misma 
por los docentes y asesores externos; la distribución de los recursos del programa y los costos promedio por 
alumno, docente y asesor externo certificado, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control. La revisión 
corresponde al ejercicio 2017 y tiene como referente el año 2016.  

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

Antecedentes 

En la Estrategia Nacional de Inglés 2017 se reconoció que la falta del manejo de una lengua extranjera genera 
limitadas oportunidades de acceso al desarrollo tecnológico, la investigación, el comercio internacional, el 
entretenimiento y la cultura, entre otros. El problema central se definió en términos de que existen deficiencias 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de educación básica para el dominio de la lengua 
extranjera inglés. 

Para atender el problema, en 2017 se implementó el Pp S270 “Programa Nacional de Inglés (PRONI)”, con el 
propósito de “contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población, mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una 
lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas de educación básica, por medio del establecimiento de 
condiciones técnicas y pedagógicas y la promoción de procesos de certificación internacional del alumno/a en el 
dominio del idioma inglés, en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos”. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización revelaron que, en 2017, en cuanto al diseño del Programa Nacional de Inglés, en 
las Reglas de Operación no se estableció con precisión a la población objetivo, toda vez que el programa es 
voluntario, ni se especificó la región, entidad federativa o municipio en los que se ubicarían las escuelas 
beneficiadas por el programa; no se incluyó el procedimiento para proporcionar a las Autoridades Educativas 
Locales (AEL) la asesoría técnica, pedagógica y operativa, ni los montos máximos por beneficiario de los apoyos 
técnicos; no se especificaron los criterios que debían cumplir los beneficiarios para el otorgamiento de los apoyos 
del programa, ni los medios con los cuales se focalizarían las escuelas que solicitaran el apoyo; no se establecieron 
fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia, ni tampoco se estableció la temporalidad, 
respecto de si una vez que una escuela se incorporara al programa, el apoyo será de carácter permanente o tendrá 
que solicitar el recurso cada año. 

Respecto de la cobertura, en 2017, la SEP benefició a 34,916 escuelas públicas de educación básica mediante el 
PRONI, que representaron el 22.7% de los 154,065 planteles definidas como la población objetivo del programa. 
De las 34,916 instituciones del nivel básico apoyadas en 2017, el 25.0% (8,730) correspondió a preescolar, con una 
matrícula de 572,998 alumnos de tercer grado; el 41.1% (14,339), a primaria, con 4,036,290 alumnos, y el 33.9% 
(11,847) a secundaria, con 4,627,973 estudiantes. 
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En cuanto al otorgamiento de los subsidios, de las 32 AEL que participaron en el PRONI en 2017, fueron 30 (93.8%) 
las que cumplieron con los requisitos establecidos: Carta Compromiso Única; Convenio Marco de Coordinación, y 
Plan Anual de Trabajo (PAT). 

En relación con el aprendizaje del idioma inglés, en el ciclo escolar 2017-2018, se dispuso del “Acuerdo número 
592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica”, emitido en 2011, el cual incluye la enseñanza 
del inglés a partir del tercer grado de preescolar y hasta el tercer grado de secundaria, y en el que se definieron 
los campos de formación (organización, regulación y articulación de los espacios curriculares), los cuales tienen un 
carácter interactivo entre sí, y son congruentes con las competencias para la vida; los propósitos de formación 
general en la segunda lengua inglés, y los rasgos del perfil de egreso en cada uno de los niveles de la educación 
básica. 

Asimismo, para la impartición de la asignatura “Segunda lengua: inglés”, la SEP contó con los “Programas de 
estudio 2010. Ciclo 1. 3° de Preescolar, 1° y 2° de Primaria”; “Programas de estudio 2010. Ciclo 2. 3° y 4° de 
Primaria”; “Programas de estudio 2010. Ciclo 3. 5° y 6° de Primaria”, y “Programas de estudio 2011. Ciclo 4. 1°, 2° 
y 3° de Secundaria”, emitidos en 2011, con el propósito de definir los objetivos específicos de aprendizaje de la 
asignatura, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento; sin embargo, en 
éstos no se establecieron las competencias que el alumno adquiriría en cada uno de los ciclos definidos para el 
aprendizaje, ni se definió en qué documento se acreditarían dichas competencias. En 2017, la secretaría emitió el 
“Acuerdo número 07/06/17 por el que se establece el Plan y programas de estudio para la educación básica: 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral”, en el que se incluyó el programa de estudio para dicha asignatura, 
que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019; y en el “Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las 
normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y 
certificación de los educandos de la educación básica”, la SEP estableció los criterios y procedimientos para regular 
la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los 
educandos que cursan la asignatura “Lengua extranjera. Inglés” en la educación básica. 

Además, de 2011 hasta 2017, se autorizaron, para su uso en las aulas de educación básica adscritas al PRONI, 70 
títulos de materiales educativos, de los cuales el 38.6% (27) fueron utilizados en el ciclo 1; el 21.4% (15), en el ciclo 
2; el 18.6% (13), en el ciclo 3, y el 21.4% (15), en el ciclo 4, con base en la metodología para estimar el número de 
materiales educativos necesarios para cubrir la demanda en los planteles. Además, la SEP, por medio del PRONI, 
distribuyó 7,353,339 ejemplares de 70 títulos de materiales educativos, para apoyar la gestión de las escuelas de 
preescolar y primaria de las AEL durante el ciclo escolar 2017-2018, y la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG) proporcionó 9,897,733 ejemplares para los 4,627,973 alumnos y los 30,755 docentes del 
nivel de secundaria de los planteles beneficiadas por el PRONI. 

En lo que respecta al dominio del idioma, SEP no acreditó contar con información, ni con mecanismos para evaluar 
el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, así como la promoción de procesos de certificación 
internacional de alumnos en la acreditación del idioma, que permitieran verificar el desarrollo de competencias 
de los educandos para el dominio de esta lengua en cada uno de los grados en donde se impartió la asignatura en 
2017, por lo que se desconoce el nivel de dominio adquirido por los alumnos de las escuelas públicas de educación 
básica beneficiadas por el PRONI. 

En cuanto a la certificación internacional de alumnos, en 2017, la SEP certificó a 34,392 alumnos, de los cuales el 
59.5% (20,473) correspondió a primaria; el 39.5% (13,579), a los de secundaria, y del 1.0% (340), no se identificó 
el nivel educativo al que pertenecieron. De los 20,473 alumnos de primaria, el 31.4% (6,427) obtuvo el nivel de 
dominio y competencia A1, el más bajo, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER), lo que significó que sólo es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 
así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato; el 9.4% (1,919), el A2, ya que es 
capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes; el 0.5% (106), el B1, pues es capaz de comprender los puntos principales de textos 
claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, 
estudio o tiempo libre; el 0.05% (11), el B2, ya que entiende las ideas principales de textos complejos que traten 
de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su 
campo de especialización, y de 12,010 (58.7%), no fue posible comprobar su nivel de certificación. De los 13,579 
(39.5%) alumnos certificados de secundaria, 4,722 (34.8%) obtuvieron el nivel de certificación A1; 1,709 (12.6%), 
el A2; 444 (3.3%), el B1; 112 (0.8%), el B2; 222 (1.6%), el C1, toda vez que es capaz de comprender una amplia 
variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos, y de 
6,370 (46.9%) no fue posible comprobar su nivel de certificación, ni el grado escolar del total de certificados.  
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Respecto de la enseñanza del idioma inglés, la SEP no acreditó contar con información ni con mecanismos para 
evaluar la contribución del PRONI en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza de una lengua extranjera 
inglés, ni para el desarrollo de competencias en el dominio del idioma inglés de los docentes y asesores externos 
especializados que imparten la asignatura en cada grado escolar en las escuelas públicas de educación básica 
beneficiadas con el programa, por lo que existe el riesgo de que éstos no cuenten con las competencias necesarias 
para la enseñanza de dicha lengua. 

En relación con la certificación de docentes para la enseñanza y el dominio del idioma, en 2017 la secretaría 
certificó a 8,816 docentes y asesores externos especializados, de los cuales el 65.7% (5,793) se certificó en dominio 
y el 34.3% (3,023) en la enseñanza. De las 5,793 figuras educativas certificadas en dominio, el 59.5% (3,447) 
correspondió a asesores externos especializados de primaria; el 25.2% (1,457), a docentes de secundaria; el 8.0% 
(464), a asesores externos especializados de preescolar, y en el 7.3% (425) restante, no se identificó su nivel. De 
los 464 asesores externos especializados de preescolar, 128 obtuvieron el nivel de dominio y competencia A2; 58, 
el B1; 83, el B2; 4, el A1; 4, el C1, y de 187 no fue posible comprobar su nivel de certificación. En cuanto a los 3,447 
asesores externos especializados de primaria, 886 obtuvieron el nivel de dominio y competencia B2; 493, el B1; 
304, el A2; 209, el C1; 25, el A1; 1, el C2, y de 1,529 no fue posible comprobar su nivel de certificación. Por lo que 
corresponde a los 1,457 docentes de secundaria, 278 obtuvieron el nivel de dominio y competencia B1; 259, el B2; 
126, el A2; 21, el A1; 30, el C1; 2, el C2, el más alto, ya que es capaz de comprender con facilidad prácticamente 
todo lo que oye o lee, sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean 
en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida, y de 741 no se sustentó su nivel de 
certificación. De los 3,023 docentes y asesores certificados en enseñanza del idioma, el 77.9% (2,354) correspondió 
a asesores externos especializados de primaria; el 11.4% (344), a asesores de preescolar; el 7.4% (223), a docentes 
de secundaria, y en el 3.4% (102) restante, no se identificó su nivel. 

Respecto del ejercicio de los recursos del programa, en 2017 la SEP erogó 645,976.5 miles de pesos de pesos en el 
Pp S270 “Programa Nacional de Inglés, monto similar al modificado, e inferior en 18.1% (143,047.6 miles de pesos) 
al original de 789,024.1 miles de pesos, como consecuencia de la reorientación de prioridades sectoriales para 
atender otros rubros de gasto; sin embargo, no acreditó que dichas reducciones fueran autorizadas por la Cámara 
de Diputados, por lo que no priorizó el ejercicio de los recursos, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, mediante el Programa Nacional de Inglés (PRONI), la SEP otorgó apoyos a 34,916 escuelas de educación 
básica, el 22.7% de los 154,065 planteles de este nivel educativo susceptibles de recibir el apoyo; sin embargo, no 
acreditó contar con información, ni mecanismos para evaluar la contribución del programa en asegurar la calidad 
de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas 
públicas de educación básica, por medio del establecimiento de las condiciones técnicas y pedagógicas y la 
promoción de procesos de certificación internacional de alumnos y docentes para el dominio del idioma inglés, 
por lo que persiste el riesgo de que 9,237,261 alumnos beneficiados carezcan de las competencias requeridas para 
cada grado escolar y, en consecuencia, no cuenten con el dominio del inglés, y de que no se cumpla el objetivo de 
la Estrategia Nacional de Inglés, referente a que, en 20 años, los alumnos egresados de la educación básica cuenten 
con un nivel de dominio y competencia del inglés equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER), que se refiere a ser capaz de entender las ideas 
principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso, si son de carácter 
técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 11 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017 la Secretaría de Educación Pública otorgó apoyos 
mediante el PRONI por 645,976.5 miles de pesos, a fin de beneficiar a 34,916 escuelas de educación básica para 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés de 9,237,261 alumnos y 53,111 figuras 
educativas, y certificó a 34,392 alumnos y a 8,816 docentes y asesores externos especializados; sin embargo, no 
acreditó contar con información, ni con mecanismos para evaluar la contribución del programa en asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, 
mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de 
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educación básica, por medio del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, y la promoción de 
procesos de certificación internacional en la acreditación del idioma, que permitiera verificar el desarrollo de 
competencias para el dominio de esta lengua en cada uno de los grados en donde se impartió la asignatura en 
2017, por lo que se desconoce el nivel de dominio del idioma inglés adquirido por los alumnos de las escuelas 
públicas de educación básica beneficiadas. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría permitirá fortalecer el diseño de las Reglas de 
Operación del programa en el marco de la Estrategia Nacional de Inglés y del Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria; establecer criterios y procedimientos para evaluar los propósitos específicos del aprendizaje del 
idioma inglés; determinar parámetros para evaluar la contribución del PRONI en asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica, fortalecer los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera, y del desarrollo 
de competencias de los alumnos de educación básica en las escuelas beneficiadas; implementar mecanismos para 
evaluar el dominio del idioma inglés en los docentes y asesores externos especializados que imparten la asignatura 
en cada grado escolar en los planteles para garantizar que éstos cuenten con las competencias necesarias para la 
enseñanza de dicha lengua, así como contar con una planeación estratégica que le permita definir objetivos, 
indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de los propósitos del PRONI. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0154-2018 

154-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a que los profesores de tiempo completo se integraron en 
cuerpos académicos. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y el alcance temático comprendió la revisión de la entrega y 
resultados de los subsidios otorgados, mediante el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados y la revisión 
del diseño de las reglas de operación del programa conforme a la normativa; la identificación de la cobertura del 
programa respecto de la población objetivo; el acopio y recepción de requisitos para el otorgamiento de los 
subsidios a los beneficiarios; el seguimiento de los apoyos entregados; el desarrollo profesional docente de los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) y su integración en Cuerpos académicos (CA) en el periodo 2012-2017; la 
contribución del Pp S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la administración de los recursos del subsidio; la revisión de los mecanismos de 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. 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 S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”. 

Antecedentes 

En 2017, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y el Diagnóstico del Pp S247 se identificó, para el nivel 
superior, que el problema público es que los profesores de tiempo completo (PTC) de las Instituciones de 
Educación Superior públicas (IES) no cumplen con el perfil deseable que les permita fortalecer las capacidades de 
docencia, investigación, tutoría y gestión, para el desarrollo e innovación tecnológica, a fin de integrar cuerpos 
académicos.  

Para atender esa problemática, en 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Pp S247 “Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente”, otorgaría subsidios a los profesores de tiempo completo, con el propósito 
de que se integren a cuerpos académicos. En ese año, se reportó en la Cuenta Pública que la SEP ejerció 556,634.6 
miles de pesos, monto inferior en 10.9% respecto de lo aprobado en el PEF (625,000.0 mdp). 

Resultados 

Para 2017, los resultados de la fiscalización mostraron que la SEP otorgó subsidios para la habilitación y formación 
de 20,978 (30.5%), que cumplieron con los requisitos de las convocatorias, de los 68,832 PTC que integraron la 
plantilla docente de las IES atendidas por el programa, de los que el 53.0% (11,125) fueron subsidios individuales 
a PTC y el 47.0% (9,853) para los profesores integrantes de cuerpos académicos. 

En el diseño del programa S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” presentó deficiencias al carecer 
de un diagnóstico del problema, motivo por el cual, en las reglas de operación del programa no identificó con 
precisión a la población objetivo, pues no está contabilizada de conformidad con su objetivo (incluyendo a los 
profesores de tiempo completo y su integración a los cuerpos académicos), sino que se establece en IES; no contó 
con fuentes alternativas de ingresos; ni previó la temporalidad de su otorgamiento, y los avances físicos y 
financieros, con los que se pretende demostrar que es el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos 
y metas no se realizaron conforme a lo establecido.  

Asimismo, en la administración de los recursos se presentó una diferencia de 82,767.4 miles de pesos en lo 
reportado en la Cuenta Pública como ejercido (556,634.5 miles de pesos) y los registros del Sistema Unificado 
PRODEP (639,402.0 miles de pesos) que no fue acreditada por la dependencia,  ya que los estados financieros no 
fueron confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, y su sistema de control presupuestario 
no promovió el registro de la información del gasto de los fideicomisos, pues sus informes trimestrales no permiten 
identificar el avance en el cumplimiento de la misión y fines relativos a que el otorgamiento de subsidios 
contribuyó a que los profesores de tiempo completo se integraran en cuerpos académicos. 
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Por otra parte, la dependencia acreditó, mediante la información reportada por el SISUP, que en 2017 avanzó en 
la atención del problema que sustentó la operación del programa relativo a que “Los Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) de las Instituciones de Educación Superior públicas (IES) no cumplen con el perfil deseable que les 
permita fortalecer las capacidades de docencia, investigación, tutoría y gestión, para el desarrollo e innovación 
tecnológica, a fin de integrar Cuerpos Académicos (CA)”, debido a que contribuyó al desarrollo profesional docente 
de los PTC, al superar en 2.0% la meta del indicador establecido en la MIR de “Proporción de profesores de tiempo 
completo con posgrado en el nivel superior en relación al conjunto de los profesores con reconocimiento vigente 
de perfil deseable”, pues de los 68,832 de la plantilla total para ese año 27,089 PTC (39.4%) contaron 
reconocimiento de perfil deseable vigente16 al acreditar ante la dependencia actividades académicas de docencia, 
generación o aplicación innovadora de conocimiento, gestión académica-vinculación y tutorías en los últimos tres 
años. Respecto del desarrollo profesional docente de los cuerpos académicos, la SEP acreditó que 25,935 (37.7%) 
PTC se integraron en 5,845 cuerpos académicos multi e interdisciplinarios, formando una nueva comunidad 
académica de PTC que comparten una o varias líneas de investigación o aplicación innovadora del conocimiento, 
con un conjunto de objetivos y metas académicas comunes. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la SEP acreditó la contribución al desarrollo profesional docente, ya que de los 68,832 docentes de su 
plantilla en el sistema de educación superior pública, 27,089 (39.4%) contaron con reconocimiento de perfil 
deseable vigente, al acreditar ante la SEP actividades académicas de docencia, generación o aplicación innovadora 
de conocimiento, gestión académica-vinculación y tutorías en los últimos tres años; mientras que, respecto del 
desarrollo profesional docente de los cuerpos académicos se verificó en el SISUP que 25,935 PTC (37.7%) de los 
68,832 PTC se integraran en 5,845 cuerpos académicos multi e interdisciplinarios, formando así una nueva 
comunidad académica de PTC que comparten una o varias líneas de investigación o aplicación innovadora del 
conocimiento, con un conjunto de objetivos y metas académicas comunes; lo que significa que 4 de cada 10 
docentes en el sistema público de educación superior cumplen con el perfil deseable y es integrante de algún 
cuerpo académico, mostrando así la efectividad del subsidio, ya que en  el periodo 2012-2017 presentó un 
aumento de la TMCA  de los PTC con reconocimiento de perfil deseable en 6.0% y en 5.6% de los que formaban 
parte de algún cuerpo académico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 6 restantes generaron: 9 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEP contribuyó en la atención del problema público para 
el nivel superior relativo a que los profesores de tiempo completo (PTC) de las Instituciones de Educación Superior 
públicas (IES) no cumplen con el perfil deseable que les permita fortalecer las capacidades de docencia, 
investigación, tutoría y gestión, para el desarrollo e innovación tecnológica, a fin de integrar cuerpos académicos; 
ya que mediante el Pp S247 se otorgaron 20,978 subsidios para la habilitación y formación de 27,089 (39.4%) PTC 
de los 68,832 de la plantilla docente total; lo que contribuyó al desarrollo profesional docente de los que 
acreditaron ante la dependencia actividades académicas de docencia, generación o aplicación innovadora de 
conocimiento, gestión académica-vinculación y tutorías en los últimos tres años; mientras que, para el desarrollo 
profesional docente de los cuerpos académicos, se verificó que 25,935 PTC  (37.7%) de la plantilla docente total 
se integraron en 5,845 cuerpos académicos multi e interdisciplinarios, para formar una comunidad académica de 
PTC que comparten una o varias líneas de investigación o aplicación innovadora del conocimiento, con un conjunto 
de objetivos y metas académicas comunes. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la SEP elabore un diagnóstico a fin de rediseñar los indicadores de la MIR,  
a fin de que permitan medir el cumplimiento del objetivo específico del programa para el nivel superior y que sus 
reglas de operación cumplan con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y que establezca los mecanismos de control para contar con estados financieros 
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; así como la implementación de un sistema de 
control presupuestario que asegure el registro de la información del gasto, que retome los informes trimestrales 
de las Instituciones de Educación Superior públicas apoyadas que reporten el ejercicio de los recursos. 

 

                                                                        
16 Respecto de los 54,690 PTC con posgrado, la cifra aumenta a 49.5%. 
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Secretaría de Educación Pública 

Asistencia y Educación Inicial Integral 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-11100-15-0140-2018 

140-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U031 
"Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil" se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 424,986.8   
Muestra Auditada 210,000.0   
Representatividad de la Muestra 49.4%   

 

Se revisaron 210,000.0 miles de pesos que representan el 49.4% de los recursos ejercidos por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con cargo en el programa U031 “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo 
Infantil”, los cuales se corresponden con los subsidios otorgados a las entidades federativas de Colima, Chiapas, 
Nayarit y Zacatecas para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación 
mediante la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”. 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Instancia Ejecutora 
Muestra Seleccionada 

(miles de pesos) 

Colima 50,000.0 

Chiapas 20,000.0 

Nayarit 65,000.0 

Zacatecas 75,000.0 

Total: 210,000.0 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas y convenios 
de apoyo financiero celebrados entra la SEP y 
las entidades federativas. 

 

 

Antecedentes 

En el año 2017, se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el programa U031“Fortalecimiento a la 
Educación Temprana y el Desarrollo Infantil” como parte de las ampliaciones al Ramo 11 “Educación Pública” 
establecidas en el Anexo 38, el que estuvo a cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, la 
cual transfirió los recursos del programa a siete entidades federativas mediante convenios de apoyo financiero 
que se formalizaron con el fin de establecer las bases conforme a las cuales se apoyó a los estados con recursos 
públicos federales extraordinarios no regularizables para solventar los gastos inherentes a la operación y 
prestación de servicios de educación. 

El citado programa se alineó con la Meta Nacional 3 “México con Educación de Calidad”, Objetivo 2 “Garantizar la 
inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” y Estrategia 2 “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación 
de desventaja o vulnerabilidad”, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el Objetivo 3 “Asegurar 
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mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa de Educación” del Programa Sectorial de Educación. 

Resultados 

En 2017, el programa careció de regulación normativa que garantizara la observancia de los principios de 
selectividad, equidad y transparencia en la asignación y ejercicio de los apoyos, aunado a que no contó con 
mecanismos de supervisión, evaluación y de seguimiento, ni con criterios para la distribución de los recursos a los 
gobiernos estatales que participan en dicho programa. Las unidades ejecutoras de dos entidades federativas no 
comprobaron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 40,276.1 miles de pesos; se pagaron sueldos y cuotas 
obrero patronales por 9,027.6 miles de pesos al personal de las asociaciones civiles, conceptos que no se 
encuentran vinculados con la operación de los Centros de Desarrollo Infantil; se destinaron recursos por 16,971.9 
miles de pesos para fines que tampoco se encuentran vinculados con la operación de los CENDIS, toda vez que se 
utilizaron para el pago de préstamos, compra de vehículos y refacciones, medicamentos, estudios y equipo 
médico, así como para formar despensas y entregarlas a jóvenes de diversas comunidades, los cuales, en algunos 
casos, correspondieron a gastos relacionados con la operación de preparatorias, universidades, bibliotecas, 
centros de salud, así como de escuelas de artes y oficios, y de deportes; se pagaron 1,160.0 miles de pesos por 
servicios no prestados, y se traspasaron recursos por 8,869.5 miles de pesos a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas cuyo principal objetivo es la prestación de servicios de educación a nivel media básica, media superior 
y superior por lo que no era sujeta de apoyo, y del estado de Colima no se proporcionó la documentación 
comprobatoria del gasto por 857.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 77,162,880.07 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 8 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 15 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre 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 para verificar que 
el presupuesto asignado al programa presupuestario U031 "Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo 
Infantil" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados 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, la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como los gobiernos estatales de Colima, 
Chiapas, Nayarit y Zacatecas, no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

En 2017, el programa careció de regulación normativa que garantizara la observancia de los principios de 
selectividad, equidad y transparencia en la asignación y ejercicio de los apoyos, aunado a que no contó con 
mecanismos de supervisión, evaluación y de seguimiento, ni con criterios para la distribución de los recursos a los 
gobiernos estatales que participan en dicho programa. Las unidades ejecutoras de dos entidades federativas no 
comprobaron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 40,276.1 miles de pesos; se pagaron sueldos y cuotas 
obrero patronales por 9,027.6 miles de pesos al personal de las asociaciones civiles, conceptos que no se 
encuentran vinculados con la operación de los Centros de Desarrollo Infantil; se destinaron recursos por 16,971.9 
miles de pesos para fines que tampoco se encuentran vinculados con la operación de los CENDIS, toda vez que se 
utilizaron para el pago de préstamos, compra de vehículos y refacciones, medicamentos, estudios y equipo 
médico, así como para formar despensas y entregarlas a jóvenes de diversas comunidades, los cuales, en algunos 
casos, correspondieron a gastos relacionados con la operación de preparatorias, universidades, bibliotecas, 
centros de salud, así como de escuelas de artes y oficios, y de deportes; se pagaron 1,160.0 miles de pesos por 
servicios no prestados, y se traspasaron recursos por 8,869.5 miles de pesos a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas cuyo principal objetivo es la prestación de servicios de educación a nivel media básica, media superior 
y superior por lo que no era sujeta de apoyo, y del estado de Colima no se proporcionó la documentación 
comprobatoria del gasto por 857.8 miles de pesos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-11100-15-0155-2018 

155-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S247 
"Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior" se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 410,934.9   
Muestra Auditada 391,990.5   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

 

La muestra auditada de 391,990.5 miles de pesos representa el 95.4% del presupuesto destinado por la Secretaría 
de Educación Pública para la operación del Programa Presupuestario S247 "Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente” por 410,934.9 miles de pesos, en sus niveles Básico y Medio Superior para capacitación de 
personal docente.  

Antecedentes 

El Gobierno Federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus estrategias, la de 
“Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y 
evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico” con el propósito de alcanzar la meta nacional de 
un “México con Educación de Calidad”, por lo que en congruencia con ello, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), en su Programa Sectorial de Educación 2013-2018, definió las estrategias tendentes a fortalecer la formación 
inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el alumno; utilizar la información derivada de 
las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar; 
consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato; universalizar el Marco Curricular Común y fortalecer la 
profesionalización docente y directiva, así como la de orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para 
fortalecer la formación integral en la educación media superior. 

Para cumplir con los objetivos antes descritos, la SEP, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior y de la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de 
Educación Básica, destinó recursos del programa presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente” para favorecer la formación continua de los maestros de los niveles básico y medio superior y, con ello, 
generar mejores condiciones para llevar a cabo el modelo que ubica a la escuela en el centro del sistema educativo 
y estimula el buen desempeño profesional de acuerdo con la Reforma Educativa.  

Resultados 

Se erogaron recursos por 13,833.3 miles de pesos para el pago de 16 cursos de capacitación, los cuales no cuentan 
con la documentación que acredite su impartición, así como la población objetivo que resultó beneficiada con 
dichos cursos; la entidad fiscalizada consideró como comprobados 716.2 miles de pesos sin contar con la 
documentación justificativa y comprobatoria; se gastaron 266.9 miles de pesos en conceptos de gastos no 
autorizados en las reglas de operación del programa; no se comprobó la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 
779.7 miles de pesos; se detectaron pagos improcedentes por 1,060.6 miles de pesos, toda vez que se cubrieron 
cuotas de capacitación de docentes que se encontraban inscritos más de dos veces en un mismo curso o que 
habían sido beneficiarios de los mismos cursos el año anterior, situación que contraviene lo establecido en las 
convocatorias respectivas. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 19,701,003.37 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 3,044,267.83 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,656,735.54 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones, 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre 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 para verificar que 
el presupuesto asignado al programa presupuestario S247 "Programa para el Desarrollo Profesional Docente en 
Educación Básica y Media Superior" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados 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, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se otorgaron recursos por 13,833.3 miles de pesos para el pago de 16 cursos de capacitación, los cuales no cuentan 
con la documentación que acredite su impartición ni con la población objetivo que resultó beneficiada con dichos 
cursos; se identificaron 266.9 miles de pesos correspondientes a erogaciones en conceptos de gastos que no se 
encuentran autorizados en las Reglas de Operación del programa; 716.2 miles de pesos no cuentan con la 
acreditación del destino de los recursos ni con la documentación comprobatoria del gasto; 779.7 miles de pesos 
correspondientes a recursos disponibles en la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del 
programa en el estado de Chiapas, de los cuales no se proporcionó documentación que evidenciara que serían 
utilizados para cubrir el pago de los compromisos relacionados con el programa; 643.3 miles de pesos de pagos 
improcedentes, toda vez que se cubrieron cuotas de capacitación a 774 docentes que se encontraban inscritos 
más de dos veces en un mismo curso, y 417.3 miles de pesos por pagos improcedentes al cubrirse el costo por la 
capacitación de 439 docentes que habían sido beneficiarios de los mismos cursos el año anterior, situación que 
contraviene lo establecido en las convocatorias respectivas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Proyectos de Prestación de Servicios 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-11100-15-0157-2018 

157-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los pagos realizados de los Proyectos de Prestación de Servicios, su aplicación y 
supervisión conforme a los contratos suscritos, y que sus erogaciones fueron registradas en la contabilidad y 
presentadas en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,000.0   
Muestra Auditada 176,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo de egresos por 176,000.0 miles de pesos correspondió a los pagos realizados en 2017 por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) al inversionista proveedor, por el Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) “Nuevo 
Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, cuyo monto corresponde a lo reportado en la Cuenta 
Pública 2017. Se revisó el 100.0% de los egresos. 

Adicionalmente, se revisaron 7,258.8 miles de pesos que la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, organismo 
descentralizado del Gobierno de Estado de San Luis Potosí, pagó con los recursos del subsidio que le otorgó para 
ese ejercicio la SEP mediante el programa U006 “Subsidios federales para organismos descentralizados” (7,202.7 
miles de pesos por servicios de agua, energía eléctrica, telefonía, así como 56.1 miles de pesos de indemnizaciones 
al inversionista proveedor). 

Antecedentes 

En la última década, el Gobierno Federal, por conducto de sus dependencias y entidades ha realizado proyectos 
de infraestructura mediante esquemas de financiamiento que promueven la participación de inversionistas 
privados para realizar actividades que pueden comprender el diseño, construcción, equipamiento, 
mantenimiento, operación, prestación de servicios y, en su caso, explotación de carreteras federales, hospitales, 
centros de readaptación social y universidades, entre otros tipos de proyectos. 

Actualmente se encuentran vigentes proyectos financiados por medio de tres tipos de esquemas que se detallan 
a continuación: 

A. Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).- Esquema de contrato a largo plazo suscrito entre el Gobierno 
Federal y el sector privado, en el cual el inversionista proveedor asume la responsabilidad del financiamiento 
del proyecto de infraestructura, cuyo fin es prestar un servicio público. 

Este esquema fue regulado en el “Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de 
Proyectos para Prestación de Servicios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo 
de 2003, por las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

B. Proyectos de Asociación Público Privadas (APP). - Esquema de colaboración contractual de largo plazo entre 
el Gobierno Federal y el sector privado para la provisión de un servicio público. Bajo este esquema, el sector 
privado asume los riesgos relacionados con el proyecto y recibe un retorno financiero por la prestación del 
servicio. 

El 16 de enero de 2012, se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas, con objeto de regular los 
esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, así como para desarrollar 
proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y de innovación tecnológica.  

De acuerdo con la información del Instituto de la Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, existen los 
modelos de APP siguientes: 
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 Diseño – Construcción: En este modelo el Gobierno Federal contrata al sector privado para que éste 
diseñe y construya la infraestructura, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el ejecutivo 
federal y, después de concluida la construcción, asumirá la responsabilidad de la operación y el 
mantenimiento. 

 Diseño – Construcción – Mantenimiento: Este modelo es similar al diseño – construcción, con la 
diferencia que el sector privado mantendrá la obra y el Gobierno Federal será el responsable de la 
operación. 

 Diseño – Construcción – Operación: El sector privado es el encargado de diseñar, construir y operar; una 
vez terminada la obra, ésta se transfiere al sector público. 

C. Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios (CPS). - Esquema de contrato plurianual de largo plazo 
suscrito entre un inversionista proveedor que se obliga a proveer un conjunto de elementos físicos, 
materiales, tecnológicos y de ciertos servicios auxiliares, a cambio de una contraprestación del Gobierno 
Federal que le permitirá cumplir con sus funciones encomendadas por la Ley. 

Existen 37 proyectos contratados de 2005 a 2017, con vigencia de 10 hasta 30 años, bajo los esquemas descritos, 
por diversas entidades como se señala a continuación: 

PROYECTOS DE INVERSIÓN CONTRATADOS A DICIEMBRE DE 2017 

FUENTE: Presupuestos de Egresos de Federación 2017 y contratos CPS. 

 

De los 37 proyectos mencionados, durante el periodo de 2008 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
realizó 14 revisiones, de las cuales 7 fueron a la SCT, 4 a la SS, 1 al ISSSTE, 1 a la SEP y 1 a la SHCP. 

El objeto de esta revisión es el PPS “Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí” a cargo de la 
SEP. 

El 27 de junio de 2001, se decretó la creación del organismo descentralizado estatal “Universidad Politécnica de 
San Luis Potosí” (UPSLP), con personalidad jurídica y patrimonio propio; al principio operó con instalaciones 
provisionales ubicadas en el centro histórico de San Luis Potosí, las cuales resultaron insuficientes para atender la 
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Proyectos de Prestación 
de Servicios (PPS)

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT)

7 tramos carreteros

Secretaría de Salud (SS) 3 Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad

Secretaría de Educación Pública 
(SEP)

1 Universidad

Proyectos de Asociación 
Público Privadas (APP)

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

7 tramos carreteros

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)

4 Hospitales 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE)

4 Hospitales Generales

1 Clínica

Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V. 

1 Laboratorio

Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social

1 Centro Penitenciario Federal

Contratos Plurianuales 
de Servicios (CPS)

Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social

8 Centros Penitenciarios Federales
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demanda y asegurar el cumplimiento del servicio educativo, ya que en esa fecha se contaba con 1,410 estudiantes, 
y para 2012 se esperaba alcanzar una matrícula de 5,000 alumnos. 

En septiembre de 2004, la SEP inició el procedimiento de autorización del proyecto de prestación de servicios para 
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la UPSLP.  

Los compromisos establecidos en el contrato están a cargo únicamente de la SEP y del inversionista proveedor. 
Los servicios se iniciaron a partir de que se concluyó la primera etapa de construcción y de revisión de las 
instalaciones, que fue el 21 de octubre de 2008, y los servicios se terminarán el 26 de julio de 2027. 

Resultados 

1. La SEP cumplió con los requisitos del proceso para la autorización del proyecto “Nuevo Campus de la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí”, contenidos en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas 
para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios, y una empresa fue la ganadora de la 
licitación pública internacional para su construcción, operación y mantenimiento, por lo que el 26 de 
julio de 2007 se suscribió el contrato PPS entre la empresa ganadora (inversionista proveedor) y la SEP, 
con la comparecencia de la UPSLP, con vigencia de 20 años y una contraprestación total, a precios de 
ese año, de 1,978,382.8 miles de pesos.  

2. La SEP realizó la comparación de los proyectos de referencia por 1,442,700.0 miles de pesos, y el PPS, 
por 1,385,000.0 miles de pesos, y determinó que este último era mejor en cuanto a su costo, debido a 
que el riesgo asumido por la dependencia era mucho menor que el que tendría que asumir si el proyecto 
se hiciera bajo el esquema tradicional, como se muestra a continuación:  

3.  
COMPARACIÓN DEL COSTO DE PROYECTO DE REFERENCIA Y DEL PROYECTO PPS 

(Miles de pesos) 

Proyecto de Referencia Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) 

Clasificación de costos Valor presente Clasificación de costos Valor presente 
Diseño y construcción 288,100.0  Gasto de operación académica 770,300.0 
Operación y mantenimiento 124,800.0  Preparación del terreno      600.0 
Mantenimiento mayor     34,400.0  Costos de contratación 21,800.0 
Subtotal de los costos base 447,300.0  Costo de administración de contrato 2,500.0 
Gastos de operación académica     770,300.0  Flujos estimados de pago al 

inversionista proveedor  
559,800.0 

Total costos base 1,217,600.0   
Ajuste por riesgo       205,100.0  Costo del riesgo retenido         30,000.0 
Total costo proyecto de referencia 1,422,700.0 Total costo PPS 1,385,000.0 

FUENTE:  Análisis Costo y Beneficio a nivel Pre factibilidad. 

 

4. Se verificó que el contrato PPS de la UPSLP contiene las cláusulas señaladas para este tipo de contratos, 
conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

5. Se constató que, durante 2017, en términos generales, la SEP y el inversionista proveedor cumplieron con los 
compromisos establecidos en el contrato PPS, excepto por lo siguiente: 

 La SEP no realizó en 2017 las juntas mensuales de gestión y pago, de acuerdo con el Anexo 9 
"Requerimientos de Servicios" del contrato PPS, Sección 5 “Requerimientos de Servicios”, numeral 5.3.2 
“Supervisión del Contrato", inciso b) “Supervisión de Fallas”, por lo que en ese ejercicio la 
autosupervisión efectuada por el inversionista proveedor no tuvo ningún seguimiento de la SEP. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la ASF, la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) de la SEP instruyó a la DAF de la CGUTyP para que, en lo 
subsecuente, realice las Juntas Mensuales de gestión y pago y deje la constancia correspondiente de su 
realización, y la DAF le informó que el cumplimiento de la instrucción “se verá reflejada a partir de la 
minuta de la próxima reunión a celebrarse el 11 de octubre de 2018.” Al respecto, proporcionó minuta 
de la reunión efectuada en esa fecha, con lo cual se solventa lo observado. 

 La SEP no realizó las reuniones bimestrales del Comité de Coordinación establecidas en las secciones 
11.6 "Periodicidad de Reuniones y Convocatorias" y 11.7 “Minutas”, de la cláusula décima primera 
“Comité de Coordinación” del contrato PPS, por lo que no se realizaron recomendaciones sobre la 
implementación y cumplimiento del contrato, debido a que en la minuta de la reunión del Comité de 
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Coordinación realizada el 25 de noviembre de 2016, se acordó que las reuniones de dicho Comité se 
efectuarían bajo llamada cuando existiera la necesidad de una reunión. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la ASF, la CGUTyP de la SEP instruyó a la DAF para que, en 
lo subsecuente, se realicen las reuniones bimestrales y las minutas correspondientes al Comité de 
Coordinación, y la DAF informó que la instrucción se atenderá a partir de la primera quincena del mes de 
noviembre de 2018, con lo cual se solventa lo observado.  

6. Se comprobó que el inversionista proveedor realizó la autosupervisión y, de acuerdo con el sistema Centro 
de Atención al Usuario (CAU) y los reportes emitidos por dicho sistema, de las 475 fallas reportadas en enero 
y febrero de 2017, fueron atendidas 474 en los tiempos previstos del Anexo 9 “Requerimiento de los 
Servicios” del contrato PPS. En el reporte mensual de desempeño no se señala el motivo por el cual la falla 
restante se encuentra en resolución, ni si existe una nueva fecha pactada para su atención. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la ASF, la CGUTyP de la SEP solicitó al inversionista proveedor 
que en lo subsecuente incorpore en el reporte del CAU los motivos por los que las solicitudes o falta de 
servicios se encuentran en resolución y, en su caso, el nuevo plazo previsto para ser atendidas, con la 
finalidad de que esa información se refleje en el reporte mensual de desempeño y pagos, y el inversionista 
proveedor informó que, en lo sucesivo, se incorporarán de manera explícita, de acuerdo con su tipología, las 
solicitudes o falta de servicio que se encuentren pendientes de resolución, la causalidades de las mismas, así 
como el plazo de cierre de las solicitudes y las que dentro del periodo del mes se hayan cerrado y ya no se 
encuentren en resolución, con lo cual se solventa lo observado.  

7. Se verificó que en 2017, la UPSLP reembolsó al inversionista proveedor 7,202.7 miles de pesos, por los 
servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas, con recursos del programa U006 “Subsidios para 
organismos descentralizados estatales”, de conformidad con la sección 3.4 “Reembolsos por los servicios 
públicos de energía eléctrica, agua y gas” de la cláusula tercera del contrato PPS; además, se constató que la 
UPSLP indemnizó al inversionista proveedor por 56.1 miles de pesos en 2017, por daños a las instalaciones y 
activos, con recursos del programa U006 “Subsidios para organismos descentralizados estatales”, en 
cumplimiento de la sección 17.2 “Indemnizaciones por parte de la Secretaría al inversionista proveedor” de 
la cláusula décima séptima del contrato PPS. 

8. Se constató que con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, la SEP 
pagó 176,000.0 miles de pesos al inversionista proveedor por los servicios del PPS, de conformidad con el 
mecanismo de pago referido en la cláusula cuarta “Forma de pago”, numeral 4.1 “Pago por servicios” del 
Contrato PPS. 

9. Se determinaron desfases de 1 a 14 días en los pagos efectuados en enero, marzo, octubre y diciembre, sin 
que el inversionista proveedor se haya inconformado por los retrasos en el pago. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la ASF, la CGUTyP de la SEP instruyó a la DAF a su cargo para 
que, en lo subsecuente, se realicen en tiempo y forma los pagos al inversionista proveedor, además guarde 
evidencia de las gestiones de pago realizadas por el inversionista proveedor, y la DAF informó que realizará 
los pagos por servicios en tiempo y forma dentro de los 20 días hábiles, una vez recibida la factura, con lo que 
se solventa lo observado. 

10. Se comprobó que los pagos se determinaron con base en la metodología propuesta por la SEP en las bases 
de la licitación pública internacional número 00011001-021-06, publicada en el DOF el 13 de julio de 2006. 

   No existieron deducciones en los pagos realizados por la SEP al inversionista proveedor.  

La SEP, en su calidad de unidad responsable, registró contablemente y presentó en la Cuenta Pública los pagos 
realizados al inversionista proveedor, de conformidad con la normativa. 

11. Está previsto en el contrato PPS que los pagos por disponibilidad y desempeño se ajusten anualmente por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), por lo que el costo inicial, por 1,978,382.8 miles de pesos, 
se incrementará anualmente por el ajuste del INPC, y se le adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

El inversionista proveedor obtuvo, en 2009, un crédito simple de 350,000.0 miles de pesos para la 
construcción de las instalaciones de la universidad, el cual prepagó en 2016. Dicho prepago le generó un 
aumento en su capital social, por lo que su Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada disminuyó en un 6.3%. 
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El costo de la inversión de la construcción, establecido en el modelo financiero presentado por el inversionista 
proveedor y autorizado por la SEP fue de 463,257.7 miles de pesos; dicho importe se incluyó en el valor total 
del contrato por 1,978,382.8 miles de pesos. 

El análisis costo y beneficio presentado por la SEP a la SHCP estimó un margen de utilidad para el inversionista 
proveedor del 17.5%, y en el modelo financiero presentado por el inversionista proveedor a la SEP se estimó 
una TIR menor, sin embargo, de 2008 a 2017, el promedio de la TIR fue inferior, y a 2017 la TIR es negativa, 
debido a que el inversionista proveedor todavía no recibe los flujos pendientes previstos hasta la terminación 
del proyecto. 

12. La obligación de pago estimada por el inversionista proveedor por los años restantes del contrato PPS, de 2018 
a 2027, por los servicios del diseño, construcción, operación y mantenimiento del nuevo campus de la UPSLP, 
podría ascender a 2,146,051.6 miles de pesos, con una inflación de 3.0% e IVA de 16.0%. 

La ASF realizó la estimación de los pagos futuros de 2018 a 2027, mediante tres modelos, en los que se 
consideró el IVA del 16.0% para esos años, el Modelo 1, a partir de la estimación del INPC, con un promedio 
de incremento anual de 2.8%, el Modelo 2, con un ajuste anual del 7.0% de inflación, considerando que el 
Banco de México reportó a diciembre de 2017 una inflación de 6.7%, y el Modelo 3, con un ajuste anual del 
10.0% de inflación, con los resultados siguientes: 

 

ESTIMACIONES DE PAGO DE LA SEP (IVA INCLUIDO), DE 2018 A 2027 
(Miles de pesos) 

 

Año 

Inversionista 
proveedor 

(inflación del 
3.0%) 

ASF 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

2018 196,520.8 192,313.3 200,939.9 206,573.7 

2019 202,416.5 200,034.7 215,005.7 227,231.1 

2020 208,489.0 206,439.9 230,056.1 249,954.2 

2021 214,743.6 212,845.0 246,160.0 274,949.7 

2022 221,185.9 219,250.2 263,391.2 302,444.6 

2023 227,821.5 225,655.3 281,828.6 332,689.1 

2024 234,656.2 232,060.4 301,556.6 365,958.0 

2025 241,695.9 238,465.6 322,665.6 402,553.8 

2026 248,946.7 244,870.7 345,252.2 442,809.2 

2027      149,575.5     141,384.8     184,709.9    243,545.0 

Total 2,146,051.6 2,113,319.9 2,591,565.8 3,048,708.4 

FUENTE:  Estimaciones de pago del inversionista proveedor y 
estimaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). 

SEP:  Secretaría de Educación Pública.  

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

La estimación del inversionista proveedor por 2,146,051.6 miles de pesos y el modelo 1 por 2,113,319.9 miles 
de pesos son similares, con una diferencia de 32,731.7 miles de pesos; en el modelo 2, la estimación ascendió 
a 2,591,565.8 miles de pesos, que representaría pagos mayores en 17.2% que el importe estimado por el 
inversionista proveedor de 2,146,051.6 miles de pesos, y en el modelo 3, la proyección fue de 3,048,708.4 
miles de pesos, que representaría pagos mayores en 42.1% que el importe estimado por el inversionista 
proveedor de 2,146,051.6 miles de pesos. 

13. Los pagos realizados por la SEP a 2017 por 1,345,900.0 miles de pesos como contraprestación del contrato 
PPS, y los pagos pendientes de realizar, ya comprometidos mediante un contrato de largo plazo, se reportan 
como gasto de inversión y no como deuda de largo plazo, aun cuando este esquema de financiamiento tiene 
elementos de exigibilidad similares a una línea de crédito o bonos contratados por el Gobierno Federal. 
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14. La propiedad del terreno de la UPSLP, activo con un valor de 9,881.1 miles de pesos, se encuentra inscrito en 
el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de San Luis Potosí, y está reportada en el activo 
no circulante de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017, de la UPSLP. 

La propiedad del campus de la universidad será de la UPSLP. 

El contrato PPS no establece qué instancia y con cargo a qué presupuesto (de la Federación o de la entidad 
federativa) se pagarán los gastos para el mantenimiento menor y mayor de las instalaciones, una vez que venza 
el contrato, situación que se encuentra prevista en los Criterios Generales para la Distribución del Programa 
U006 “Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” emitidos por la SEP, en 
los cuales se establece que ese programa tiene por objeto apoyar a los Organismos Descentralizados Estatales, 
para la prestación de los servicios de educación superior. 

Conforme a lo anterior, la UPSLP realizará los pagos relativos al mantenimiento mayor y menor del inmueble 
que ocupa la universidad, una vez concluida la vigencia del contrato, con los recursos asignados mediante el 
subsidio y su contrapartida Estatal. 

15. La UPSLP reportó en sus estados financieros dictaminados de 2017, el valor del terreno en el activo no 
circulante por 9,881.1 miles de pesos y registró en la cuenta de patrimonio los subsidios otorgados por el 
Gobierno Federal, mediante la SEP, con los cuales pagó el reembolso de los servicios de agua, energía eléctrica 
y teléfono, así como indemnizaciones al inversionista proveedor; sin embargo, las notas de sus estados 
financieros no señalan los motivos de las variaciones. 

Con motivo de la revisión y por intervención de la ASF, la Rectoría de la UPSLP instruyó a la DAF de la UPSLP 
para que, “en el Dictamen del ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes se detallen con mayor profundidad las notas 
a los Estados Financieros”, al respecto la Rectoría y la DAF de la UPSLP proporcionaron el programa de trabajo 
para dictaminar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018, con lo cual se solventa lo observado.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los pagos 
realizados de los proyectos de prestación de servicios, su aplicación y supervisión conforme a los contratos 
suscritos, y que sus erogaciones fueron registradas en la contabilidad y presentadas en la Cuenta Pública de 
conformidad con 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 Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables para autorizar el proyecto de prestación de servicios de largo plazo para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento del campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, su 
formalización, seguimiento y pago.  
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Secretaría de Educación Pública 

Seguro de Bienes Patrimoniales y Arrendamiento de Inmuebles 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-11100-15-0161-2018 

161-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos erogados para la contratación de la Póliza del Servicio Integral de 
Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, y la gestión, recuperación y aplicación de las indemnizaciones de los 
daños ocasionados por los desastres naturales ocurridos en 2017 a los bienes de la Secretaría de Educación Pública, 
así como los recursos ejercidos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 852,062.4   
Muestra Auditada 850,800.7   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

 

La muestra auditada de 850,800.7 miles de pesos representa el 99.9% del presupuesto ejercido por la Secretaría 
de Educación Pública por 852,062.4 miles de pesos, con cargo en las partidas 32201 “Arrendamiento de edificios 
y locales” y 34501 “Seguros de bienes patrimoniales”, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN 

(MILES DE PESOS) 

Partida Descripción Ejercido Muestra 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 486,272.7 486,272.7 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 365,789.7 364,528.0 

  TOTAL: 852,062.4 850,800.7 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2017 y cuentas por liquidar 
certificadas de la SEP. 

 

 

Antecedentes 

En 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suscribió el instrumento jurídico número 05.ABP.DGASAI.2016 
para la “contratación plurianual del servicio integral de aseguramiento de bienes patrimoniales, responsabilidades 
y seguro de embarcaciones 2016-2017”. 

Al respecto, como consecuencia de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017 en los que se 
presentaron afectaciones materiales en aproximadamente 19,194 planteles educativos de la Ciudad de México y 
de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz, la SEP comenzó la gestión para su recuperación mediante la aplicación de las indemnizaciones por parte 
de la empresa aseguradora; asimismo, para realizar la reconstrucción o rehabilitación de los planteles, además de 
la póliza de seguros, se cuenta con distintas fuentes de financiamiento provenientes del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) y del Programa de Escuelas al CIEN. 

Para los efectos anteriores, se designó al organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) como perito especializado en materia de evaluación de daños 
ocasionados por cualquier siniestro que afecte la infraestructura educativa con el fin de trabajar, de manera 
conjunta, con los ajustadores de la aseguradora para determinar el monto de las indemnizaciones.  
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Resultados 

Derivado de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017 en los que se presentaron afectaciones en 
19,194 planteles educativos ubicados en la Ciudad de México y en los estados de Chiapas, Estado de México, 
Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, la SEP, al mes de septiembre de 2018, 
únicamente ha reportado 3,995 planteles a la aseguradora, y de éstos, se ha efectuado la conciliación de daños de 
3,754 escuelas con la aseguradora por medio del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 
con un importe por indemnizar por 1,255,279.1 miles de pesos de los 1,800,000.0 miles de pesos a que asciende 
la responsabilidad máxima de la aseguradora, a lo cual el INIFED aclaró que el monto indemnizable por plantel 
resultaría insuficiente para su atención integral, por lo que dicho valor de reconstrucción se vería incrementado, 
toda vez que de acuerdo con la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, al realizarse actividades de 
construcción, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de la infraestructura educativa pública 
o privada, se debe cumplir con las normas y lineamientos que rigen la infraestructura física educativa y la 
normatividad en materia de obras; bajo ese tenor, el INIFED autorizó proyectos de atención integral de 93 
planteles con un costo de 1,310,725.0 miles de pesos con el fin de que éstos se de reconstruyan de acuerdo con 
las condiciones establecidas en las normas y lineamientos que rigen la infraestructura física educativa. La compañía 
aseguradora ha asignado trabajos de reconstrucción de 93 planteles a 39 empresas contratistas, de las cuales 10 
concentran 58 planteles que representan el 62.4% del total de centros educativos, y cuyo avance promedio al mes 
de septiembre de 2018 es de sólo el 14.7%, en detrimento de la necesidad imperiosa de que los alumnos cuenten 
con la infraestructura necesaria para tener acceso a la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 4 restantes generaron: 6 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre 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 los recursos 
erogados para la contratación de la Póliza del Servicio Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, y la 
gestión, recuperación y aplicación de las indemnizaciones de los daños ocasionados por los desastres naturales 
ocurridos en 2017 a los bienes de la Secretaría de Educación Pública, así como los recursos ejercidos por concepto 
de arrendamiento de bienes inmuebles, 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 (SEP) 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Derivado de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017 en los que se presentaron afectaciones en 
19,194 planteles educativos ubicados en la Ciudad de México y en los estados de Chiapas, Estado de México, 
Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, la SEP, al mes de septiembre de 2018, 
únicamente ha reportado 3,995 planteles a la aseguradora, y de éstos, se ha efectuado la conciliación de daños de 
3,754 escuelas con la aseguradora por medio del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 
con un importe por indemnizar por 1,255,279.1 miles de pesos de los 1,800,000.0 miles de pesos a que asciende 
la responsabilidad máxima de la aseguradora, a lo cual el INIFED aclaró que el monto indemnizable por plantel 
resultaría insuficiente para su atención integral, por lo que dicho valor de reconstrucción se vería incrementado, 
toda vez que de acuerdo con la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, al realizarse actividades de 
construcción, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de la infraestructura educativa pública 
o privada, se debe cumplir con las normas y lineamientos que rigen la infraestructura física educativa y la 
normatividad en materia de obras; bajo ese tenor, el INIFED autorizó proyectos de atención integral de 93 
planteles con un costo de 1,310,725.0 miles de pesos con el fin de que éstos se de reconstruyan de acuerdo con 
las condiciones establecidas en las normas y lineamientos que rigen la infraestructura física educativa. La compañía 
aseguradora ha asignado trabajos de reconstrucción de 93 planteles a 39 empresas contratistas, de las cuales 10 
concentran 58 planteles que representan el 62.4% del total de centros educativos, y cuyo avance promedio al mes 
de septiembre de 2018 es de sólo el 14.7%, en detrimento de la necesidad imperiosa de que los alumnos cuenten 
con la infraestructura necesaria para tener acceso a la educación. 
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Coordinación General @prende.mx 

Habilidades Digitales 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-11N00-07-0167-2018 

167-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de la Reforma Educativa, en el componente de desarrollo de habilidades digitales y 
pensamiento computacional, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2017, y el alcance temático comprendió el análisis del 
diseño de los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa, en el componente de desarrollo 
de habilidades digitales y pensamiento computacional; el avance en la implementación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño; la selección de escuelas a beneficiar con el componente 6 del PRE; el equipamiento del Aula 
@prende 2.0; la contribución del programa en el desarrollo de habilidades digitales y del pensamiento 
computacional; el ejercicio del presupuesto del PRE en el componente 6; el Sistema de Control Interno, y 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 la Reforma Educativa. 

Antecedentes 

En el PND 2007-2012, el Gobierno Federal reconoció que el analfabetismo digital17/ es una barrera para que la 
población acceda a las oportunidades en un mundo globalizado, debido a que no basta con saber leer y escribir, 
sino que es necesario aprender a utilizar las computadoras y tener acceso a las telecomunicaciones informáticas 
para competir exitosamente. Por ello, en el plan se definió la estrategia núm. 11.1 “fortalecer el uso de nuevas 
tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y 
la comunicación desde el nivel de educación básica”. 

En 2009, en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, la SEP instrumentó el Programa Habilidades 
Digitales para Todos (PHDT), con el objetivo de contribuir a desarrollar las habilidades digitales y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en alumnos, maestros y directivos, por medio de una estrategia 
educativa basada en la creación y uso de plataformas integrales en cada entidad federativa, con la finalidad de 
conformar redes colaborativas para el desarrollo de los alumnos. 

En 2012, se suscribió el “Pacto por México”, en el que se acordó el compromiso de entregar “computadoras 
portátiles con conectividad” a los alumnos de quinto y sexto grados de primaria de escuelas públicas, promoviendo 
la alfabetización digital, con los contenidos educativos adecuados al uso de tecnología y capacitación al personal 
docente. 

En 2013 el Poder Ejecutivo Federal promulgó la Reforma Educativa, con la que se estableció que el Estado tiene la 
obligación de “garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos 
educativos […] garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Ese mismo año, la SEP puso en 
marcha el proyecto de dotación de dispositivos electrónicos para alumnos de quinto y sexto grados de educación 
primaria, a fin de contribuir, mediante el uso y aprovechamiento de una computadora personal, a la mejora de las 
condiciones de estudio de los niños.18/  

Para el periodo 2013-2015, la Presidencia de la República, mediante la Coordinación de la Estrategia Digital 
Nacional (CEDN), implementó el Programa Piloto de Inclusión Digital (PPID), que se enfocó en identificar los 
elementos indispensables para el diseño de una política pública de adopción y uso de las TIC en el proceso de 

                                                                        
17/ Analfabetismo digital: es el desconocimiento total o parcial de las tecnologías de la información y la comunicación que 

impide a las personas interactuar o acceder a los avances informáticos. 

18/ Secretaría de Educación Pública, Proyecto de Laptops para Alumnos de 5° y 6° Grados de Escuelas Públicas, p. 2, México, 
2012. 
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enseñanza-aprendizaje, por lo que el 31 de octubre de 2014 instituyó, como órgano administrativo 
desconcentrado, a la Coordinación General @prende.mx, a fin de alinear los objetivos de los programas de 
tecnología en educación en cualquier nivel educativo19/, y en 2015 implementó el Programa @prende, que incluyó 
el Pp U077 “Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)”, con el objetivo de reducir la brecha digital, así 
como resolver los problemas técnicos y de formación docente identificados en programas anteriores, a fin de 
promover el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para dar continuidad a los programas de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, en 2016 
se implementó la Ruta de Implementación del Modelo Educativo, en la que se planteó la estrategia de inclusión 
digital @prende 2.0, con el objetivo de potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), a fin de lograr el desarrollo de las “habilidades digitales” y el “pensamiento computacional”, mediante el 
equipamiento del “Aula @prende 2.0”, la cual se conformaría por 20 dispositivos electrónicos para el uso de todo 
el estudiantado; un dispositivo electrónico para el docente; una estación de carga para el resguardo de los 
dispositivos electrónicos; un servidor de contenidos que permita a los estudiantes y docentes acceder a recursos 
educativos digitales, aprovechando la conectividad en el aula, así como un equipo de cómputo para la dirección 
escolar, a fin de contribuir con las labores administrativas. 

En el Diagnóstico Ampliado del Programa de la Reforma Educativa, 2017, se señaló que, en cuanto al acceso a las 
tecnologías de la información y de la comunicación, 125,552 (82.1%) escuelas carecían de conexión a líneas 
telefónicas; 76,383 (48%) no contaban con equipos de cómputo funcionales y en 123,511 (80.8%) no se tenía 
acceso a internet.  

Con el propósito de atender esta problemática, el Gobierno Federal, en 2017, instrumentó el programa 
presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” (PRE), el cual comprende seis componentes, de los 
cuales tres (1, 4 y 5) se orientan a la atención de las necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas 
públicas de educación básica; dos (componentes 2 y 3), al fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar, y 
uno (componente 6), al desarrollo de habilidades digitales. El objetivo del componente 6 fue el de “promover el 
uso y aprovechamiento de las TIC, a fin de contribuir al desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento 
computacional en estudiantes y docentes de escuelas públicas de educación básica”. Para lograrlo, la Coordinación 
General @prende.mx debió diseñar el marco normativo para la ejecución del componente; seleccionar las escuelas 
públicas de educación básica susceptibles de obtener los apoyos del programa; realizar las gestiones para la 
instalación y equipamiento del Aula @prende 2.0 en las escuelas seleccionadas, y establecer indicadores, con sus 
correspondientes metas, a fin de evaluar los resultados del componente.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría al componente 6 mostraron que, en 2017, por lo que se refiere al diseño del marco 
normativo, la CG@prende.mx definió, en sus lineamientos, los criterios de selección; los mecanismos de 
seguimiento, supervisión y evaluación; la coordinación interinstitucional, para evitar duplicidad en el ejercicio de 
los recursos; la temporalidad en su otorgamiento; el medio para alcanzar los objetivos y metas, y que, en los 
informes trimestrales reportaría el ejercicio de los recursos asignados al programa; sin embargo, dichos 
lineamientos presentaron deficiencias, ya que, en éstos, no se precisaron las condiciones necesarias que las 
escuelas públicas de educación básica debían cumplir para recibir los apoyos, y no se previeron los montos 
máximos por beneficiario, ni el porcentaje del presupuesto del PRE que debió asignarse al componente 6 para el 
equipamiento de las aulas @prende 2.0. 

Respecto de los recursos presupuestarios, en 2017, en el Programa de la Reforma Educativa (PRE) se ejercieron 
2,685,306.9 miles de pesos, monto igual al presupuesto modificado y superior en 25.4% (544,306.9 miles de pesos) 
al presupuesto original (2,141,000.0 miles de pesos).  De los 2,685,306.9 miles de pesos ejercidos en el PRE en 
2017, 440,000.0 miles de pesos (16.4%) correspondieron al componente 6 “Desarrollo de Habilidades Digitales y 
el Pensamiento Computacional”, los cuales se asignaron en junio de 2017, mediante “ampliaciones determinadas 
por la Cámara de Diputados”, mismos que fueron transferidos al “Fideicomiso del Programa de Escuelas de 
Excelencia para abatir el Rezago Educativo”20/, a fin de que la CG@prende.mx dispusiera de los recursos para el 

                                                                        
19/ Decreto de creación de la Coordinación General @prende.mx. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ 

file/16400/DOF_-_Decreto_de_creaci_n_Coordinacion_General_AprendeMx.pdf, Estrategia programática del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. México, 2015.  

20/ El Fideicomiso del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo se constituyó en 2014, y se encuentra 
integrado por un fideicomitente, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y un fiduciario, bajo 
la figura del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo (BANSEFI), cuyo objetivo es el de entregar a los beneficiarios los apoyos financieros previstos en el Programa 
Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE). Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2015, dicho 
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equipamiento de las aulas en el ciclo escolar 2017-2018; sin embargo, al 31 de diciembre de 2017, éstos no fueron 
ejercidos por la entidad fiscalizada, por lo que permanecían en el fideicomiso 719,229.3 miles de pesos para el 
equipamiento del Aula @prende 2.0, de los cuales el 61.2% (440,000.0 miles de pesos) correspondía al ejercicio 
fiscal 2017 y el 38.8% (279,229.3 miles de pesos) al de 2016. 

En relación con el proceso de selección de los beneficiarios, en agosto de 2017, la CG@prende.mx programó 
equipar, con el Aula @prende 2.0, a 1,000 escuelas primarias en el ciclo escolar 2017-2018, que representaron el 
20.4% de la población objetivo (4,900 primarias); el 1.2% de la población potencial (80,957 primarias), y el 0.5% 
de las 196,960 escuelas públicas de educación básica del país. 

En cuanto a la adjudicación de los trabajos para el equipamiento de las aulas, la CG@prende.mx realizó dos 
procesos de licitación; sin embargo, uno de ellos se canceló, debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 
y, el segundo, se declaró desierto, ya que los licitantes participantes no acreditaron ser solventes en la totalidad 
de los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria y en la normativa aplicable, por lo que emitió la 
“Invitación a cuando menos tres personas”, para realizar dichos trabajos. Al respecto, con el “Acto de Fallo de la 
Invitación, a cuando menos tres personas, Nacional Plurianual Electrónica núm. IA-011N00999-E2-2018” del 12 de 
marzo de 2018, la CG@prende.mx determinó la adjudicación de tres contratos por 488,027.8 miles de pesos, para 
la instalación del Aula @prende 2.0 en 826 aulas, en igual número de escuelas; no obstante, la entidad no acreditó 
las causas por las que, de las 826 escuelas primarias públicas por beneficiar con el equipamiento del Aula @prende 
2.0, únicamente incluyó 141 primarias que se ubican en localidades de alta y muy alta marginación, en relación 
con las 1,853, que se encontraban en ese grado de marginación,  de 4,900 identificadas como su población 
objetivo, y que cumplían con las condiciones necesarias para ser beneficiadas con el aula, lo que denota que no se 
dio prioridad a este sector de la sociedad. Además, durante el transcurso de los trabajos de equipamiento, fueron 
canceladas tres aulas en los estados de Michoacán (2) y Nayarit (1), debido a que en un mismo inmueble se 
encontraban dos centros de trabajo, por lo que sólo se instalarán 823 aulas, el 16.8% de su población objetivo.  

Por lo que se refiere al equipamiento del Aula @prende 2.0, el desfase en la asignación presupuestaria y el 
incumplimiento del cronograma de trabajo, definido por la CG@prende.mx, ocasionó que se presentaran retrasos 
en los procesos de licitación; por lo que, a la fecha de la emisión del presente dictamen, la coordinación 
únicamente acreditó el equipamiento de 60 de las 823 (7.3%) aulas @prende 2.0. 

Además, la CG@prende.mx no incluyó, en la MIR 2017, objetivos, indicadores, ni metas para evaluar su gestión en 
la operación del componente 6 “Desarrollo de Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional”, ni para 
valorar los resultados en el logro de su objetivo de promover el uso y aprovechamiento de las TIC, a fin de 
contribuir al desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional en estudiantes y docentes de 
escuelas públicas de educación básica. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la Coordinación General @prende.mx dispuso de 440,000.0 miles de pesos; sin embargo, no otorgó 
subsidios para el equipamiento del Aula @prende 2.0, a las 1,000 escuelas primarias que programó beneficiar en 
el ciclo escolar 2017-2018, mediante el componente 6 “Desarrollo de Habilidades Digitales y el Pensamiento 
Computacional”, ya que su diseño presentó deficiencias consistentes en que no previó los montos máximos por 
beneficiario, ni el porcentaje del presupuesto que debió asignarse al componente 6 del programa, y a la falta de 
observancia de la entidad fiscalizada en su cronograma de trabajo, que retrasó la selección de escuelas públicas a 
beneficiar en el ciclo escolar, e impidieron la ejecución de los trabajos para el equipamiento de las aulas, afectando 
el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional de 301,778 estudiantes y 14,385 docentes 
matriculados en las escuelas seleccionadas, lo que limitó el cumplimiento de la meta establecida, en la Ruta para 
la Implementación del Modelo Educativo, 21/ de equipar con el Aula @prende 2.0 a 3,000 escuelas de educación 
básica en beneficio de 819,978 alumnos, a 2019. 

                                                                        
fideicomiso, según lo estipulado en los “Criterios Operativos del Programa de la Reforma Educativa 2015”, se reconoce como 
“Fideicomiso del Programa de la Reforma Educativa”, debido a que el PEEARE cambió de nombre por el de Reforma 
Educativa (PRE), a partir de ese año. Fuente: SEP, “Contrato del Fideicomiso del Programa Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo”, México, 2014. 

21/  En el marco de la Reforma Educativa, en 2016, la SEP publicó el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, documento 
que replantea la organización de los componentes del sistema educativo, y de forma complementaria, el 10 de marzo de 
2017, emitió la Ruta para la Implementación del Modelo Educativo que presenta el programa de trabajo que seguirá la SEP 
para poner en marcha el planteamiento pedagógico de la reforma. Secretaría de Educación Pública, segunda edición, 2017, 
p. 9. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la CG@prende.mx no otorgó subsidios para el equipamiento del Aula @prende 2.0, 
en las 1,000 escuelas primarias programadas, en el marco del Programa de la Reforma Educativa; no obstante que, 
en junio de 2017, le fueron transferidos 440,000.0 miles de pesos para tal efecto, situación que fue originada por 
deficiencias en el diseño de los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa, en materia de 
desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional, y la falta de observancia de la entidad 
fiscalizada de su cronograma de trabajo, que retrasó la selección de escuelas públicas a beneficiar en el ciclo 
escolar 2017-2018, y el proceso de licitación para la contratación de los proveedores que realizarán los trabajos 
de equipamiento, los cuales, a la fecha, presentan un avance del 7.3% (60 aulas) en el equipamiento de las 823 
aulas @prende 2.0 comprometidas, por lo que la CG@prende.mx no acreditó la contribución del PRE en el 
desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional de los 301,778 estudiantes y 14,385 docentes 
matriculados en las 1,000 escuelas seleccionadas para ese ciclo escolar. 

La creación de ambientes de aprendizaje con acceso a las tecnologías de la información y comunicación es 
importante para mejorar la calidad educativa, por lo que la utilidad de la auditoría estriba en que la Coordinación 
General @prende.mx, con base en el análisis de las deficiencias detectadas, implemente las estrategias necesarias, 
a fin de que, en su diseño, el componente de habilidades digitales y el pensamiento computacional del PRE cuente 
con un marco normativo que permita garantizar la distribución, operación y administración de los subsidios 
otorgados a la población beneficiaria; cumpla con eficiencia su programa de trabajo para el equipamiento de las 
aulas @prende 2.0, en los tiempos establecidos, para no retrasar el logro de los objetivos del PRE, y establezca 
parámetros de medición adecuados para evaluar la contribución del programa en el desarrollo de habilidades 
digitales y el pensamiento computacional de estudiantes y docentes de escuelas públicas de educación básica. 
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Secretaría de Cultura 

Aportaciones a Mandatos Públicos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-48100-15-0279-2018 

279-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos otorgados a la partida 46102 "Aportaciones a 
Mandatos Públicos" del programa presupuestario E011 "Desarrollo Cultural" se ejercieron y registraron conforme 
a los montos aprobados, y se encuentran debidamente justificados y comprobados de conformidad con la 
normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 723,155.9   
Muestra Auditada 496,490.9   
Representatividad de la Muestra 68.7%   

 

En el ejercicio 2017, la Secretaría de Cultura reportó un presupuesto ejercido de 723,155.9 miles de pesos en el 
programa presupuestario E011 “Desarrollo Cultural”, partida 46102 “Aportaciones a Mandatos Públicos”, del cual 
se revisó un monto de 496,490.9 miles de pesos correspondiente al mandato número 10886-1 denominado 
“Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”, que representa el 68.7% del total ejercido en la citada partida, 
erogados en 13 programas operados por dicho fondo, así como en gastos de operación. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se crea el 7 de diciembre de 1988, mediante Decreto, 
Tomo CDXXIII, número 4, publicado en el Diario Oficial de la Federación, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al que se le autorizó coordinar todas las unidades 
administrativas e instituciones públicas cuya labor fuera promover y difundir la cultura y las artes a través del 
estímulo y fomento de la creación tanto artística como cultural garantizando la plena libertad de los creadores. 

En marzo de 1989, el titular del citado órgano desconcentrado celebró, con carácter de mandante, el contrato del 
mandato irrevocable número 10886-1 denominado “Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”(FONCA) con el 
Banco Nacional de México S.N.C., como mandatario, cuyo objetivo principal es garantizar plena libertad a los 
creadores y la comunidad artística interesada en fomentar el trabajo independiente y satisfacer las necesidades 
de transformar el panorama cultural mexicano por medio de la creación de programas para el otorgamiento de 
apoyos, becas, estímulos económicos y apoyos financieros. 

El contrato de mandato ha presentado diversas modificaciones, la primera el 21 de agosto de 1992, la segunda el 
6 de junio de 2003 y la tercera, y actual, el 13 de julio de 2006. 

Mediante decreto del 17 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma en la 
Secretaría de Cultura, trasfiriendo todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos a la mencionada 
dependencia, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, que se encuentre bajo su 
resguardo. 

Resultados 

En relación con el Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas “México en Escena”, 
en la normativa respectiva solo se obligó al beneficiario a presentar informes trimestrales y un desglose detallado 
de los gastos, por lo que en los expedientes no se localizó la documentación comprobatoria de un monto de 261.0 
miles de pesos; dos facturas, por 50.0 miles de pesos, se expidieron a favor de personas distintas del beneficiario 
y se presentó documentación por 5,396.9 miles de pesos que no reúne los requisitos fiscales; falta de actualización 
del sistema FONCAENLINEA en el que se registran los informes y la comprobación presentada por los beneficiarios 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; a la fecha de la revisión, se encontraban pendientes de reintegrar a 
la cuenta del FONCA 378.7 miles de pesos, de los cuales 266.9 se recuperaron y reintegraron, por lo que quedaron 
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pendientes 111.8 miles de pesos; y falta de documentación comprobatoria de la aplicación de 392.3 miles de pesos 
otorgados a un municipio del estado de Veracruz. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,082,016.68 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 266,852.16 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 815,164.52 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de octubre 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 para verificar que 
los recursos otorgados a la partida 46102 "Aportaciones a Mandatos Públicos" del programa presupuestario E011 
"Desarrollo Cultural" se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y se encuentran debidamente 
justificados y comprobados de conformidad con 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 Secretaría de Cultura 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

En relación con el Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas “México en Escena”, 
en la normativa respectiva sólo se obligó al beneficiario a presentar informes trimestrales y un desglose detallado 
de los gastos, por lo que en los expedientes no se localizó la documentación comprobatoria de un monto de 261.0 
miles de pesos; dos facturas, por 50.0 miles de pesos, se expidieron a favor de personas distintas del beneficiario 
y se presentó documentación por 5,396.9 miles de pesos que no reúne los requisitos fiscales; falta de actualización 
del sistema FONCAENLINEA en el que se registran los informes y la comprobación presentada por los beneficiarios 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; a la fecha de la revisión, se encontraban pendientes de reintegrar a 
la cuenta del FONCA 378.7 miles de pesos, de los cuales 266.9 se recuperaron y reintegraron, por lo que quedaron 
pendientes 111.8 miles de pesos; y falta de documentación comprobatoria de la aplicación de 392.3 miles de pesos 
otorgados a un municipio del estado de Veracruz. 
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Secretaría de Cultura 

Desarrollo Cultural: Niñas, Niños y Adolescentes 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-48100-07-0281-2018 

281-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción y difusión de las diversas expresiones culturales y artísticas dirigidas a las niñas, niños y 
adolescentes para contribuir a ampliar su desarrollo cultural. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017; el alcance temático incluyó la evaluación 
del cumplimiento de las directrices para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la coordinación 
con el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes; la promoción y difusión de las 
manifestaciones culturales y artísticas; los convenios de coordinación; la capacitación para promotores culturales 
infantiles; el acceso de la población infantil y adolescente a las diversas manifestaciones culturales y artísticas; la 
contribución en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos asignados 
al programa presupuestario E011; la rendición de cuentas, y el sistema 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. 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 E011 “Desarrollo cultural”. 

Antecedentes 

En el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral, el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. Este conjunto de principios deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia. 

En congruencia con el mandato constitucional, en 2012 se incluyó por primera vez en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación un anexo de atención de niños, niñas y adolescentes, a fin de etiquetar recursos para 
otorgar servicios a ese segmento de la población y, con ello, promover que cuenten con las mismas oportunidades 
y condiciones de igualdad que el resto de la población. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal estableció el compromiso de transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente mediante la articulación de políticas que atiendan de manera específica cada 
etapa del ciclo de la vida de la población y, con ello, promover el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes en materia de salud, alimentación, educación y cultura, por medio de la implementación de acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

En el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, se señaló que: “Los diversos instrumentos de valoración y 
registro de las expresiones culturales del mundo, desarrollados con diversos fines en las últimas décadas en el 
ámbito internacional, ubican a México como uno de los países con mayor riqueza cultural. Tres de esos 
instrumentos son la Lista del Patrimonio Mundial, la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad y la Lista del Patrimonio Documental inscrito en el Registro Memoria del Mundo, todas de la UNESCO, 
donde nuestro país ocupa los lugares 6°, 4° y 12°. México es uno de los 8 países en los que se concentra la mitad 
de las lenguas del mundo (el total se estima en alrededor de 7,000), y por sí mismo alberga el 4.0%, lo que lo ubica 
en el 5° lugar de los países con mayor diversidad lingüística. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas 
Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se reconocen 364 variantes de 68 agrupaciones en 11 
familias lingüísticas (68 diferentes lenguas indígenas)”. 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E011 “Desarrollo cultural”, 
el problema público por atender se refiere a que los mexicanos no tienen acceso y participación en las 
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manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico del país, por lo que su asistencia a eventos artísticos 
y culturales ha ido disminuyendo. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2017 se comprometió la política pública orientada a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la autorización de 89 programas presupuestarios por un monto 
de 759,246,432.7 miles de pesos. Dentro de esos 89 programas se incluyó el E011 “Desarrollo cultural”, con objeto 
de promover y difundir las expresiones artísticas y culturales del país, para que la población infantil y adolescente 
tenga acceso a esas manifestaciones, a fin de contribuir a ampliar su desarrollo cultural, para lo cual le fueron 
asignados 2,618,641.9 miles de pesos, lo que representó el 0.3% de los 759,246,432.7 miles de pesos autorizados. 

Resultados 

En 2017, la Secretaría de Cultura realizó 26,621 eventos culturales mediante actividades de danza, circo, cine, 
música y teatro, literarias, de artes plásticas, de estimulación temprana, exposiciones, talleres y laboratorios 
infantiles, cantidad que representó el 31.7% de la meta prevista de 83,855 actividades.  

En cuanto al acceso de las población infantil y adolescente a las manifestaciones culturales y artísticas, la entidad 
fiscalizada reportó en el Sistema de Información del Sector Cultura que participaron 7,824.9 miles de niñas, niños 
y adolescentes, superiores en 20.0% a la meta programada de 6,521.8 miles de infantes de las 32 entidades 
federativas, con lo que atendió la cobertura de atención de la población infantil y adolescente en actividades 
permanentes a eventos artísticos y culturales del país. 

La secretaría capacitó a 649 promotores culturales infantiles, cifra superior en 13.9% a la meta de 570 personas, 
con base en los Proyectos Regionales en los que se identificó el diagnóstico de necesidades de capacitación para 
los promotores culturales infantiles de cada zona del país.  

La dependencia firmó 64 convenios de coordinación con los tres órdenes de gobierno, de los cuales 29 (45.3%) 
fueron para la realización de obras de infraestructura, por un monto de 113,344.9 miles de pesos y 35 (54.7%), 
para llevar a cabo actividades de promoción y difusión cultural, por la cantidad de 116,571.9 miles de pesos. No 
obstante, no acreditó que dio seguimiento a la ejecución de las obras de infraestructura, a la realización de las 
actividades culturales, así como a la aplicación de los recursos financieros previstos en esos instrumentos, por lo 
que no se evidenció la repercusión de esos convenios en el mejoramiento del acceso a las actividades culturales 
por parte de la población en general, así como de la infantil y adolescente. 

La entidad fiscalizada tampoco acreditó que se hubiese coordinado con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA a fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos orientados a garantizar el acceso a espacios públicos y a una plena 
participación en actividades culturales, ni que hubiese realizado la evaluación del programa presupuestario E011 
“Desarrollo cultural” en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que no se pudo verificar su 
contribución en el cumplimiento de esa política comprometida en el PEF. 

Consecuencias Sociales 

A dos años de su creación, la Secretaría de Cultura ha promovido y difundido las diversas expresiones culturales y 
artísticas mediante la participación 7,824.9 miles de infantes, superiores en 20.0% a la meta programada de 
6,521.8 miles de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas, con lo que está atendido el problema 
público para el cual fue autorizado el programa presupuestario E011 “Desarrollo cultural” relativo a que los 
mexicanos no tienen acceso y participación en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico 
del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a dos años de su creación, la Secretaría de Cultura contribuyó a promover y difundir las 
actividades culturales con énfasis en la población infantil y adolescente, ya que realizó 26,621 eventos de danza, 
circo, cine, música y teatro, actividades literarias, de artes plásticas, de estimulación temprana, exposiciones, 
talleres y laboratorios infantiles, a las que asistieron 7,824.8 miles de niñas, niños y adolescentes de las 32 
entidades federativas, lo cual repercutió en garantizar el cumplimiento de los derechos culturales de niñas, niños 
y adolescentes mediante la programación e instrumentación de actividades artísticas y culturales. También 
capacitó a 649 promotores culturales infantiles con base en los Proyectos Regionales en los que identificó el 
diagnóstico de necesidades de capacitación para los promotores culturales infantiles de cada zona del país, por lo 
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que está atendiendo la problemática. No obstante, no se pudo demostrar su contribución en el cumplimiento de 
la política pública orientada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de dar 
cumplimiento a la estrategia transversal de atención de niñas, niños y adolescentes comprometida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que no se coordinó con el Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, ni dispuso de los indicadores que permitan evaluar su cumplimiento. 

La fiscalización al programa presupuestario E011 “Desarrollo cultural” permitió que la Secretaría de Cultura, en el 
transcurso de la auditoría realizara las gestiones necesarias, a fin de coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir al cumplimiento de la 
política pública prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación y disponer de los indicadores que permitan 
evaluar la medición en el cumplimiento de esa política. También permitirá fortalecer sus mecanismos de operación 
y de control para dar seguimiento a los convenios de colaboración suscritos con los tres órdenes de gobierno para 
la realización de obras de infraestructura, cumplir las metas previstas en las actividades de promoción y difusión 
cultural, así como informar en la Cuenta Pública en qué medida el programa presupuestario E011 “Desarrollo 
cultural” contribuye a promover y difundir las diversas expresiones culturales y artísticas en el país, así como de la 
atención del problema público que dio origen al programa presupuestario.  

Las 6 auditorías de desempeño realizadas a igual número de programas presupuestarios, de los 89 programas 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que integraron la política pública transversal de 
atención de las niñas, niños y adolescentes, mostraron que prevalece la escasa coordinación entre la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con las entidades y 
dependencias de la APF, los Sistemas Estatales de Protección, los municipios, los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las instituciones públicas y privadas, lo cual repercutió 
en una endeble articulación de políticas, procedimientos y servicios de protección de los derechos de la población 
infantil y adolescente. La frágil coordinación entre las dependencias y entidades originó que no se integraran los 
registros nacionales de centros de asistencia social, y de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; 
de las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de 
profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de 
adopción. 

El diseño e instrumentación de políticas públicas en salud fueron insuficientes para garantizar el derecho a la salud 
de la población infantil y adolescente; en la nutrición se careció de las cifras de la población infantil y adolescente 
que presentó mayor necesidad de micronutrientes, por lo que no se pudo valorar la contribución en la atención 
de la desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente; y en los servicios 
culturales se llevó a cabo el 31.7% de las 83,855 actividades previstas a las que asistieron 7,824.8 miles de niñas, 
niños y adolescentes, sin que se acreditara su contribución en el cumplimiento de la política pública orientada a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescente. 

La situación descrita implicó que la política pública de atención de las niñas, niños y adolescentes comprometida 
en el PEF no cumpliera con su mandato de promover que esos segmentos de la población contaran con las mismas 
oportunidades y condiciones de igualdad que el resto de la población. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Prestaciones, Estímulos y Adquisición de Bienes 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-4-99A3Q-15-0178-2018 

178-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al capítulo 1000 "Servicios Personales" 
y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,626,465.7   
Muestra Auditada 513,643.6   
Representatividad de la Muestra 31.6%   

Se seleccionaron, para su revisión, 513,643.6 miles de pesos que representan el 31.6% del presupuesto total 
ejercido por la Universidad Nacional Autónoma de México en los grupos 100 “Remuneraciones Personales” y 300 
“Prestaciones y Estímulos” de la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” por 262,545.5 miles de pesos, y grupo 
500 “Mobiliario y Equipo” por 251,098.1 miles de pesos de las direcciones generales de Bibliotecas y de Televisión 
Universitaria, y del Instituto de Física.  

Resultados 

-  Falta de documentación soporte por la diferencia no aclarada de 13,412.0 miles de pesos que resultó del 
comparativo de las cifras reportadas en el "Cierre 2017" con los registros de las nóminas de la Facultad de 
Estudios Superiores "Acatlán". 

-  Pagos adicionales por 1,975.0 miles de pesos a 100 empleados mediante las claves de nómina 580 “Percepción 
Adicional UP” y 599 “Prestación Adicional” que resultaron del comparativo de los importes de los tabuladores 
de Salarios del Personal Académico-Administrativo con los montos registrados en las nóminas.  

-  Estímulos adicionales otorgados a 528 académicos por 1,314.3 miles de pesos que no corresponden a los 
montos establecidos en los tabuladores de las convocatorias del "Programa de Estímulos a la Productividad y 
al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura". 

-      Falta de aplicación de penas convencionales por 42.1 miles de pesos por el atraso en la entrega de bienes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,743,574.07 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones las cuales generaron: 19 Recomendaciones, 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al capítulo 1000 "Servicios Personales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Nacional Autónoma de México cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 
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Se determinó la falta de documentación soporte por la diferencia de 13,412.1 miles de pesos al comparar las cifras 
reportadas en el "Cierre 2017" y los registros de las nóminas de la Facultad de Estudios Superiores "Acatlán"; se 
determinaron pagos adicionales por 1,975.0 miles de pesos a 100 empleados de las percepciones con las claves 
de nómina 580 “Percepción Adicional UP” y 599 “Prestación Adicional” que resultaron del comparativo de los 
importes de los tabuladores de Salarios del Personal Académico-Administrativo contra los montos registrados en 
las nóminas; se otorgaron estímulos adicionales a 528 académicos por 1,314.3 miles de pesos que no 
corresponden a los montos establecidos en los tabuladores de las convocatorias del "Programa de Estímulos a la 
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura"; al comparar las plazas autorizadas en la 
plantilla contra las registradas en la nóminas de la Facultad de Estudios Superiores "Acatlán" se determinó que se 
ocuparon entre 1 y 7 plazas de más en 39 claves de puestos; y por último, se determinó la falta de aplicación de 
penas convencionales por 42.1 miles de pesos por el atraso en la entrega de bienes.  
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Secretaría de Salud 

Atención a la Salud: Niñas, Niños y Adolescentes 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-12100-07-0215-2018 

215-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la instrumentación de las políticas públicas en materia de atención médica de alta especialidad de 
calidad, eficiencia y equidad, para mejorar el acceso de la población infantil y adolescente a esos servicios médicos, 
para contribuir a garantizar su derecho a la salud. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017; el alcance temático incluyó la evaluación 
del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes; la instrumentación 
de las políticas públicas de atención médica de alta especialidad; el padrón de usuarios y pacientes; la 
infraestructura y equipamiento para la adecuada prestación de los servicios médicos de alta especialidad; las 
estrategias de calidad en la atención médica de alta especialidad; los criterios y requisitos para la apertura y 
funcionamiento de las instituciones médicas de alta especialidad; el sistema de referencia y contrarreferencia en 
los servicios médicos de alta especialidad; la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales 
Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad; el avance en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos asignados al programa presupuestario E023; la 
rendición de cuentas, y el sistema 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 E023 “Atención a la salud”. 

Antecedentes 

En el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral, el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. Este conjunto de principios deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia.  

En congruencia con el mandato constitucional, en 2012 se incluyó por primera vez en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación un anexo de atención de niños, niñas y adolescentes, a fin de etiquetar recursos para 
otorgar servicios a ese segmento de la población y, con ello, promover que cuenten con las mismas oportunidades 
y condiciones de igualdad que el resto de la población.  

La medicina de alta especialidad está conformada por los servicios de atención a las personas con daños a la salud 
de baja frecuencia y alta complejidad, que involucran el empleo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con 
tecnología de última generación, realizados por equipos médicos multidisciplinarios. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en México habitaban 119,530.7 miles de personas, de las 
cuales 39,214.4 miles (32.8%) eran niñas, niños y adolescentes. De los menores de edad el 16.2% (6,352.7 miles) 
no tenían acceso a los servicios de salud. 

En el diagnóstico del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 (PRONAPINNA), 
se señala que: “en materia de salud, se identificó que entre 2010 y 2014, la tasa de mortalidad infantil para 
menores de un año pasó de 14.08 a 12.50 defunciones por cada mil nacidos vivos y para menores de 5 años pasó 
de 17.2 a 15.1, lo que representa un decremento de 1.6 y 2.1 defunciones. En comparación con la tasa que había 
en 1990, de 41.0 defunciones, hay un avance de 63.0%. De acuerdo con la Secretaría de Salud estas defunciones 
podrían haberse evitado mediante el acceso efectivo a intervenciones de salud o con acciones sobre el medio 
ambiente y los determinantes sociales”. 
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En el PEF 2017, se señaló que: “la relevancia del programa transversal para la atención de niñas, niños y 
adolescentes radica en que permite identificar el conjunto de programas para la atención de la infancia y la 
adolescencia; tener un panorama integral para garantizar sus derechos; integrar los esfuerzos de los diferentes 
actores que trabajan en favor de la niñez y la adolescencia, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, 
además de que constituye un precedente para la evaluación de las políticas públicas para la infancia y la 
adolescencia”. 

En el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se define que, son niñas y niños 
los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce y dieciocho años de edad. 

Para 2017, no se contó con un diagnóstico que incluya cifras oficiales sobre el total de la población infantil y 
adolescente con alguna enfermedad que requiere de la atención médica de alta especialidad.  

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E023 “Atención a la salud”, 
el problema público por atender se refiere a que existe demanda no atendida de servicios especializados de salud, 
sin que se cuantificara la dimensión del problema. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2017 se comprometió la política pública orientada a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la autorización de 89 programas presupuestarios por un monto 
de 759,246,432.7 miles de pesos. Dentro de los 89 programas presupuestarios, se incluyó el programa 
presupuestario E023 con objeto de instrumentar las políticas públicas en materia de servicios de salud de alta 
especialidad con énfasis en la población infantil y adolescente, a efecto de asegurar el acceso de la población 
infantil y adolescentes en las instituciones de salud de alta especialidad, para lo cual le fueron autorizados 
1,066,832.8 miles de pesos, el 0.1% de los 759,246,432.7 miles de pesos autorizados. 

Resultados 

En 2017, en materia de instrumentación de políticas públicas, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad dispuso del Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 
2013-2018, el cual se integró con 5 objetivos, 28 estrategias y 196 líneas de acción orientadas a la prestación de 
servicios médicos a las personas con daños a la salud de baja frecuencia y alta complejidad; no obstante, los 
compromisos establecidos en materia de atención de niñas, niños y adolescentes en ese programa de mediano 
plazo fueron insuficientes para contribuir al cumplimiento de la política pública comprometida en el Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 y establecida en la estrategia transversal del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de promover que cuenten con las mismas oportunidades y 
condiciones de igualdad que el resto de la población, por lo que la instrumentación de políticas públicas en salud 
de alta especialidad fueron insuficientes para garantizar el derecho a la salud de la población infantil y adolescente. 

La entidad fiscalizada tampoco documentó que se coordinó con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para diseñar la política pública orientada a los servicios de salud de alta 
especialidad, a efecto de considerar su contribución la atención a la política transversal de protección a la salud 
de la población infantil y adolescente; ni para evaluar los resultados que se obtuvieron en la prestación de esos 
servicios de salud para mejorar el diseño con énfasis en los segmentos de la población referidos. 

La comisión careció de la información para demostrar que en los servicios de salud del tercer nivel de atención 
médica se contó con un sistema de referencia y contrarreferencia de la población en general, así como de la infantil 
y adolescente, el cual permitiera otorgar correctamente al usuario el servicio de salud, según el nivel de atención 
y grado de complejidad de su padecimiento e incrementar la calidad y cantidad de los servicios de atención médica 
y el desplazamiento justificado del enfermo hacia instituciones médicas con mayor infraestructura y capacidad de 
respuesta, así como fortalecer los procesos de operación para evitar retrasos de atención, ni demostró que evaluó 
la pertinencia de la infraestructura y equipamiento en 19 (86.4 %) instituciones de salud bajo su coordinación para 
la adecuada prestación de servicios médicos de alta especialidad mediante el diseño de programas que evalúen la 
infraestructura y equipamiento para ofrecer servicios médicos de alta especialidad de calidad a la población en 
general y a la infantil y adolescente, ni que vigiló, registró y dio seguimiento a las infecciones nosocomiales y los 
egresos por mejoría en esas instituciones de salud. 

La comisión tampoco documentó el avance a 2017 en la integración de los lineamientos para elaborar un padrón 
de usuarios y pacientes, ni de su contribución en la conformación del Padrón General de Salud que identifique a 
la población en general, así como a la infantil y adolescente, el cual posibilite a las instituciones de alta especialidad 
coordinarse y organizarse para hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos humanos, materiales y de 
infraestructura.  
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La CCINSHAE a 2017 no emitió los criterios y requisitos para la apertura y funcionamiento de las instituciones 
públicas de atención médica de alta especialidad, lo que implicó que en el país se atendieran a 389.7 miles de 
personas de 0 a 14 años, que representaron el 23.7% de las 1644.9 miles de personas atendidas en los servicios 
de salud de alta especialidad y cuya procedencia fue de 7 (21.9%) de las 32 entidades federativas del país en las 
que se contó con al menos una institución médica de alta especialidad (Ciudad de México, Estado de México, 
Yucatán, Guanajuato, Chiapas Tamaulipas y Oaxaca), por lo que en los 25 (78.1%) estados restantes en los que no 
se dispuso de una institución médica de alta especialidad implicaría en que no se garantice el derecho a la 
protección de la salud de la población en general, así como de la infantil y adolescente sin seguridad social y con 
algún tipo de padecimiento de alta complejidad, por lo que no se contribuiría al cumplimiento de la estrategia 
transversal orientada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

La falta del padrón de usuarios y pacientes y del Padrón General de Salud impidió conocer el total de la población 
en general, así como de la infantil y adolescente del país con algún tipo de padecimiento de alta complejidad y que 
requirió de la atención médica de alta especialidad, a fin de garantizar la adecuada prestación de esos servicios 
médicos. En 2017, en los servicios médicos de alta especialidad se atendieron a 389.7 miles de personas de 0 a 14 
años, que representaron el 23.7% de los 1,644.9 miles de personas atendidas sin acceso a la salud, cuya 
procedencia fue de 7 (21.9%) de las 32 entidades federativas, lo que implicaría que no se garantice el derecho a la 
protección de la salud de la población en general, así como de la infantil y adolescente sin seguridad social y con 
algún tipo de padecimiento de alta complejidad, por lo que no se contribuiría al cumplimiento de la estrategia 
transversal orientada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 9 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la aportación de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad al cumplimiento de la estrategia transversal de atención de niñas, niños y 
adolescentes fue incipiente, ya que el ente fiscalizado no se coordinó con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA para 
diseñar la política pública de acceso a los servicios de salud de alta especialidad, a efecto de proteger los derechos 
a la salud de la población infantil y adolescente; ni para evaluar los resultados que se obtuvieron en la prestación 
de los servicios que permitieron mejorar su diseño con énfasis en los segmentos de la población señalada. 
Tampoco documentó la integración de los lineamientos para elaborar un padrón de usuarios y pacientes, ni 
demostró su contribución en la conformación del Padrón General de Salud que identifique a la población en 
general, así como a la infantil y adolescente, el cual posibilite a las instituciones de alta especialidad coordinarse y 
organizarse para hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos humanos, materiales y de infraestructura, ni 
evaluó las necesidades de infraestructura y equipamiento en 19 (86.4 %) instituciones de salud bajo su 
coordinación para la presentación del servicio a la población en general, así como a la infantil y adolescente que 
requirió de alta especialidad para el tratamiento de sus padecimientos. 

La fiscalización al programa presupuestario E023 “Atención a la salud” permitió que Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en el transcurso de la auditoría realizara las 
gestiones necesarias, a fin de fortalecer los mecanismos de operación y control para actualizar el marco jurídico 
que rige la prestación de los servicios de salud de alta especialidad e instrumentar las políticas públicas en materia 
de atención médica de alta especialidad, para incidir en el mejoramiento en el acceso y la calidad de los servicios 
de salud dirigidos a la población infantil y adolescente con algún padecimiento de alta complejidad diagnóstica y 
de tratamiento, a efecto de garantizar su derecho a la salud. 

Las 6 auditorías de desempeño realizadas a igual número de programas presupuestarios, de los 89 programas 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que integraron la política pública transversal de 
atención de las niñas, niños y adolescentes, mostraron que prevalece la escasa coordinación entre la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con las entidades y 
dependencias de la APF, los Sistemas Estatales de Protección, los municipios, los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las instituciones públicas y privadas, lo cual repercutió 
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en una endeble articulación de políticas, procedimientos y servicios de protección de los derechos de la población 
infantil y adolescente. La frágil coordinación entre las dependencias y entidades originó que no se integraran los 
registros nacionales de centros de asistencia social, y de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; 
de las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de 
profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de 
adopción. 

El diseño e instrumentación de políticas públicas en salud fueron insuficientes para garantizar el derecho a la salud 
de la población infantil y adolescente; en la nutrición se careció de las cifras de la población infantil y adolescente 
que presentó mayor necesidad de micronutrientes, por lo que no se pudo valorar la contribución en la atención 
de la desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente; y en los servicios 
culturales se llevó a cabo el 31.7% de las 83,855 actividades previstas a las que asistieron 7,824.8 miles de niñas, 
niños y adolescentes, sin que se acreditara su contribución en el cumplimiento de la política pública orientada a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescente. 

La situación descrita implicó que la política pública de atención de las niñas, niños y adolescentes comprometida 
en el PEF no cumpliera con su mandato de promover que esos segmentos de la población contaran con las mismas 
oportunidades y condiciones de igualdad que el resto de la población. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2017-0-01100-07-0215-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Salud, evalúe la pertinencia para reformar la 
Ley de Institutos Nacionales de Salud, a fin de incorporar en ese instrumento jurídico a los Hospitales Federales de 
Referencia y a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, a efecto de garantizar la coordinación de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con las instituciones médicas 
aplicables a su subsector, en términos del artículo 12, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
[Resultado 9] 
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Secretaría de Salud 

Recursos para la Atención de Siniestros, Arrendamientos y Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-12100-15-0222-2018 

222-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido en la atención de siniestros, 
arrendamientos y seguros de bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Secretaría de Salud, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 230,336.3   
Muestra Auditada 172,861.6   
Representatividad de la Muestra 75.0%   

El universo seleccionado corresponde al monto ejercido en 3 partidas presupuestales correspondientes a los 
capítulos 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", de las que se revisó una 
muestra de 172,861.6 miles de pesos, que representó el 75.0% del presupuesto total ejercido en tres unidades 
administrativas y cuatro órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud por 230,336.3 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

 
MUESTRA REVISADA 

(miles de pesos 
 

Partida Descripción Ejercido  Revisado 

32201 ”Arrendamiento de 
edificios y locales” 

194,352.0 143,243.2 

34501 “Seguros de bienes 
patrimoniales” 

7,927.4 7,927.4 

58903 “Bienes inmuebles por 
arrendamiento financiero” 

28,056.9 21,691.0 

 Total 230,336.3 172,861.6 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud 2017 

 

 

Antecedentes 

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece las Metas Nacionales siguientes: México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, así como las 
tres estrategias transversales siguientes: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno, y 
Perspectiva de Género. 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
establece objetivos asociados a las Metas Nacionales, dentro de los cuales se establece asegurar la generación y 
el uso efectivo de los recursos en salud, por lo que las instituciones públicas de salud deben mejorar sus márgenes 
de eficiencia para liberar recursos que le permitan consolidar sus logros y avanzar hacia la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud Universal, para lo cual deberán impulsar la eficiencia del uso de los recursos para 
mejorar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y fortalecer la legislación para mejorar la transparencia, 
monitoreo y control de los recursos financieros del Sistema de Protección Social en Salud. 

 

 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
51  

 

Resultados 

La Secretaría de Salud no contó con el manual de operación para el mantenimiento del Programa Anual de 
Aseguramiento Integral, ni con el inventario de bienes muebles de activo fijo actualizado. 

No se contó con las Actas Circunstanciadas de la recepción de los inmuebles correspondientes a 4 contratos por 
concepto de arrendamiento de inmuebles de oficinas del sector central, así como de un contrato correspondiente 
a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

Del contrato para el aseguramiento de bienes patrimoniales, se reportaron a la aseguradora 50 siniestros por 
daños a inmuebles con un atraso de entre 6 y 95 días naturales posteriores a la fecha en que ocurrieron dichos 
siniestros; asimismo, de 16 siniestros se tardaron entre 260 y 559 días naturales para la recopilación de la 
documentación presentada para su formal reclamación, y de 19 siniestros, a la fecha de la auditoría (julio 2018), 
no cuentan con la totalidad de la documentación referida, no obstante que éstos ocurrieron del 19 de febrero al 
23 de noviembre de 2017. 

Del contrato para el aseguramiento de vehículos, se reportaron a la aseguradora 4 siniestros por daños a vehículos 
con un atraso de entre 8 y 23 días naturales posteriores a la fecha en que ocurrieron dichos siniestros; de 35 
siniestros, se tardaron entre 239 y 586 días naturales para la recopilación de la documentación presentada para 
su formal reclamación; y de 61 siniestros, a la fecha de conclusión de la auditoría (julio 2018), no cuentan con la 
totalidad de la documentación referida, no obstante que ocurrieron del 1 de enero al 26 de diciembre de 2017. 

No se dio seguimiento oportuno al trámite del siniestro ante la aseguradora de dos inmuebles, toda vez que 252 
días posteriores a la solicitud de la aseguradora, solicitaron a la instancia financiera los planos arquitectónicos y 
estructurales a fin de que la aseguradora pudiera realizar la valuación de los daños derivados de los sismos del 
mes de septiembre de 2017. 

Se desconoce el uso y destino final de dos inmuebles que sufrieron daños derivados de los sismos ocurridos el 7 y 
19 de septiembre de 2017, los cuales se encuentran en arrendamiento financiero, y de los que la Secretaría de 
Salud solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar por terminados dichos contratos en virtud de los 
daños provocados por los sismos y los costos que se deberán cubrir por su reparación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto ejercido en la atención de siniestros, arrendamientos y seguros de bienes muebles e 
inmuebles de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, cumplieron con las 
disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales 
revisadas, toda vez que del contrato para el aseguramiento de bienes patrimoniales, no se contó con las Actas 
Circunstanciadas de la recepción de los inmuebles correspondientes a 4 contratos por concepto de arrendamiento 
de inmuebles de oficinas del sector central; y de un contrato correspondiente a la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico. 

Asimismo, se reportaron a la aseguradora 50 siniestros por daños a inmuebles con un atraso de entre 6 y 95 días 
naturales posteriores a la fecha en que ocurrieron; asimismo, de 16 siniestros se tardaron entre 260 y 559 días 
naturales para la recopilación de la documentación presentada para su formal reclamación, y de 19 siniestros, a la 
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fecha de conclusión de la auditoría, no cuentan con la totalidad de la documentación referida no obstante que 
ocurrieron del 19 de febrero al 23 de noviembre de 2017. 

Asimismo, del contrato para el aseguramiento de vehículos, se reportaron a la aseguradora 4 siniestros por daños 
a vehículos con un atraso de entre 8 y 23 días naturales posteriores a la fecha en que ocurrieron; asimismo, de 35 
siniestros, se tardaron entre 239 y 586 días naturales para la recopilación de la documentación presentada para 
su formal reclamación; y de 61 siniestros, a la fecha de conclusión de la auditoría, no cuentan con la totalidad de 
la documentación referida no obstante que ocurrieron del 1 de enero al 26 de diciembre de 2017. 

Además, no se dio seguimiento oportuno al trámite del siniestro ante la aseguradora de dos inmuebles, toda vez 
que 252 días posteriores a la solicitud de la aseguradora, solicitaron a la instancia financiera los planos 
arquitectónicos y estructurales a fin de que la aseguradora pudiera realizar la valuación de los daños derivados de 
los sismos del mes de septiembre de 2017. 

Se desconoce el uso y destino final de los inmuebles que sufrieron daños derivados de los sismos ocurridos el 7 y 
19 de septiembre de 2017, los cuales se encuentran en arrendamiento financiero, y de los que la Secretaría de 
Salud solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar por terminados dichos contratos, en virtud de los 
daños provocados por los sismos y los costos que se deberán cubrir por su reparación. 
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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

Procesos de Adquisición, Distribución y Control de Medicamentos e Insumos para la Atención del VIH/SIDA 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-12K00-15-0223-2018 

223-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los procesos de adquisición, distribución y control 
de medicamentos e insumos para la atención de VIH/SIDA, de conformidad con las disposiciones legales y el marco 
normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Control Interno implementado en el CENSIDA, en sus 
respectivos niveles de responsabilidad, para los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos 
e insumos para la atención del VIH/SIDA, en las áreas del órgano desconcentrado vinculadas con la operación de 
estos procesos, así como en las responsables de su implementación, de conformidad con el marco normativo en 
materia de control interno y demás disposiciones legales aplicables. 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º y 4º, párrafo 4º, establece que todas 
las personas gozarán del derecho a la protección de la salud; lo que se reglamenta con la Ley General de Salud 
(LGS), la cual instaura las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones de orden público e interés social. 

La LGS establece, en el artículo 3º, fracción XV Bis, que es materia de salubridad general el Programa Nacional de 
Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual; asimismo, el artículo 77 bis 29 
define como gastos catastróficos aquellos tratamientos y medicamentos asociados que impliquen un alto costo 
en virtud de su grado de complejidad o especialidad, entre los que se incluye el VIH/SIDA. La Federación, con el 
objetivo de apoyar su atención, principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 
constituirá y administrará un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación 
definidas por la Secretaría de Salud, manejado mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 
(FSPSS), coordinado y vigilado por un Comité Técnico presidido por el Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud. 

En agosto de 1988, fue creado por Decreto Presidencial, el Consejo Nacional para la Prevención y Control del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA), como órgano desconcentrado de la Administración 
Pública Federal (APF), dependiente de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, 
encargado de operar el programa del Gobierno Federal encaminado a la prevención y control de la pandemia de 
VIH/SIDA en México, así como de las infecciones de transmisión sexual (ITS).  

En 2001, como resultado de las modificaciones a la estructura de la Secretaría de Salud, se cambian las 
atribuciones, la integración y la denominación del CONASIDA para quedar como Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA). 

De acuerdo con su manual de organización específico, la misión del CENSIDA es ser una instancia rectora de 
coordinación de la respuesta nacional al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) e ITS con base en evidencia 
científica y en observancia de la normativa, con respeto a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de 
género. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, establecen de manera 
prioritaria que las instituciones del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en su conjunto debe “Hacer de las 
acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, con el 
propósito de alcanzar la Meta Nacional de un México Incluyente. 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo  
2013-2018, establece la estrategia 1.5 “Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con énfasis en 
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adolescentes y población vulnerable”, que tiene la línea de acción 1.5.5 “Garantizar abasto y oferta de métodos 
anticonceptivos e insumos para la prevención del VIH y otras ITS”.  

Con el fin de cumplir con esa línea de acción, el Gobierno Federal adoptó la política de acceso universal a la 
atención médica integral, que incluye medicamentos antirretrovirales (ARV) y, con ello, mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por el VIH/SIDA.  

Estudios de Control Interno realizados por la Auditoría Superior de la Federación 

Por la importancia y utilidad del control interno para orientar las operaciones de las instituciones públicas, durante 
la revisión de la Cuenta Pública de 2012, 2013 y 2014, la ASF realizó estudios en materia de control interno, 
administración de riesgos y prevención de la corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, para 
coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los entes fiscalizados.22/ 

Los resultados más recientes que obtuvo el CENSIDA, en la revisión de la Cuenta Pública 2014, se presentan a 
continuación:  

 
ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD REALIZADOS POR LA ASF AL CENSIDA 

Estudio 
Puntaje 
(%) 

Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los 
Sistemas de Control Interno 

65 Medio El sistema de control interno institucional es acorde con 
las características de la institución y a su marco jurídico 
aplicable. Se requiere fortalecer su autoevaluación y 
mejora continua. 

Proceso General de 
Administración de Riesgos 

58 Medio Se requiere atender las áreas de oportunidad que 
fortalezcan el proceso de administración de riesgos. 

Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción 

28 Bajo Se requiere establecer estrategias para enfrentar la 
corrupción y fortalecer el proceso de administración de 
riesgos, que incluya los de corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias 
para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos 
publicados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 

Se determinó realizar la auditoría 223-DS “Procesos de Adquisición, Distribución y Control de Medicamentos e 
Insumos para la Atención del VIH/SIDA”, para evaluar el control interno en el CENSIDA y, en su caso, proponer 
acciones de mejora a los procesos sustantivos de la institución. 

Contexto 

Procesos de estimación, adquisición, distribución y control de medicamentos ARV 

Con la revisión de la normativa proporcionada por la institución, se constató que el recurso económico para la 
adquisición de medicamentos que recibe el CENSIDA proviene del FSPSS y su ejercicio está sujeto a las Reglas de 
Operación del contrato del fideicomiso y a las bases de colaboración celebradas entre la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) y el CENSIDA. 

La adquisición y distribución de los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH/SIDA está a cargo 
del CENSIDA, el cual fomenta la prevención y el control de la epidemia del Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), mediante políticas públicas, promoción de la salud sexual y otras estrategias basadas en la 
evidencia para disminuir la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) e ITS, así como para 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, en un marco de respeto a los derechos de toda la población. 

El CENSIDA estima, adquiere y distribuye los medicamentos ARV para pacientes con VIH/SIDA, que forman parte 
del sistema de la Secretaría de Salud mediante la inscripción al Seguro Popular, con el recurso económico que se 
obtiene del financiamiento del FSPSS, que se utiliza en la programación, adquisición y abasto de medicamentos 
ARV y se revisa cada año con base en las proyecciones de gastos elaboradas a partir de los datos del Sistema de 
Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR). 

                                                                        
22/ Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en los Estudios sobre la Implementación de los 
Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal realizados por la ASF (1641 y 1642). 
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a) Estimación de necesidades 

El proceso para el ciclo 2017-2018 tomó como base el número de personas en tratamiento antirretroviral de forma 
trimestral; el comportamiento histórico (series estadísticas de periodos anteriores) de las pruebas de carga viral,23/ 
del conteo de CD4,24/ y de la estimación del consumo mensual de cada clave de medicamento; las bajas y altas de 
pacientes; los posibles cambios en la prescripción por actualizaciones de la Guía de Manejo Antirretroviral de las 
Personas con VIH; las modificaciones en los procesos de adquisición de medicamentos por cambios en el mercado; 
las existencias reportadas y controladas por entidad federativa e institución de salud en el sistema informático 
SALVAR, y los procesos de registro y seguimiento de los pacientes con VIH/SIDA que recibieron tratamiento y 
medicamentos antirretrovirales.  

b) Adquisición 

Los esquemas de compra para la adquisición y abasto de medicamentos ARV que se utilizan en el CENSIDA son: 

 Proceso de licitación pública para medicamentos genéricos. 

 Proceso de adjudicación directa por excepción a la licitación pública para medicamentos de patente o de 
proveedor único. En este caso, el CENSIDA utiliza la lista de precios de referencia que publica cada año la 
Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud25/. 

 Proceso de compras emergentes, cuando se requieren ARV de manera urgente a fin de evitar el deterioro 
de la salud de los pacientes. Esta opción sólo puede utilizarse bajo condiciones especiales y justificadas 
conforme a las Reglas de Operación del FSPSS, para la aprobación de los recursos por parte de su comité 
técnico. 

Por los montos de compra y la complejidad en la distribución de medicamentos a los CAPASITS y a los Servicios de 
Atención Integral Hospitalaria (SAIH),26/ el proceso para formalizar los contratos de compra dura 
aproximadamente de 2 a 3 meses (primer trimestre del año) y de acuerdo con la programación presupuestal 
respecto de la disponibilidad de los recursos económicos, el periodo para el proceso de adquisición inicia en abril 
y termina en marzo del año siguiente.  

c) Distribución a los CAPASITS y SAIH 

Para formalizar la entrega de los medicamentos ARV, en 2017, el CENSIDA firmó 32 convenios específicos para la 
ministración de subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(AFASPE) y 7 de colaboración en materia de VIH/SIDA para la transferencia de insumos con las unidades médicas 
siguientes: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, Hospital General de México, Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de 
Pediatría, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM e Instituto Nacional de Perinatología. 

En los convenios se estableció la descripción, la cantidad y el monto de los insumos a transferir; las obligaciones 
del Poder Ejecutivo de los estados, de las unidades médicas, y del Ejecutivo Federal representado por la Secretaría 
de Salud, para la entrega, recepción, uso y destino de los medicamentos ARV, así como la responsabilidad de las 
acciones de control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación. 

En el caso de los CAPASITS, los medicamentos ARV son entregados por el proveedor, de acuerdo con el calendario 
establecido por el CENSIDA, en los almacenes de las entidades federativas, quienes son los responsables de su 
recepción, control, distribución y almacenamiento. 

                                                                        
23/ Una prueba de carga viral en plasma (también llamada prueba de PVL) mide la cantidad de virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) en la sangre del paciente. La cantidad de VIH en la sangre se denomina “carga viral”. Cuanto menor sea la carga viral, 
menor será la cantidad de virus VIH, lo cual determina el tipo y cantidad de medicamentos que debe incluir el tratamiento de 
cada paciente. (https://es.familydoctor.org/prueba-de-carga-viral-en-plasma/) 

24/ Pruebas de laboratorio desarrolladas para el seguimiento de la infección por VIH/SIDA en pacientes con diagnóstico 
confirmado.   (CENSIDA, Guía Nacional para la Prevención del VIH y el sida, México, 2014, p. 107) 

25/ El objetivo de la comisión es conducir el proceso de negociación anual de precios de los medicamentos y otros insumos, ya 
sean de patente o de proveedor único, tanto para el Cuadro Básico para el primer nivel de atención médica, como para el 
Catálogo de Insumos para el segundo y el tercer nivel. (CENSIDA, Marco Legal, Clínico y Económico en la compra de 
Antirretrovirales en México, México, 2015, p. X.) 

26/ Los CAPASITS son unidades de salud que proporcionan servicios ambulatorios para la prevención y atención especializada de 
pacientes con VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, en tanto que los SAIH son unidades de salud que otorgan la 
atención médica a los pacientes en los hospitales estatales o federales, según corresponda; por medio de estas unidades 
médicas se suministran los medicamentos antirretrovirales que adquiere el CENSIDA con el financiamiento del FSPSS. 
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Los almacenes de las entidades federativas son los responsables de: 

 la recepción de los medicamentos ARV, de conformidad con los “Lineamientos que debe cumplir el Proveedor 
para la entrega de Insumos Médicos (Medicamentos y/o Dispositivos Médicos) en los Almacenes de la 
Secretaría de Salud”, establecidos en el “Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud”.  

 el control de las entradas y salidas de los medicamentos ARV hasta su entrega a los CAPASITS.  

 enviar los medicamentos al almacén o farmacia en el CAPASITS, los cuales deberán reportar y conciliar sus 
existencias de fármacos antirretrovirales con el almacén estatal en forma mensual. 

d) Entrega de medicamentos ARV a pacientes 

El personal médico autorizado y adscrito en los centros de atención prescribe los medicamentos ARV a los 
pacientes, mediante la expedición de una receta médica. La farmacia del centro de atención surte la receta, 
entrega los medicamentos ARV y registra la salida en el SALVAR.  

Presupuesto ejercido en 2017 

El presupuesto aprobado al CENSIDA, para 2017, ascendió 374,371.2 miles de pesos, 3.0% mayor que los 363,965.8 
miles de pesos aprobados en 2016, y ejerció 307,203.2 miles de pesos, que representó una disminución de 8.4%, 
respecto del monto de 335,342.4 miles de pesos ejercido en 2016. 

Los recursos económicos que se le otorgan a la institución para la compra de los ARV no forman parte de su 
presupuesto, por tratarse de recursos que provienen del FSPSS, pero su ejercicio está sujeto a las reglas de 
operación del fideicomiso y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a las Bases de Colaboración 
celebradas entre el Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y el CENSIDA. 

Resultados 

Ambiente de Control 

 El CENSIDA elaboró el programa “Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 2016-2017”, con 
el objetivo de fomentar la integridad institucional, la prevención de la corrupción y el establecimiento un 
ambiente de control que refuerce la observancia de las leyes y los valores que coadyuvaran al cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos. Con la revisión del programa, se comprobó que el ente fiscalizado 
incluyó a la capacitación como una de las etapas para implementar el Programa de Promoción de la Integridad 
y Prevención de la Corrupción y describe actividades para administrar los riesgos de corrupción; sin embargo 
la institución no cuenta con evidencia de que informó al personal y lo capacitó sobre su implementación, por 
tanto no efectuó una supervisión continua sobre la aplicación efectiva y apropiada del programa que midiera 
su suficiencia y eficacia, para corregir las deficiencias con base en los resultados de las evaluaciones internas 
y externas 

 Con la revisión de las 105 cédulas de descripción y perfil de puestos del personal, 15 correspondientes a los 
servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera (personal de confianza) y 90 del personal 
operativo, referidas al catálogo sectorial de puestos de la Secretaría de Salud, para las ramas médica y 
administrativa, se comprobó que establecen la misión, objetivos y funciones del puesto, la escolaridad y 
experiencia requeridas, así como las competencias técnicas y gerenciales; sin embargo, en las cédulas no se 
consideraron estándares de conducta al establecer expectativas de competencia profesional para los puestos 
clave y para el resto del personal. 

Administración de Riesgos 

 Se aplicó un cuestionario de control interno al CENSIDA, y la institución manifestó que los objetivos 
estratégicos y específicos se comunicaron a todos los niveles de la institución; sin embargo, la información 
que proporcionó, como soporte de su respuesta, no aportó los elementos para determinar cómo se llevó a 
cabo esta comunicación. 

 Se constató que el CENSIDA, se basó en las disposiciones que establece el Acuerdo de Control Interno, en el 
cual se estipula la obligatoriedad de implementar un proceso que permita establecer el contexto, identificar, 
analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; sin embargo, el centro no contó con una metodología 
específica aprobada por la Dirección General, para llevar a cabo el proceso de administración de riesgos en 
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2017 y, por ende, no se difundió formalmente en todas las áreas administrativas, ni se constituyó como un 
proceso sistemático y una herramienta de gestión. 

Actividades de Control 

 No se cuenta con evidencia de que el Manual para operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales 
en Unidades de la Secretaría de Salud, publicado en noviembre de 2013 y los Manuales de Organización 
Específico y de Procedimientos del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual, publicados en noviembre de 2006 y julio de 2008, respectivamente, se encuentren 
en proceso de revisión para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el 
enfrentamiento de sus riesgos. 

Información y Comunicación. 

 Se constató que los reportes de la entrega de medicamentos incluyen información comparativa para 
identificar variaciones que faciliten su trazabilidad en el tiempo y permita la elaboración de indicadores 
para evaluar el desempeño, los cuales se presentan a las instancias encargadas de supervisar las 
actividades del proceso y para la toma de decisiones. 

Supervisión y Mejora Continua. 

 El OIC en la Secretaría de Salud reportó que el 60.31% de la evidencia documental, presentada en la 
evaluación del SCII del CENSIDA, se valoró como parcialmente suficiente; el 35.88% como suficiente y el 
3.81% restante como insuficiente, por lo que recomendó la conformación de una carpeta física o 
electrónica con los documentos que acrediten la implementación de las acciones de mejora del PTCI. 

Como resultado de la reunión de trabajo para la revisión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y posterior a la reunión de presentación de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el CENSIDA 
proporcionó información y documentación que atendió algunas de las observaciones identificadas, la cuales se 
pueden consultar en el informe correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 8 Recomendaciones. 

Dictamen  

Es responsabilidad de la ASF expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en el 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), en relación con los procesos de 
adquisición, distribución y control de medicamentos e insumos para la atención del VIH/SIDA, para la consecución 
de los objetivos y metas en relación con la operación, confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; 
cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y 
patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las 
disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables.  

Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno de la entidad fiscalizada, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno a nivel entidad y procesos revisados. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo consistió en “Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los procesos 
de adquisición, distribución y control de medicamentos e insumos para la atención de VIH/SIDA, de conformidad 
con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias 
de mejora para su fortalecimiento”, en relación con los procesos revisados que se establecen en el apartado 
relativo al alcance, en opinión de la ASF el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control 
interno tuvo debilidades, debido a que:  

 No se tienen mecanismos de difusión, capacitación y evaluación del programa “Promoción de la Integridad y 
Prevención de la Corrupción”. 

 El Manual para operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud 
no se actualizó. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

58 

 Las descripciones y perfiles de puestos no incluyen estándares de conducta para los niveles de estructura clave, 
ni para los puestos operativos. 

 No se comunicaron, ni se asignaron los objetivos estratégicos y específicos institucionales, a los responsables 
de su cumplimiento. 

 No tuvo una metodología de administración de riesgos específica aprobada para la institución, que le permita 
llevar a cabo la identificación y evolución de los riesgos institucionales. 

 Las actividades de control para asegurar la correcta integración de expedientes clínicos, y el manejo adecuado 
de recetas médicas y entrega de medicamentos a los pacientes, no fueron efectivas. 

 No se ha constituido un inventario de riesgos, que permita el monitoreo y administración de los eventos que, 
en caso de materializarse, pudieran impedir el cumplimiento de las metas y objetivos del CENSIDA. 

 No se adquieren los medicamentos antirretrovirales de conformidad con los recursos autorizados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

 No están formalizadas las actividades de control que han establecido los CAPASITS para la entrega de 
medicamentos en las farmacias. 

 Son insuficientes las acciones y mecanismos de supervisión de las Secretarías de Salud de las entidades 
federativas para vigilar el desempeño en la entrega de medicamentos en los CAPASITS. 

 No se tienen líneas externas de comunicación que difundan cómo funcionan, se utilizan y se mantiene la 
confidencialidad de la información o el anonimato de quiénes las usan. 

 No se identificó y conservó la evidencia documental o electrónica que acreditara la existencia y suficiencia de 
la implementación de las 5 normas generales de control interno, los 17 principios y sus elementos de control 
interno, como resultado del proceso de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional mandatado 
por la Secretaría de la Función Pública. 

El CENSIDA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias para atender algunas de las observaciones determinadas, las cuales se pueden consultar en los 
resultados específicos del informe de auditoría. No obstante, para que el Sistema de Control Interno Institucional 
de los procesos que realiza el CENSIDA sea efectivo, se requiere que las normas, los principios y los elementos 
establecidos en la normativa aplicable, se encuentren presentes y funcionando de forma integrada. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en el CENSIDA y que, en caso de no implementar los controles 
necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, 
legales y administrativas a que haya lugar.  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-12L00-07-0225-2018 

225-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las actividades relacionadas con la prevención, detección y control del cáncer en la mujer, para verificar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la conducción de la política de prevención y control del cáncer de la mujer, 
en sus procesos de regulación, planeación, capacitación del personal de salud, asistencia técnica otorgada, la 
supervisión y la evaluación; el otorgamiento de subsidios a los Servicios Estatales de Salud; la contribución del 
CNEGSR en fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de cáncer de 
mama y cuello uterino, en cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del 
país, y en reducir la mortalidad por estas neoplasias. Asimismo, se revisará el ejercicio de los recursos, el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, el Sistema de Control Interno, la rendición de cuentas, y el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La revisión correspondió al ejercicio 2017, y tuvo como 
referente los resultados del periodo 2013-2016. 

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

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México, el cáncer de mama y de cuello uterino 
cumplen las principales características reconocidas para ser consideradas como problema de salud pública.27/ En el 
Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer (PAEPCCM) 2013‐2018 se menciona que 
el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino constituyen las dos primeras causas de muerte por neoplasias 
malignas en mujeres mayores de 25 años.28/ En México, durante el periodo 2000-2012, la mortalidad por cáncer de 
mama aumentó en 21.3%, al pasar de 14.1 a 17.1 defunciones por cada 100,000 mujeres de 25 años y más, debido 
al envejecimiento poblacional.29/ 

Para atender el problema público, el artículo 4o. constitucional señala que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de la salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.30/ Para 
ello, en el PAEPCCM 2013‐2018 se incluyeron los objetivos de “Incrementar la corresponsabilidad de mujeres y 
hombres en la prevención y detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino” y “Fortalecer la detección, 
seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de cáncer de mama y de cuello uterino”, los cuales 
también se relacionan con la meta nacional “México incluyente” y con el objetivo de “Asegurar el acceso a los 
servicios de salud”.31/  

En 2017, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) operó el programa 
presupuestario P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”, con el objetivo de “Contribuir a cerrar las brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante acciones de salud materna, 
sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y de la discriminación por género”. 

                                                                        
27/  Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013‐2018, México, p. 11. 
28/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013‐2018, op. cit., p. 11. 
29/ Ibíd., p. 28. 
30/ Diario Oficial de la Federación, 3 de febrero de 1983. 
31/ Ibíd., pp. 34 y 39. 
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En este programa se integraron seis programas de acción específico,32/ de los cuales el PAEPCCM 2013‐2018 tiene 
el propósito de “Fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de cáncer de 
mama y cuello uterino”, a fin de reducir la mortalidad por esta neoplasias.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la regulación de los servicios de prevención y control del cáncer 
de la mujer, en 2017, se realizó mediante la suscripción de los Convenios Específicos en Materia de Ministración 
de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, por medio de los 
cuales el CNEGSR coordinó la operación del PAEPCCM 2013-2018, y reglamentó la ministración de subsidios e 
insumos para ese efecto, ya que estableció las obligaciones del centro para el control, vigilancia, supervisión, 
seguimiento y evaluación del destino y aplicación de los subsidios e insumos ministrados, así como para las 
entidades federativas en materia presupuestaria, además de que en los convenios se incluyeron indicadores 
asociados al presupuesto ministrado en cada entidad federativa, lo cual permitió supervisar las acciones 
realizadas con dichos recursos.  

En cuanto a la planeación de la política de prevención y control del cáncer de la mujer, en 2017, el CNEGSR formó 
parte del Comité Nacional de Cáncer en la Mujer, mediante el cual se llevó a cabo la planeación de la política de 
prevención y control del cáncer de la mujer, y estableció metas para las 32 entidades federativas. 

Por lo que se refiere a la asesoría al personal encargado de operar el programa de prevención y control del cáncer 
de la mujer en las entidades federativas, en 2017, el CNEGSR no dispuso de una metodología, ni de un programa 
de trabajo para otorgar las asesorías técnicas al personal encargado de operar el programa en los Servicios 
Estatales de Salud, ni de información del número de personas de los 32 Servicios Estatales de Salud que recibió 
asesoría técnica que le permitiera garantizar el cumplimiento del convenio para la prestación de los servicios de 
prevención y control del cáncer de la mujer en las entidades federativas. 

Sobre la supervisión, se constató que, en 2017, el CNEGSR contó con el Diagnóstico de Necesidades de Supervisión 
2017, documento en el que se establece la metodología para seleccionar a los Servicios Estatales de Salud de las 
entidades federativas a supervisar, y realizó 22 visitas de supervisión, el 95.6% de lo programado, con las que 
verificó que las entidades federativas cumplieran con las normas oficiales mexicanas, mediante el conocimiento 
de los procedimientos y la normativa aplicable; la calidad en la prestación de servicios de salud, con la revisión de 
las reuniones para el mejoramiento de la calidad y el desempeño; la suficiencia y capacitación de los recursos 
humanos en servicio por medio de la comprobación de los reportes de productividad, y con la programación de 
capacitaciones. 

En la evaluación, el CNEGSR no realizó una evaluación integral de la política de prevención y control de cáncer de 
la mujer en 2017, a fin de contar con información para la toma de decisiones y conocer su impacto. 

Por lo que respecta al otorgamiento de los subsidios, no se identificó con precisión a la población objetivo; no se 
previeron los montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa, y no se garantizó 
que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo. Asimismo, si bien el CNEGSR dispuso de 
cinco criterios para la asignación del presupuesto a las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2017, el 
resultado del cálculo no se corresponde con la población objetivo determinada y con la magnitud del problema 
por atender en cada estado de la república, con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidos para la 
prevención y control del cáncer de la mujer.  

Sobre la detección del cáncer de mama, en 2017, el CNEGSR realizó 834,473 exploraciones clínicas en mujeres de 
25 a 39 años, lo que representó una cobertura de 12.0%, respecto de las 6,974,609 mujeres sin seguridad social, 
en este grupo de edad; aplicó 865,268 mastografías para la detección de cáncer de mama en población de riesgo 
medio (mujeres de 40 a 49 años sin seguridad social), lo que representó el 25.3% de cobertura, 7.3 puntos 
porcentuales más que la meta programada de 18.0%. De 2013 a 2017, las detecciones de cáncer de mama en las 
mujeres de 40 a 49 años sin seguridad social, se incrementaron 11.6% en promedio anual, al pasar de 16.3% en 
2013 a 25.3% en 2017. Asimismo, en ese año se realizaron 881,699 mastografías al 26.9% de las mujeres de 50 a 
69 años sin seguridad social (población de riesgo alto), 1.1 puntos porcentuales menos que la meta programada 
de 28.0%. De 2013 a 2017, las detecciones de cáncer de mama en las mujeres de 50 a 69 años sin seguridad social 
crecieron 11.5% en promedio al año, al pasar de una cobertura de 17.4% a 26.9%. 

                                                                        
32/  Programa de Acción Específico Igualdad de Género en Salud 2013-2018; Programa de Acción Específico Planificación Familiar 

y Anticoncepción 2013-2018; Programa de Acción Específico Violencia Familiar y de Género 2013-2018; Programa de Acción 
Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018; Programa de Acción Específico Salud Materna y 
Perinatal 2013-2018, y Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018.  
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En lo correspondiente a la detección de cáncer cérvico-uterino, en 2017 se realizaron 7,335,384 pruebas de 
detección, lo que representó el 55.7% de cobertura de mujeres de 25 a 64 años sin seguridad social con citología 
de tamizaje realizada, 10.3 puntos porcentuales menos que la meta establecida de 66.0%. De 2013 a 2017, las 
detecciones de cáncer cérvico-uterino en este grupo de población se redujeron en 0.4% en promedio anual, al 
pasar de 56.5% a 55.7%.  

Por lo que se refiere al seguimiento del cáncer de mama, en 2017, se realizaron 2,991 evaluaciones diagnósticas 
con toma de biopsia, lo que representó el 93.8% de cobertura de las mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social 
con resultado anormal con probabilidad de malignidad, 8.8 puntos porcentuales superior a la meta de 85.0%. De 
2014 a 2017 las evaluaciones diagnósticas en ese grupo de población se incrementaron 0.5% en promedio anual, 
al pasar de una cobertura de 92.4% en 2014 a 93.8% en 2017. Asimismo, en cáncer cérvico-uterino, en 2017, se 
reportaron 5,963 evaluaciones colposcópicas, el 62.0% de las mujeres de 25 a 64 años sin seguridad social con 
resultado de lesión escamosa intraepitelial, 23.0 puntos porcentuales menor que la meta programada de 85.0%. 
De 2014 a 2017 la evaluación colposcópica en ese grupo de población se redujo 1.3% en promedio anual, al pasar 
de 64.5% en 2014 a 62.0% en 2017. 

En cuanto al tratamiento del cáncer de mama, en 2017 se registraron 4,431 mujeres con cáncer en tratamiento, 
lo que representó el 84.7% de las 5,233 mujeres con casos de cáncer confirmado, 10.3 puntos porcentuales menos 
que la meta programada de 95.0%. En el caso del tratamiento del cáncer cérvico-uterino, en el mismo año se 
reportaron 969 mujeres con cáncer en tratamiento, lo que representó el 76.2% de las 1,272 mujeres con casos de 
cáncer confirmado, 23.8 puntos porcentuales menos que lo programado de 100.0%. 

Respecto de la mortalidad por cáncer de mama y cérvico-uterino, la información reportada por el CNEGSR incluye 
a todas las mujeres de 25 años y más del país, ya que contabilizan las defunciones registradas por las instituciones 
públicas de salud, las instituciones de seguridad social y los servicios de salud privados, por lo que no fue posible 
medir la tasa de mortalidad por estas neoplasias en mujeres sin seguridad social, ni evaluar el cumplimiento del 
objetivo de “incrementar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la prevención y detección temprana del 
cáncer de mama y de cuello uterino” para este grupo de población, además de que no dispuso de información de 
2017.  

La tasa de mortalidad por cáncer de mama, en el periodo 2013-2016, se incrementó 4.7% en promedio anual, al 
pasar de 16.3 defunciones por cada 100,000 mujeres de 25 años y más, en 2013, a 18.7 muertes en 2016. Se 
identificó que únicamente en 2013 se alcanzó la meta establecida en el Programa de Acción Específico Prevención 
y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018; en los otros años, la mortalidad fue superior a la programada. La 
mortalidad por cáncer cérvico-uterino, en el periodo 2013-2016, se incrementó en 0.3% en promedio anual, al 
pasar de 11.3 defunciones por cada 100,000 mujeres de 25 años y más, en 2013, a 11.4 muertes en 2016. Se 
identificó que únicamente en 2013 se alcanzó la meta establecida en el Programa de Acción Específico Prevención 
y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018; en los demás años, la mortalidad fue superior. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de la política pública, el CNEGSR no dispuso de indicadores ni de 
información para evaluar en qué medida se fortaleció la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de 
calidad de los casos de cáncer de mama y de cuello uterino en 2017; ni para medir la contribución en cerrar las 
brechas existentes entre regiones del país con la prestación de los servicios de prevención y control de cáncer de 
la mujer. Al respecto, la ASF realizó el análisis de los ocho indicadores incluidos en el PAEPCCM 2013-2018, con el 
propósito de verificar si se han cerrado las brechas entre las entidades federativas, toda vez que no se dispuso de 
información, respecto de grupos sociales y regiones del país. En la revisión se detectó que, en el caso de cáncer 
de mama, en los cinco indicadores analizados se abrieron las brechas en los periodos evaluados; destaca el caso 
del indicador “Detección de cáncer de mama en etapas tempranas”, en el que la brecha aumentó 25.2 puntos 
porcentuales, al pasar de 54.5 puntos porcentuales en 2014 a 79.7 en 2017 y, por tanto, al ser el cáncer de mama 
curable cuando se detecta en etapas tempranas, este resultado se relaciona con que en el indicador “Tasa de 
mortalidad por cáncer de mama”, que mide el número de defunciones de mujeres de 25 años y más por cáncer 
de mama por cada 100,000 mujeres del mismo grupo de edad, la distancia en puntos porcentuales de 2013 a 
2016 se incrementara en 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 15.2 puntos porcentuales en 2013 a 16.1 puntos 
porcentuales en 2016.  

Asimismo, en el cáncer cérvico-uterino, de los tres indicadores analizados, si bien, en los de “Cobertura de 
detección de cáncer del cuello uterino” y “Cobertura de evaluación colposcópica”, se cerraron las brechas entre 
entidades federativas en 144.1 puntos porcentuales y 38.4 puntos porcentuales, respectivamente, en el indicador 
“Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino”, que mide el número de defunciones de mujeres de 25 años y 
más por cáncer de cuello uterino por cada 100,000 mujeres del mismo grupo de edad, de 2013 a 2016, la brecha 
entre entidades federativas aumentó 0.4 puntos porcentuales, al pasar de 10.8 puntos porcentuales en 2013 a 
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11.2 puntos porcentuales en 2016, lo que refleja que las acciones realizadas no fueron suficientes para contribuir 
al cierre de brechas entre las entidades federativas en el acceso a los servicios de prevención y control de cáncer 
de la mujer.  

Consecuencias Sociales 

En 2017, en materia de cáncer de mama, se realizaron 834,864 mastografías a mujeres de 40 a 69 años sin 
seguridad social, de las cuales 30,170 mastografías (3.6%) presentaron una anomalía; de este total, 5,233 (17.3%) 
fueron casos confirmados de cáncer, de los cuales 4,431 (84.7%) ingresaron a tratamiento; además, de 2013 a 
2017, en la cobertura de detección y evaluación diagnóstica de esta neoplasia, las brechas entre las entidades 
federativas se ampliaron, lo que incidió en que las de la “Tasa de mortalidad por cáncer de mama” también 
crecieran.  

En 2017, en materia de cáncer cérvico-uterino, se realizaron 849,239 citologías cervicales a mujeres de 25 a 64 
años sin seguridad social, de las cuales 34,056 citologías (4.0%) presentaron una anomalía; de este total, el 17.5% 
(5,963 evaluaciones) presentó resultado de lesión escamosa intraepitelial, por lo que requirió evaluación 
colposcópica; de este porcentaje, 1,272 (21.3%) fueron casos confirmados con cáncer, de los cuales 969 (76.2%) 
ingresaron a tratamiento; además, de 2013 a 2017, no en todos los años, se logró la meta de cobertura de 
detecciones y de evaluación colposcópica, lo que incidió en que se ampliaran las brechas, entre las entidades 
federativas, en la “Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino”.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 14 restantes generaron: 31 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la política de prevención y control del cáncer de la 
mujer mostró deficiencias en la asesoría al personal que opera el programa de prevención y control del cáncer de 
la mujer; en la evaluación de la política, y en la distribución de los subsidios a las entidades federativas; de persistir 
esta situación el CNEGSR no lograría cumplir la meta de disminuir la mortalidad de cáncer de mama y cérvico-
uterino, ni contribuiría al cierre de brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

La atención de las recomendaciones, por parte del CNEGSR, le permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos 
de fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de cáncer de mama y de 
cuello uterino, y de contribuir a cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país 
para reducir la mortalidad por cáncer de mama y cérvico-uterino en la población sin seguridad social; evaluar los 
resultados de la política pública para identificar las deficiencias y las oportunidades de mejora; cerciorarse de que 
la ministración de recursos a las entidades federativas se realice con base en los criterios de objetividad y equidad, 
y se corresponda con las necesidades de atención en materia de prevención y control del cáncer de la mujer de 
cada entidad federativa; asegurar el cumplimiento de las metas en materia de prevención y control del cáncer de 
la mujer, y disponer de información oportuna para evaluar la mortalidad por cáncer de mama y cérvico-uterino en 
las mujeres sin seguridad social. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Salud Materna y Perinatal 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-12L00-07-0226-2018 

226-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el programa "Salud materna, sexual y reproductiva" para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la conducción de la política de salud materna y perinatal en sus procesos de 
regulación, planeación, capacitación, supervisión, asesoría y evaluación; el otorgamiento de subsidios; el acceso de 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio a servicios de salud con calidad; la reducción de la mortalidad 
materna y neonatal; el cumplimiento del objetivo de contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones del país; el ejercicio de los recursos; el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”; el sistema de control 
interno; la rendición de cuentas, y el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
revisión correspondió al ejercicio 2017, y tuvo como referente los resultados del periodo 2013-2016. 

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

Antecedentes 

En México, la mortalidad materna refleja las amplias disparidades entre grupos sociales y regiones, ya que, pese a 
que se ha observado una reducción en la intensidad del problema, aún se presentan altas tasas de mortalidad 
similares a las de países subdesarrollados en algunas entidades federativas.33/ En el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 se reconocen pendientes para mejorar algunos indicadores clave de salud como la mortalidad 
materna, la cual, si bien se redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011, al pasar de 89 a 43 defunciones de 
muerte materna por cada 100,000 nacidos vivos, aún se encontraba lejos de la meta de 22 defunciones propuesta 
para 2015.34/ En cuanto a la mortalidad neonatal en México, en el Programa de Acción Específico Salud Materna y 
Perinatal (PAESMP) 2013-2018 se señala que, al igual que en otros países de América Latina, constituye más del 
60.0% de la mortalidad infantil y ha presentado cambios mínimos en los últimos años. Las principales razones de la 
mortalidad eran la prematuridad, los defectos al nacimiento y las infecciones, por lo cual se requiere mejorar e 
incrementar las intervenciones de la etapa pregestacional y prenatal, que son las de mayor impacto en estas causas.  

Para atender el problema público, el artículo 4o. constitucional señala que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de la salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.35/ Para 
ello, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se definió el objetivo de “Cerrar las brechas existentes en salud 
entre diferentes grupos sociales y regiones del país”, con la estrategia de “Asegurar un enfoque integral y la 
participación de todos los involucrados para reducir la mortalidad materna, especialmente en comunidades 
marginadas”. 

En 2017, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) operó el programa 
presupuestario P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”, con el objetivo de “Contribuir a cerrar las brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante acciones de salud materna, 
sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y de la discriminación por género”. 

                                                                        
33/  Secretaría de Salud (SS), Diagnóstico del Programa presupuestario P020, México, 2016, p. 9. 
34/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, México, 2013, p. 47. 
35/ Diario Oficial de la Federación, 3 de febrero de 1983. 
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En este programa se integraron seis programas de acción específico,36/ de los cuales el PAESMP 2013-2018 tiene 
el propósito de “Propiciar el acceso de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio a servicios de salud de 
calidad”, a fin de reducir la mortalidad materna y neonatal. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto de la regulación de los servicios de salud materna y 
perinatal, en 2017, se realizó mediante la suscripción de los Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, por medio de los 
cuales el CNEGSR coordinó la operación del PAESMP 2013-2018, y reglamentó la ministración de subsidios e 
insumos para ese efecto, ya que estableció las obligaciones del centro para el control, vigilancia, supervisión, 
seguimiento y evaluación del destino y aplicación de los subsidios y los insumos ministrados, así como para las 
entidades federativas en materia presupuestaria. Asimismo, en los Convenios Específicos en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas de 
2017 se incluyeron indicadores asociados al presupuesto ministrado en cada entidad federativa, lo cual permite 
supervisar las acciones realizadas con los recursos ministrados. Además, se constató que la NOM-034-SSA2-2013 
Para la prevención y control de los defectos al nacimiento y la NOM-007-SSA2-2016 Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, se encuentran dentro del plazo de vigencia, 
respecto de su última revisión y actualización, conforme a la normativa establecida. 

En cuanto a la planeación de la política de salud materna y perinatal, en 2017, el CNEGSR contó con el Programa 
Anual de Trabajo de salud materna y perinatal, en el cual se planearon actividades, con sus respectivos indicadores 
y metas, acordes con el PAESMP 2013-2018. Sobre la planeación anual, que el CNEGSR debía realizar en conjunto 
con las entidades federativas, el centro dispuso del Sistema de Información para la Administración del Fondo de 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), el cual es el instrumento 
para coordinar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa. 

Respecto de la capacitación, en 2017 el CNEGSR no emitió estrategias de capacitación para la actualización técnica 
y humanística del personal activo, relacionado con el Programa de Acción Específico Salud Materna y Perinatal 
2013-2018; no dispuso de un diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal de los Servicios Estatales 
de Salud, ni de información para evaluar la cobertura de la capacitación impartida al personal de dichos servicios; 
tampoco acreditó contar con mecanismos para identificar en qué medida mejoraron las competencias del 
personal capacitado en materia de salud materna y perinatal. 

Sobre la supervisión, se constató que, en 2017, el CNEGSR contó con un mecanismo para supervisar el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas; la calidad de la prestación de los servicios de salud materna y 
perinatal, y la capacitación de los recursos humanos, así como para asegurar la aplicación de los recursos federales 
ministrados y el cumplimiento del convenio, conforme a sus atribuciones. 

Por lo que se refiere a la asesoría al personal encargado de operar el programa de salud materna y perinatal en 
las entidades federativas en 2017, el CNEGSR no dispuso de un procedimiento específico o metodología para 
brindar la asesoría técnica que le permitiera garantizar el cumplimiento del convenio para la prestación de los 
servicios de salud materna y perinatal en las entidades. 

El CNEGSR no realizó una evaluación integral de la política de salud materna y perinatal en 2017, a fin de contar 
con información para la toma de decisiones y conocer su impacto. 

Por lo que respecta al otorgamiento de los subsidios, no se identificó con precisión a la población objetivo; no se 
previeron los montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa, y no se garantizó 
que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo. Asimismo, si bien el CNEGSR dispuso de 
tres criterios para la asignación del presupuesto a las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2017, el 
resultado del cálculo no se corresponde con la gravedad del problema público de cada estado. 

Sobre el control prenatal de mujeres embarazadas sin seguridad social, en 2017, el porcentaje de mujeres 
embarazadas de este grupo de población que iniciaron su control prenatal en el primer trimestre gestacional, fue 
de 35.5%, al registrar 423,251 mujeres que acudieron a control, respecto de las 1,193,314 mujeres embarazadas 
atendidas en los Servicios Estatales de Salud, 12.6 puntos porcentuales menos que la meta de 48.1%. Asimismo, 

                                                                        
36/  Programa de Acción Específico Igualdad de Género en Salud 2013-2018; Programa de Acción Específico Planificación Familiar 

y Anticoncepción 2013-2018; Programa de Acción Específico Violencia Familiar y de Género 2013-2018; Programa de Acción 
Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018; Programa de Acción Específico Salud Materna y 
Perinatal 2013-2018, y Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018.  
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se constató que, de 2013 a 2017, el porcentaje de embarazadas sin seguridad social con control prenatal se 
incrementó en 1.9% en promedio anual; sin embargo, en ningún año se alcanzó la meta del porcentaje de mujeres 
con control prenatal.  

Por lo que se refiere a los partos atendidos de mujeres sin seguridad social, en 2017, el porcentaje fue de 98.7%, 
al registrarse 2,036,731 partos atendidos de los 2,064,503 partos de mujeres sin seguridad social, 0.5 puntos 
porcentuales menos que la meta de 99.2%. De 2013 a 2017, el porcentaje de partos atendidos de mujeres sin 
seguridad social se incrementó en 0.1% en promedio anual, al pasar de 98.2% a 98.7%; únicamente en 2015 se 
alcanzó la meta.  

En la vigilancia del puerperio, se contó con el indicador “Proporción de mujeres que tuvieron un evento obstétrico 
y que recibieron por lo menos una consulta de control de su puerperio”; sin embargo, no se estableció una meta 
que permitiera evaluar los resultados obtenidos. En 2017, de las 1,055,787 mujeres que tuvieron un evento 
obstétrico, 469,589 (44.5%) recibieron consulta de puerperio, lo que implicó que el 55.5% estuviera en riesgo de 
padecer algún factor causante de muerte materna. De 2013 a 2017, la cobertura de atención de mujeres que 
recibieron consulta en el puerperio disminuyó en 2.6% en promedio anual, al pasar de 49.5% a 44.5%.  

Sobre el tamiz neonatal, en 2017, la cobertura para población sin seguridad social fue de 79.3%, al registrar 
1,037,486 recién nacidos a los que se les aplicó la prueba, de los 1,308,923 nacimientos, lo que significó 8.1 puntos 
porcentuales menos que la meta programada en el ámbito nacional de 87.4%. De 2013 a 2017, el porcentaje de 
neonatos tamizados se incrementó en 2.2% en promedio anual; sin embargo, en ningún año se alcanzó la meta 
establecida. 

Respecto de la reducción de la mortalidad materna y neonatal, en 2017, la Razón de la Mortalidad Materna 
(RMM), en el ámbito nacional, fue de 32 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, al reportarse 722 
defunciones de mujeres por causas maternas y 2,254,456 nacimientos registrados,37/ cifra inferior en 0.7 muertes 
a lo previsto de 32.7 defunciones. De 2013 a 2017, la RMM, en el ámbito nacional, disminuyó en 4.3% en promedio 
anual, al pasar de 38.2 defunciones de muerte materna por cada 100,000 nacimientos a 32.0; en 2016 el resultado 
obtenido (35.4 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos) fue superior a la meta de 35.0 defunciones de 
mujeres por cada 100,000 nacimientos. 

Asimismo, la RMM, en la población sin seguridad social fue de 26.9 decesos por cada 100,000 nacidos vivos, al 
reportarse 352 defunciones de mujeres, sin seguridad social, por causas maternas y 1,308,923 nacimientos 
registrados, cifra inferior en 5.8 muertes a lo previsto de 32.7 defunciones y en 5.1 muertes por cada 100,000 
nacimientos a la RMM nacional. 

De 2013 a 2017, la RMM, en la población sin seguridad social, disminuyó en 8.3% en promedio anual, al pasar de 
38.1 defunciones de mujeres por cada 100,000 nacimientos a 26.9; en 2014 y 2016 el resultado obtenido (41.8 y 
42.3 decesos de mujeres por cada 100,000 nacimientos) fue superior a la meta establecida en el PAESMP 2013-
2018, de 39.5 y 32.7 defunciones de mujeres por cada 100,000 nacimientos, respectivamente. 

Asimismo, el CNEGSR no dispuso de información para verificar el cumplimiento del indicador “Tasa de mortalidad 
neonatal” en 2017. De 2013 a 2016, la tasa de mortalidad neonatal, para la población sin seguridad social, se 
mantuvo constante, en 6.8 defunciones de menores de 28 días por cada 1,000 nacimientos, y por debajo de la 
meta de 7.4 defunciones. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de la política pública, el CNEGSR no dispuso de indicadores ni de 
información para evaluar en qué medida se propició el acceso de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio 
a servicios de salud de calidad en 2017; que los servicios fueran otorgados con oportunidad y calidad, ni para 
medir la contribución en cerrar las brechas existentes entre regiones del país con la prestación de los servicios de 
salud materna. Al respecto, la ASF realizó el análisis de los indicadores incluidos en el PAESMP 2013-2018, con el 
propósito de verificar si se han cerrado las brechas entre las entidades federativas, toda vez que no se dispuso de 
información, respecto de grupos sociales y regiones del país. Con la revisión se detectó que, si bien en los 
indicadores “Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional”, “Porcentaje de mujeres con consulta de 
puerperio” y “Cobertura de tamiz neonatal” se cerraron las brechas entre entidades federativas, en el indicador 
“Razón de Mortalidad Materna”, de 2013 a 2017, la distancia entre la entidad federativa con mayor razón de 
mortalidad materna y la de menor, aumentó en 2.9 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, al pasar de 
50.6 en 2013 a 53.5 muertes maternas en 2017; al igual que en el indicador “Tasa de mortalidad neonatal”, de 

                                                                        
37/ EL CNEGSR informó a la ASF que los datos son preliminares y que aún no se cuenta con la información de cierre para 2017, 

debido a que los registros se acumulan a lo largo del año de referencia y pasan por un proceso de validación por parte de 
la DGIS e INEGI. 
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2013 a 2016, en el que la distancia entre la entidad federativa con mayor tasa de mortalidad neonatal y la de 
menor tasa aumentó en 1.1 decesos de menores de 28 días por cada 1,000 nacimientos, al pasar de 6.0 en 2013 
a 7.1 en 2016, lo que refleja que las acciones realizadas no fueron suficientes para contribuir el cierre de brechas 
entre las entidades federativas en el acceso a los servicios de salud materna, en términos del objetivo de “Cerrar 
las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país”, establecido en el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, en las unidades médicas de los Servicios Estatales de Salud, se atendió a 2,036,731 partos de mujeres sin 
seguridad social, que representaron el 98.7% de los partos registrados en este grupo de población (2,064,503 
partos), y se aplicó el tamiz neonatal al 79.3% (1,037,486 pruebas) de los 1,308,923 nacidos vivos; sin embargo, la 
cobertura de atención para el control prenatal, partos atendidos y aplicación de tamiz neonatal fue menor que las 
metas previstas, en 12.6, 0.5 y 8.1 puntos porcentuales, respectivamente, lo que implicó que de 2013 a 2017 se 
ampliaran las brechas entre las entidades federativas en la “Razón de Mortalidad Materna”, en 2.9 muertes 
maternas por cada 100,000 nacimientos, y en la “Tasa de mortalidad neonatal”, en 1.1 decesos de menores de 28 
días por cada 1,000 nacimientos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones las cuales generaron: 36 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la conducción de la política de salud materna y 
perinatal, a cargo del CNEGSR, mostró deficiencias en la capacitación y asesoría al personal que opera el programa 
de salud materna y perinatal; en la evaluación de la política; en la distribución de los subsidios a las entidades 
federativas, y en la cobertura de atención en el control prenatal, partos atendidos y aplicación de tamiz neonatal 
conforme a lo programado; de persistir esta situación el CNEGSR no lograría contribuir a cumplir la meta de 
disminuir la mortalidad materna y neonatal, ni al cierre de brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país. 

Las recomendaciones al desempeño formuladas por la ASF se orientan a que se realice un diagnóstico y se emitan 
estrategias de capacitación para la actualización técnica y humanística del personal relacionado con la salud 
materna y perinatal; se asegure cumplir con la metodología para otorgar la asesoría; se evalúen los resultados de 
la política pública para identificar las deficiencias y las oportunidades de mejora; se cerciore de que los recursos 
se ministren a las entidades federativas con base en los criterios de objetividad y equidad, y se correspondan con 
las necesidades de atención en materia de salud materna y perinatal de cada entidad federativa; se asegure el 
cumplimiento de las metas en materia de salud materna y perinatal, y que se disponga de información oportuna 
para evaluar la mortalidad neonatal en la población sin seguridad social. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Insumos para la Salud Reproductiva, Planificación Familiar y Anticoncepción 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-12L00-15-0224-2018 

224-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U005 
"Seguro Popular" para la atención del programa de acción específico "Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 766,246.9   
Muestra Auditada 707,086.4   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

Se revisó un monto de 707,086.4 miles de pesos que representaron el 92.3% del total ejercido por 766,246.9 miles 
de pesos en el programa U005 “Seguro Popular” en el ejercicio de 2017, correspondientes a la adquisición, abasto, 
distribución y entrega de insumos de salud pública que afectaron la partida presupuestal 25301 “Medicinas y 
productos farmacéuticos“. 

Antecedentes 

La Secretaría de Salud (SS), en 2003, creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud para contribuir a incorporar la perspectiva de género 
en el área de salud y mejorar la sexualidad y reproductividad de la población por medio de programas y acciones 
sustentados en evidencia científicas, mejores prácticas y necesidades de salud de la población. 

El programa Insumos para la Salud Reproductiva, Planificación Familiar y Anticoncepción se alinea con el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el cual, en su Objetivo 2.3, establece asegurar el acceso a los servicios 
de salud y cuya Estrategia 2.3.2, con línea de acción, establece controlar las enfermedades de transmisión sexual, 
y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable. 

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción (PAE) 2013-2018 tiene como finalidad contribuir a que la 
población disfrute de su vida sexual y reproductiva de manera informada, libre, satisfactoria, responsable y sin 
riesgos, y tiene como propósito tres objetivos para atender los principales rezagos en el campo de salud pública: 
1) incrementar el acceso efectivo a servicios y mejorar la calidad de la atención en planificación familiar y 
anticoncepción; 2) atender las necesidades específicas de planificación familiar y anticoncepción de la población, 
particularmente en grupos en situación de desventaja social, y 3) incentivar la paternidad activa y elegida y la 
responsabilidad del hombre en la planificación familiar y la anticoncepción. 

En 2017, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el CNEGSR, ambos órganos desconcentrados de la 
Secretaría de Salud, formalizaron las “Bases de Colaboración con el fin de establecer mecanismos para el 
financiamiento del abasto, distribución y entrega de anticonceptivos a las entidades federativas”; asimismo, el 
CNEGSR y las 32 entidades federativas firmaron el apéndice IV-I-2017 denominado “Apéndice I-Anexo IV/2017 
Mecanismos de Abasto, Distribución y Entrega Eficiente de Insumos de Salud Pública”, en el cual se precisó la 
justificación técnica de la situación epidemiológica de cada intervención que se apoya con anticonceptivos, así 
como las cantidades acordadas por el CNEGSR con cada una de las entidades federativas para su distribución 
conforme a las necesidades específicas de las mismas y hacer efectiva la prestación de las intervenciones vigentes 
en el catálogo universal de servicios de salud. 

Resultados 

El Manual de Procedimientos no está actualizado, toda vez que no incluye los procedimientos de la Coordinación 
Administrativa y del Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales; además, no contempla las 
actividades administrativas que se realizan en el proceso de adjudicación, distribución y pago de los insumos a las 
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entidades federativas e instituciones médicas financiados con los recursos del programa U005 “Seguro Popular”, 
entre los que se encuentran los correspondientes a la salud reproductiva, planificación familiar y anticoncepción. 

No se contó con evidencia del seguimiento al cumplimiento de las Bases de colaboración CNPSS-CNEGSR-2017 por 
parte de la Comisión de Evaluación y Seguimiento; asimismo, en los Informes de supervisión integral emitidos por 
las entidades federativas, y en los informes formulados por el CNEGSR, no se precisa la supervisión del abasto, 
distribución y entrega de los insumos para la salud reproductiva, planificación familiar y anticoncepción, de 
acuerdo con las bases de colaboración antes citadas. 

De la recepción, distribución y existencia de los anticonceptivos recibidos por los almacenes centrales de 32 
entidades federativas del 26 de junio al 18 de octubre de 2017, se constató que en 6 entidades federativas, los 
almacenes centrales de los estados de Chiapas, México, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California y Querétaro, 
al mes de julio de 2018, no proporcionaron evidencia de la salida de los insumos, lo que significó que se 
mantuvieran en existencia el 89.1%, 74.4%, 51.7%, 52.0%, 51,4% y 84.0%, del total de insumos recibidos, 
respectivamente.  

Respecto de los almacenes centrales de los estados de Tabasco, Guerrero y Puebla no se proporcionó la 
documentación que acredite la salida de 78,150 anticonceptivos, equivalentes a 78,425.7 miles de pesos, 
correspondientes al 100% de insumos recibidos por las tres entidades federativas referidas. 

Por lo anterior, no se cumplió con el objetivo de las Bases de colaboración referidas y, en consecuencia, con el 
Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción al no contribuir éste a lograr el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva. 

De la revisión a los Servicios de Salud del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, se constató que se 
remitió al CNEGSR los informes del primero, segundo y tercer trimestres del ejercicio 2017, entre 36 y 83 días 
hábiles después de la fecha establecida para su entrega. 

Respecto de la Jurisdicción Sanitaria de Celaya, al realizar el conteo físico de los insumos en el almacén 
jurisdiccional, no fueron localizados 14 insumos equivalentes a 19.0 miles de pesos, de lo que se obtuvo su 
recuperación. En relación con los registros de entradas y salidas de anticonceptivos emitidos por los almacenes 
de las Jurisdicciones Sanitarias y unidades hospitalarias del Estado de México, éstos fueron emitidos de forma 
manual en bitácoras en el formato denominado “Cédulas de coordinación de control de usuarias del Programa 
de Planificación Familiar”; sin embargo, en dicho formato no se identifica el número de lote. 

Respecto de los procedimientos utilizados para la administración y manejo de los almacenes centrales de las 
secretarías de Salud del estado de Guanajuato y del Estado de México, se determinó que no contienen de forma 
detallada la descripción de las actividades, formatos e instructivos que se requieren para la recepción y 
distribución de los insumos, ni los niveles de existencia máxima y mínima en el almacén estatal. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 18,992.75 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Consecuencias Sociales 

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción tiene como objetivo atender los principales rezagos en el 
campo de salud pública, entre los cuales se encuentran el incremento del acceso efectivo a servicios, y mejorar la 
calidad de la atención en panificación familiar y anticoncepción, así como atender las necesidades específicas de 
planificación familiar y anticoncepción de la población, particularmente en grupos en situación de desventaja 
social. 

Al respecto, se observaron deficiencias en la distribución de los anticonceptivos que fueron distribuidos a los 
almacenes centrales de las 32 entidades federativas (del 26 de junio al 18 de octubre de 2017), de lo que se 
constató que en 6 entidades federativas, los almacenes centrales de los estados de Chiapas, México, Chihuahua, 
Aguascalientes, Baja California y Querétaro, al mes de julio de 2018, no proporcionaron evidencia de la salida de 
los insumos, lo que significó que se mantuvieran en existencia el 89.1%, 74.4%, 51.7%, 52.0%, 51,4% y 84.0% del 
total de insumos recibidos, respectivamente. Por lo que hace a los almacenes centrales de los estados de Tabasco, 
Guerrero y Puebla, no se proporcionó la documentación que acredite la salida de 78,150 anticonceptivos 
correspondientes al 100% de los insumos recibidos por las tres entidades federativas. 

Por lo anterior, en estos casos, no se cumplió con el objetivo del Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción al no contribuir éste a lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones y 9 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U005 "Seguro Popular" para la atención del 
programa de acción específico "Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción", se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y los gobiernos de los 
estados de Guanajuato y de México cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de las Bases de colaboración CNPSS-CNEGSR-2017 por parte de la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento, así como en los Informes de supervisión integral de los “Programas de 
Planificación Familiar y Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en los Servicios de Salud” 
emitidos por las entidades federativas, toda vez que no se precisa la supervisión del abasto, distribución y entrega 
de los anticonceptivos adquiridos mediante los contratos revisados.  

Además, en la recepción, distribución y existencia de los anticonceptivos recibidos en los almacenes centrales de 
32 entidades federativas del 26 de junio al 18 de octubre de 2017, se constató que en 6 entidades federativas, los 
almacenes centrales de los estados de Chiapas, México, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California y Querétaro, 
al mes de julio de 2018, no proporcionaron evidencia de la salida de los insumos, lo que significó que se 
mantuvieron en existencia el 89.1%, 74.4%, 51.7%, 52.0%, 51,4% y 84.0% del total de insumos recibidos, 
respectivamente. Asimismo, de los almacenes centrales de los estados de Tabasco, Guerrero y Puebla no se 
proporcionó la documentación que acredite la salida correspondiente al 100% de insumos recibidos por las tres 
entidades federativas. 

Por lo anterior, no se cumplió con el objetivo de las Bases de colaboración referidas y, en consecuencia, con el 
Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción al no contribuir éste a lograr el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva. 

Finalmente, los procedimientos utilizados para la administración y manejo de los almacenes centrales de las 
secretarías de Salud del estado de Guanajuato y del Estado de México, no contienen, de forma detallada, la 
descripción de las actividades, formatos e instructivos que se requieren para la recepción y distribución de los 
insumos, ni los niveles de existencia máxima y mínima en el almacén estatal. 
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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: 2017-1-12NHK-07-0240-2018 

240-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios de asistencia social para favorecer la atención, protección y restitución de los 
derechos de la población infantil y adolescente, a fin de contribuir a garantizar la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017; el alcance temático incluyó la evaluación 
del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
integración del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; el registro de las niñas, niños y adolescentes 
susceptibles de adopción; las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes; el registro de 
autorizaciones de profesionales para intervenir en los procedimientos de adopción; la coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para integrar el 
sistema nacional de información; el otorgamiento de asistencia y asesoría jurídica; las representaciones jurídicas 
en coadyuvancia o suplencia realizadas; las medidas urgentes de protección especial; la protección y restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; la aplicación de los recursos financieros del programa presupuestario E041; la rendición de cuentas, y 
el sistema 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 E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes”. 

Antecedentes 

En el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral, el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios. Este conjunto de principios 
deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la 
adolescencia. 

En 1977, el Ejecutivo Federal instituyó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a fin 
de coordinar los programas gubernamentales de asistencia social y, en general, las medidas a favor del bienestar 
de las familias mexicanas, así como para dar cumplimiento a las acciones de protección y restitución de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes y, con ello, lograr la protección integral de sus derechos. 

La población objetivo del SNDIF son las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo o 
afectados por desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental; 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 que padezcan enfermedades 
terminales en condiciones de extrema pobreza; ser migrantes y repatriados; ser víctimas de conflictos armados, y 
de persecución étnica o religiosa,38/ sin que la institución cuantificara el total de las niñas, niños y adolescentes 
que requieren de la protección del Estado. 

En la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, se señaló que en el país habitaban 119,530.7 miles de personas, de las 
cuales 39,214.4 miles (32.8%) eran niñas, niños o adolescentes; el 50.6% eran hombres y el 49.4% mujeres. De la 
población infantil y adolescente, 1 de cada 2 personas era pobre y 1 de cada 9 se encontraba en pobreza extrema.  

                                                                        

38/ Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, Diario Oficial de la Federación, 2 de septiembre de 2004. 
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En el diagnóstico del PND 2013-2018, se menciona que es necesario garantizar el respeto y protección de los 
derechos humanos y la erradicación de la discriminación, por lo que se deberá hacer frente a la violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la 
participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación. 

En atención al mandato constitucional y de lo dispuesto en el PND 2013-2018, en 2015 se creó la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como parte de la estructura orgánica del SNDIF para dar 
cumplimiento a la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo con el diagnóstico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el problema público 
que dio origen al programa presupuestario E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes”, se refiere a los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados, así como la falta de 
información actualizada, accesible, oportuna, confiable y objetiva de niñas, niños y adolescentes en general; de 
mecanismos para producirla, así como de articulación entre los entes públicos que tienen a su cargo programas 
o servicios para la atención o promoción de los derechos de la población infantil y adolescente. 

Para atender la problemática señalada, en el PEF 2017 se autorizó la inclusión del programa presupuestario E041 
“Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, a cargo de la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF, con un presupuesto asignado de 93,749.0 miles de pesos, 
lo que representó el 0.01% de los 759,246,432.7 miles de pesos autorizados, con el objeto de prestar servicios de 
asistencia social a niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos para proteger y restituir los derechos 
de la población infantil y adolescente, a efecto de contribuir a garantizar la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

Resultados 

En 2017, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF tenía signados 19 (59.4%) 
convenios de colaboración con igual número de sistemas estatales DIF, para la integración del Registro Nacional 
de Centros de Asistencia Social. Como resultado de la firma de dichos convenios, la entidad fiscalizada incorporó 
47 centros de asistencia social al Registro Nacional de Centros de Asistencia, lo que representó el 4.7% de los 989 
centros existentes en el país, con una población promedio mensual de 26,236 niños, por lo que para 2017 no se 
había concluido la integración de ese registro. 

En cuanto a la integración del registro de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, la Procuraduría 
Federal remitió copia de los oficios de 2017 mediante los cuales solicitó a las 32 entidades federativas proporcionar 
la información sobre la población infantil y adolescente susceptible de adopción para integrar dicho registro, sin 
que a la fecha de cierre de la presente auditoría las Procuradurías Estatales remitieran esa información, situación 
que repercutió en que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no iniciara las 
gestiones para integrar el registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, y que se careciera de 
un mecanismo de control para permitir el acceso oportuno y efectivo de los responsables de los procedimientos 
de adopción a la información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; emitir información 
estadística para elaborar indicadores de cumplimiento con perspectiva en los principios rectores a que se refiere 
el artículo 6 39/ de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; prevenir adopciones irregulares 
o con fines ilícitos; contar con elementos que permitan verificar que los procedimientos de adopción nacional e 
internacional respondan al interés superior de la niñez, e identificar el número de personas que reúnan las 
condiciones idóneas para adoptar. 

La Procuraduría Federal no documentó que integró el registro de autorizaciones de profesionales en materia de 
trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción, lo cual implicó que en 
el país no se contara con un mecanismo de control sobre el total de autorizaciones a los profesionales en el trabajo 
social y psicología o carreras afines para que puedan intervenir en los procedimientos de adopción nacional o 

                                                                        
39/ En el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que son principios 

rectores, los siguientes: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o 
y 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales; III. La igualdad 
sustantiva; IV. La no discriminación; V. La inclusión; VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII. La 
participación; VIII. La interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 
autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales; XI. La autonomía progresiva; XII. El principio pro persona; XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y XIV. La 
accesibilidad. 
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internacional, considerados como aptos y, con ello, prever que las niñas, niños y adolescentes sean adoptados con 
pleno respeto de sus derechos. 

La entidad fiscalizada tampoco acreditó que en 2017 integró las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes, a fin de disponer de un mecanismo de control y seguimiento para salvaguardar la garantía del debido 
proceso que involucre a la población infantil y adolescente, así como el registro de las autorizaciones de 
profesionales para intervenir en los procedimientos de adopción, lo cual implicó que no se coordinara con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para constituir el 
sistema nacional de información, el cual permitiría monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento del 
objetivo de garantizar la protección y restitución de los derechos de las 39,214.4 miles de niñas, niños y 
adolescentes que habitaron en el país, en 2017, y con base en dicho monitoreo, adecuar y evaluar las políticas 
públicas en la materia. 

En 2017, la dependencia atendió el 100.0% de las solicitudes recibidas para prestar servicios de asistencia social, 
ya que otorgó las 1,528 asistencias y asesorías jurídicas y realizó las 128 representaciones jurídicas en 
coadyuvancia o suplencia requeridas por la población; llevó el proceso jurídico de las 12 solicitudes de medidas 
urgentes de protección especial, superiores en 50.0%, a las 8 programadas, y protegió y restituyó los derechos de 
362 infantes y adolescentes que solicitaron el apoyo del Estado y que fueron vulnerados en sus derechos, cantidad 
superior en 81.0% a la meta prevista de 200, para los cuales diseñó un plan de restitución de derechos vulnerados 
a igual número de niños. 

Consecuencias Sociales 

La falta de integración del sistema nacional de información impidió contar con datos estadísticos sobre la situación 
de vulnerabilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes; la situación sociodemográfica de esa población 
y cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como monitorear los progresos alcanzados en el diseño, operación y seguimiento del cumplimiento de los 
derechos de la población infantil y adolescente y, con base en dicho monitoreo, adecuar y evaluar las políticas 
públicas en la materia, en detrimento de las 39,214.4 miles de niñas, niños y adolescentes en el país, lo que 
implicaría que el Estado no cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección y restitución integrales de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, a tres años de emitida la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y a dos de la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
implementación de la política pública de atención de los derechos humanos de la población infantil y adolescente 
y el Sistema Nacional de Protección a este segmento de la población fueron incipientes, ya que prevaleció la falta 
de coordinación de la Procuraduría con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes para integrar el sistema nacional de información con los registros nacionales de 
centros de asistencia social, y de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; de las bases de datos 
de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de profesionales en materia de 
trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de adopción, lo cual impidió 
contar con datos estadísticos sobre la situación de vulnerabilidad de los derechos de los infantes y adolescentes, 
a efecto de monitorear los progresos alcanzados en el diseño, operación y seguimiento del cumplimiento del 
objetivo de garantizar la protección y restitución de los derechos de la población infantil y adolescente y, con base 
en dicho monitoreo, adecuar y evaluar las políticas públicas en la materia. 

Para 2017 se careció de cifras oficiales que mostraran la magnitud del problema y se cuantificara el total de niñas, 
niños y adolescentes que fueron vulnerados en sus derechos y la falta del Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social implicó una deficiente regulación de las instituciones que brindan servicios de asistencia social, 
lo cual podría ocasionar que el Estado no cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección y restitución 
integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. 

La fiscalización al programa presupuestario E041 “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes” permitió que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF, en el 
transcurso de la auditoría realizara las gestiones necesarias, a fin de fortalecer sus mecanismos de operación para 
cumplir su mandato de integrar los registros nacionales de centros de asistencia social; de las niñas, niños y 
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adolescentes susceptibles de adopción; de las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el 
registro de las autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para 
intervenir en los procedimientos de adopción y coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para integrar el sistema nacional de información, a efecto de 
monitorear los progresos alcanzados para garantizar la protección y restitución de los derechos de la infancia y los 
adolescentes que habitan el país, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la 
protección y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.  

Las 6 auditorías de desempeño realizadas a igual número de programas presupuestarios, de los 89 programas 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que integraron la política pública transversal de 
atención de las niñas, niños y adolescentes, mostraron que prevalece la escasa coordinación entre la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con las entidades y 
dependencias de la APF, los Sistemas Estatales de Protección, los municipios, los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las instituciones públicas y privadas, lo cual repercutió 
en una endeble articulación de políticas, procedimientos y servicios de protección de los derechos de la población 
infantil y adolescente. La frágil coordinación entre las dependencias y entidades originó que no se integraran los 
registros nacionales de centros de asistencia social, y de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; 
de las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de 
profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de 
adopción. 

El diseño e instrumentación de políticas públicas en salud fueron insuficientes para garantizar el derecho a la salud 
de la población infantil y adolescente; en la nutrición se careció de las cifras de la población infantil y adolescente 
que presentó mayor necesidad de micronutrientes, por lo que no se pudo valorar la contribución en la atención 
de la desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente; y en los servicios 
culturales se llevó a cabo el 31.7% de las 83,855 actividades previstas a las que asistieron 7,824.8 miles de niñas, 
niños y adolescentes sin que se acreditara su contribución en el cumplimiento de la política pública orientada a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La situación descrita implicó que en 2017 la política pública de atención de las niñas, niños y adolescentes 
comprometida en el PEF no cumpliera con su mandato de promover que esos segmentos de la población contaran 
con las mismas oportunidades y condiciones de igualdad que el resto de la población. 
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Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

Asociación Público Privada de BIRMEX 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-12NEF-15-0241-2018 

241-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión operativa del contrato de Asociación Público Privada para verificar las condiciones 
contractuales, la funcionalidad y ventajas, en cumplimiento de los objetivos de BIRMEX, y que su registro 
presupuestario y contable cumplió con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,165,864.7   
Muestra Auditada 2,025,275.1   
Representatividad de la Muestra 64.0%   

Se revisaron 16 contratos de adquisición de vacunas (antirrábica canina, rotavirus, antivaricela, triple viral, entre 
otras), por 2,025,275.1 miles de pesos, con cargo en la partida 25301 “Medicinas y Productos farmacéuticos”, que 
representan el 64.0 % del total pagado en 2017, en el capítulo 2000 “Materiales y suministros”, por 3,165,864.7 
miles de pesos. 

 

Asimismo, se revisó el contrato de Asociación Público Privada (APP) celebrado el 1 de septiembre de 2015, por 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) , para la construcción, adaptación y puesta 
en marcha de una planta de vacunas contra la influenza y combos pediátricos, en las instalaciones de BIRMEX, así 
como para la construcción y puesta en marcha de la planta de formulación de la vacuna Combos Pediátricos 
hexavalente (combinación de seis vacunas: Hepatitis “B”, Tétanos, Difteria, Tos ferina, Poliomelitis y Haemophilus 
Influenzae B), y para la transferencia e innovación tecnológica para el desarrollo, operación y producción de 
vacunas, con un consorcio integrado por dos empresas de propósito específico (Desarrollador y Suministrador); la 
vigencia del contrato es de 15 años, contados a partir de su suscripción. 

Antecedentes 

BIRMEX es una empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
constituida el 11 de marzo de 1999, como una Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo objeto social abarca 
las actividades siguientes: 

 Organizar, coordinar, dirigir, evaluar, controlar las acciones para la investigación, elaboración, obtención, 
compra, importación, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte, 
distribución, almacenamiento, comercialización, importación y exportación de productos biológicos y 
reactivos para la prevención, curación y diagnóstico de enfermedades. 

 Realizar alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales que faciliten la investigación, 
producción y distribución de biológicos y reactivos. 

 Usar, explotar, adquirir y enajenar secretos industriales, patentes, marcas, nombres y avisos comerciales y en 
general, toda clase de derechos de propiedad industrial o intelectual. 

 Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, 
toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios y convenientes para la realización 
de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los términos de la legislación aplicable. 

 Celebrar y realizar todos los actos y contratos civiles, mercantiles, administrativos, de trabajo o de cualquier 
otra naturaleza, convenientes o conexos con los fines de la sociedad. 
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Se determinó que con motivo de la preocupación por la posible aparición de una pandemia de Influenza en el 
ámbito mundial, en México, el Consejo de Salubridad General emitió el “Acuerdo del Consejo de Salubridad 
General por el que se establecen las Actividades de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza” y 
el “Acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una Estrategia Operativa Multisectorial del 
Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 19 de julio de 2006 y 3 de agosto de 2007, respectivamente.  

En dichos acuerdos, se estableció que el Consejo de Administración de BIRMEX realizaría las negociaciones y 
formalizaría los contratos requeridos para iniciar y mantener lo antes posible, la producción nacional de vacunas, 
contra los virus de influenza estacional y pandémica; al respecto, en el periodo de 2007 a 2015, BIRMEX realizó 
actividades para cumplir con dichos acuerdos, sin que se lograra iniciar la producción de vacunas en México. En 
este contexto, en septiembre de 2015, la entidad fiscalizada formalizó un contrato de APP, a fin de concluir la 
construcción de la planta para la producción de vacunas contra la influenza en México. 

Por otra parte, se identificó que en la Cuenta Pública de 2017, BIRMEX reportó un presupuesto pagado de 
3,730,799.8 miles de pesos, de los cuales en el capítulo 2000 “Materiales y suministros”, se ejercieron recursos, 
por 3,165,864.7 miles de pesos.  

Resultados 

 Durante 2005, diversos países y organismos nacionales e internacionales de salud expresaron su preocupación, 
ante la inminencia de la aparición de una nueva pandemia de influenza en el ámbito mundial; en este sentido, en 
el periodo de 2007 a 2015, BIRMEX desarrolló diversas actividades para contar con producción nacional de vacunas 
contra la influenza, entre ellas la adquisición de una planta en 2007, por 237,229.8 miles de pesos y acciones para 
su remodelación y equipamiento, por 720,126.2 miles de pesos (496,808.4 miles de pesos para la remodelación y 
223,317.8 miles de pesos para su equipamiento), lo que hace un total de 957,356.0 miles de pesos, sin que se haya 
logrado su conclusión, lo cual denota falta de planeación y deficiencias en la ejecución y supervisión de BIRMEX 
para desarrollar el proyecto de vacunas contra la influenza. 

 No se acreditó el envío de la información del dictamen de viabilidad del proyecto de Asociación Público Privada de 
BIRMEX, en 2015, para su publicación en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), ni su presentación a la Cámara de Diputados, como lo establece la normativa. 

 A efecto de concluir la construcción de la planta e iniciar la producción de vacunas, en septiembre de 2015, se 
formalizó un contrato de Asociación Público Privada (APP), en el que el desarrollador se comprometió a concluir 
la planta con una inversión de 824,350.6 miles de pesos; a su vez, BIRMEX entregó en comodato, por 15 años, una 
planta y su equipamiento, por 957,356.0 miles de pesos, y se comprometió a adquirir la producción de un total de 
533,000,000 dosis de vacunas, durante el mismo periodo. 

 Con el análisis del Octavo y Noveno Convenios Modificatorios del contrato APP, del 15 de agosto y 29 de diciembre 
de 2017, respectivamente, se identificó que se disminuyó la cantidad mínima de vacunas a 247,995,000 dosis; 
además, como resultado de la revisión estructural de la planta, se llegó a la conclusión de que no tenía la capacidad 
óptima para soportar las cargas de las instalaciones del proyecto de APP, por lo que se acordó demolerla y construir 
una nueva planta, con un costo de 3,040,904.1 miles de pesos, a cargo del Desarrollador del proyecto.  

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió la actualización del estudio de Análisis Costo - Beneficio del Proyecto 
para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, de abril de 2018, el cual considera las nuevas 
condiciones del Contrato de APP, donde se determinó que el proyecto sigue siendo viable; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de la actualización de los otros ocho estudios establecidos en la Ley de APP, para evaluar 
la viabilidad del proyecto. 

 La información del Contrato de APP, por el compromiso de pago por la adquisición total de 247,995,000 dosis de 
vacunas, en un periodo de 15 años, así como la entrega en comodato de la planta y su equipamiento, por 957,356.0 
miles de pesos, no están revelados en las notas a los Estados Financieros dictaminados de BIRMEX al 31 de 
diciembre de 2017. 

 Considerando que el proyecto de la planta de vacunas estaba programado para iniciar operaciones en 2008, como 
parte del proceso de auditoría, se estimó el Costo Social de la Espera Pública, relacionado con el equivalente a 9 
años de retraso del proyecto, de lo que se obtuvo un importe, por 1,523,192.1 miles de pesos, lo cual, a pesar de 
no implicar flujo de efectivo, si denota una falta de planeación por parte de la entidad fiscalizada. Al respecto, ésta 
señaló que como parte de las actividades jurídicas iniciadas por BIRMEX, por los retrasos en la puesta en operación 
de la planta, se presentaron las denuncias contra quien resulte responsable, por la emisión del Dictamen de 
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Seguridad Estructural de los edificios en el que certificó que estaba dentro de la normativa de construcción y no 
implicaba ningún riesgo para las obras de adecuación y desarrollo de la planta. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 21,609,304.56 pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de 
las instancias de control competente con motivo de 3 irregularidades detectadas. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre 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 operativa del contrato de 
Asociación Público Privada para verificar las condiciones contractuales, la funcionalidad y ventajas del esquema, 
en cumplimiento de los objetivos de BIRMEX, y que su registro presupuestario y contable cumplió 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, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Ante la inminencia de la aparición de una nueva pandemia de influenza en el ámbito mundial, en el periodo de 
2007 a 2015, BIRMEX desarrolló diversas actividades para contar con producción nacional de vacunas, tales como: 
la adquisición de una planta, por 237,229.8 miles de pesos y acciones para su remodelación y equipamiento, por 
720,126.2 miles de pesos (496,808.4 miles de pesos para la remodelación y 223,317.8 miles de pesos para su 
equipamiento), lo que hace un costo total de 957,356.0 miles de pesos, sin que lograra iniciar operaciones, lo que 
denota falta de planeación y deficiencias en la ejecución y supervisión de BIRMEX para desarrollar el proyecto. 

 A efecto de concluir la construcción de la planta e iniciar la producción de vacunas, en septiembre de 2015, se 
formalizó un contrato de Asociación Público Privada (APP), en el que el desarrollador se comprometió a concluir 
la planta con una inversión de 824,350.6 miles de pesos; a su vez, BIRMEX entregó en comodato, por 15 años, 
planta y su equipamiento con un valor total de 957,356.0 miles de pesos, y se comprometió a adquirir la 
producción de un total de 533,000,000 dosis de vacunas, durante el mismo periodo. 

 Con el análisis del Octavo y Noveno Convenios Modificatorios del contrato APP, del 15 de agosto y 29 de diciembre 
de 2017, respectivamente, se identificó que se disminuyó la cantidad mínima de vacunas a 247,995,000 dosis; 
además, como resultado de la revisión estructural de la planta, se llegó a la conclusión de que no tenía la capacidad 
óptima para soportar las cargas de las instalaciones del proyecto de APP, por lo que se acordó demolerla y construir 
una nueva planta, con un costo de 3,040,904.1 miles de pesos, a cargo del Desarrollador del proyecto.  

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió la actualización del estudio de Análisis Costo - Beneficio del Proyecto 
para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, de abril de 2018, el cual considera las nuevas 
condiciones del Contrato de APP, donde se determinó que el proyecto sigue siendo viable; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de la actualización de los otros ocho estudios establecidos en la Ley de APP, para evaluar 
la viabilidad del proyecto. 

 Con la revisión de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2017, y sus notas, se observó que 
no se reveló la información del proyecto de APP, consistente en el compromiso de pago por la adquisición total de 
247,995,000 dosis de vacunas, en un periodo de 15 años, así como la entrega en comodato de la planta y su 
equipamiento, por 957,356.0 miles de pesos. 

Todo lo anterior ha ocasionado un retraso en el proyecto de producción de vacunas contra la influenza de 9 años, 
contados a partir de 2009 (fecha estimada de inicio de producción de vacunas) y hasta 2017, lo que genera un 
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Costo Social de la Espera Pública (Costo de Oportunidad) de 1,523,192.1 miles de pesos, 231.4% mayor que el 
determinado por la entidad al inicio de la APP en 2015 (459,580.8 miles de pesos). 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público analice la 
posibilidad de que en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se precisen los 
estudios o análisis que deben actualizar las entidades convocantes de un proyecto, por modificaciones a los 
contratos; ya que el texto actual de la ley resulta ambiguo al señalar "...De modificarse el contrato de asociación 
público-privada o, en su caso, las respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto, deberán modificarse, 
en lo conducente, los demás de los citados documentos". [Resultado 13]  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-20100-07-0263-2018 

263-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la Cruzada Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Antecedentes 

En los diagnósticos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018; el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, y el Programa Nacional México sin 
Hambre 2014-2018, reconoce el problema que representa la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria (PEA), 
el cual tiene sus causas en la insuficiencia de ingresos; la falta de acceso a la alimentación y, al menos, a dos de los 
derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos en ella); la falta de coordinación 
y articulación entre los ámbitos de gobierno y entre la Administración Pública Federal, para atender la pobreza 
extrema alimentaria (PEA) que, de acuerdo con estimaciones del CONEVAL, fue de 5,115.1 miles de personas en 
2016, y la deficiente gestión gubernamental para la inclusión social en la atención del problema. De no atender 
dicha condición, se puede tener como consecuencia, desnutrición, vulnerabilidad a enfermedades, bajo 
desempeño y rendimiento laboral; deserción escolar; limitado desarrollo del capital social, y perpetuación del 
círculo de pobreza. 

Para atender el problema, en 2017, a la SEDESOL se le encomendó la coordinación de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre (CNcH), estrategia implementada desde 2013 con el objetivo “Cero hambre a partir de una 
alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a 
la alimentación”, establecido en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, para lo cual fue responsable 
de diseñar la estrategia; implementar el Sistema Nacional para la CNcH; focalizar a la población objetivo, y 
coordinar los programas, para atender  la insuficiencia de ingreso y las carencias sociales de la población en 
condición de pobreza extrema alimentaria, y avanzar en la erradicación de esa condición al concluir 2018. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, persistieron las deficiencias en la CNcH observadas por 
la ASF desde que se implementó en 2013: el diseño normativo fue congruente con las causas de la pobreza extrema 
alimentaria; sin embargo, su orientación fue aspiracional, debido a la falta de una legislación secundaria que 
reglamente el derecho constitucional a la alimentación, a fin de regular el carácter transversal de la política pública 
para coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los gobiernos locales y 
municipales, estableciendo funciones y responsabilidades; no se logró incidir en el diseño de los programas 
participantes para que aseguraran la atención de la población objetivo; no se previeron los recursos 
presupuestarios para su ejecución, por lo que no estuvo vinculado en el proceso presupuestario, y falta de 
pertinencia del diseño de evaluación para valorar el avance en el cumplimiento de sus objetivos, lo que incidió en 
que no rindiera cuentas de su funcionamiento. 

En cuanto a la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, éste se debió integrar por 
cinco componentes: 1) Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH; 2) Consejo Nacional de la 
Cruzada contra el Hambre; 3) comités comunitarios conformados por beneficiarios de programas sociales; 4) 
Consejo de Expertos, y 5) acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con las entidades federativas. Al 
respecto, únicamente en 2013 y 2014 operaron los cinco componentes; en 2015, no operó el Consejo de Expertos; 
en 2016, sólo funcionaron la Comisión Intersecretarial y el Consejo Nacional, y en 2017, únicamente la Comisión 
Intersecretarial, lo que implicó que el sistema no cumpliera con su objetivo de coordinar y articular los esfuerzos  
de los ámbitos de gobierno, de la propia Administración Pública Federal y de los sectores social, privado y 
académico, para incidir en el abatimiento de  la pobreza extrema alimentaria, además de no propiciar la inclusión 
social en la implementación de la estrategia. Si bien la CICNcH fue el único componente que operó en 2017, no 
hubo evidencia de que se consolidara como la instancia en la que los diversos actores involucrados en la 
instrumentación de la CNcH concertaran acciones de coordinación, articulación y complementación de programas, 
estrategias y recursos para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. 
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Por lo que se refiere a la focalización de la población objetivo, a 2017, la SEDESOL registró en el Sistema de 
Focalización para el Desarrollo (SIFODE) a 7,466.8 miles de personas con, al menos, tres carencias,40/ entre ellas, 
la alimentación, y cuyos ingresos se ubicaron por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo,41/ cifra superior en 
46.0% (2,351.7 miles de personas) a las 5,115.1 miles de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición en 
2016, previo a la implementación de la CNcH; además, la secretaría no dispuso de mecanismos para verificar la 
integridad, la calidad y la confiabilidad de la información recabada mediante el “Cuestionario Único de Condiciones 
Socioeconómicas”, instrumento de recolección de la información socioeconómica de cada persona en pobreza 
extrema alimentaria incluida en el SIFODE, por lo cual, a cinco años de la implementación de la CNcH, persisten las 
deficiencias en la identificación de la población objetivo, ya que no se puede asegurar que la información 
registrada es validada y depurada, ni que se le da seguimiento a la condición de cada persona identificada en PEA 
como beneficiario de la estrategia; tampoco avanzó en la alineación de los programas con las carencias que 
atienden. 

En cuanto a la coordinación de los programas para atender a la población en pobreza extrema alimentaria, en 
2017 participaron en la CNcH 30 programas presupuestarios, los cuales equivaldrían a 38, a causa de la fusión 
efectuada por la SHCP a partir de 2016, lo que significó una disminución del 45.7% (32 programas), respecto de 
los 70 programas que se incluyeron en 2013, debido a que no se enfocaron en la atención de la población en 
pobreza extrema alimentaria. En ninguno de los 30 programas, la población objetivo fue la que presentó condición 
de PEA, por lo que no aseguran su incidencia en la atención de dicho problema, y en el SIFODE, sólo 17 de los 30 
programas registraron la población atendida, sin especificar la carencia en la que se enfocaron, lo que impide 
verificar en qué medida la estrategia incidió en la erradicación de la pobreza extrema alimentaria. La ASF, con la 
información disponible, realizó la alineación de los programas participantes con las carencias que atendieron, con 
lo cual se identificó que, mediante la CNcH, en 2017 se atendieron todas las carencias que presentaron 8,696 
personas, que significaron el 0.1% de las 7,466.8 miles de personas reportadas por la SEDESOL en esa condición.42/ 

En cuanto a la atención de la insuficiencia de ingresos y las carencias sociales de la población en PEA, de acuerdo 
con lo registrado en el SIFODE en 2017, el 64.2% de las personas con carencia por acceso a la salud fue atendido 
con la estrategia; el 58.1%, de los que presentaron carencia por accesos a la alimentación; el 50.8%, de los que 
tenían rezago educativo; el 3.8%, de los que carecían de seguridad social, y el 0.8%, de los que tenían ingreso por 
debajo de la Línea de Bienestar Mínimo. En cuanto a la carencia por acceso a la calidad de la vivienda y servicios 
básicos de la vivienda, menos de 0.1% de quienes la presentaron recibieron atención de la CNcH. 

A 2017, la SEDESOL no dispuso de mecanismos para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo de la CNcH 
a 2018 de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”. 

Consecuencias Sociales 

La SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no 
acreditó el avance, a 2017, del objetivo establecido en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, de 
“Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la alimentación” para 2018, ya que no sustentó que los 7,466.8 miles de personas 
que identificó y registró en el SIFODE a 2017 fueron pobres extremas alimentarios, no comprobó en qué medida 

                                                                        
40/ De acuerdo con los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, publicados 

por el CONEVAL en el Diario Oficial del 16 de junio de 2014, se consideran seis carencias para la medición de la pobreza: 1) 
carencia por acceso a la alimentación, 2) carencia por acceso a los servicios de salud, 3) carencia por acceso a la seguridad 
social, 4) rezago educativo, 5) carencia de la calidad de la vivienda y 6) carencia por servicios básicos de la vivienda.  

41/ De acuerdo con la “Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Alimentaria”, elaborada por el CONEVAL, al cierre 
de 2017, la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, fue de 1,066.7 
pesos para el ámbito rural y de 1,491.7 pesos para el ámbito urbano. 

42/ Con base en los 17 programas que sí registraron población atendida en el SIFODE, la ASF verificó el reporte de la atención 
de sus carencias, para lo cual realizó los pasos siguientes:  
• Paso 1: clasificó a las 7,466.8 miles de personas registradas, de acuerdo con el número de carencias que presentó, 

considerando que, para clasificarse en esa condición, debieron presentar ingresos inferiores a la Línea de Bienestar 
Mínimo y, al menos, tres carencias sociales, entre ellas, la de acceso a la alimentación. 

• Paso 2: relacionó los 17 programas registrado en el SIFODE respecto de la carencia atendida, de acuerdo con la 
alineación de los programas presupuestarios con las carencias que deben atender establecida en el Reporte de Metas 
y Avance de Acciones de los programas que inciden en la CNcH 2017, que realizó la CICNcH. 

• Paso 3: determinó el número de personas que presentaron tres, cuatro, cinco y seis, mediante combinaciones de 
carencias sin repetición.  

• Paso 4: determinó el número de personas en pobreza extrema alimentaria a las que les fueron atendidas la totalidad 
de las carencias que presentó, así como el ingreso inferior a la LBM. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

80 

se atendieron las carencias de cada una de las personas, y sólo 17 de los 30 programas registraron la población 
atendida, sin especificar la carencia en la que se enfocaron, lo que impide valorar en qué medida la estrategia 
incidió en la erradicación de la pobreza extrema alimentaria, ni dispuso de mecanismos para verificar que, con su 
atención, la CNcH logró desarrollar sus capacidades para que abandonaran dicha condición. La ASF, con la 
información disponible, realizó la alineación de los programas participantes con las carencias que atendieron, con 
lo cual se identificó que, mediante la CNcH, en 2017 se atendieron todas las carencias que presentaron 8,696 
personas, que significó el 0.1% de las 7,466.8 miles de personas reportadas por la SEDESOL en esa condición. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 13 restantes generaron: 22 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a cinco años de la instrumentación de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, la SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra 
el Hambre, no acreditó que dicha estrategia constituyó una solución estructural y permanente para solucionar el 
problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, ya que no logró conjuntar esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno y de los sectores social, privado y académico, además de no propiciar la inclusión social para 
erradicar la pobreza extrema alimentaria; no sustentó que los 7,466.8 miles de personas que identificó y registró 
en el SIFODE a 2017 fueron pobres extremos alimentarios; no comprobó en qué medida se atendieron las carencias 
de cada una de las personas registradas, ni que su atención permitió que abandonaran dicha situación, ya que la 
atención de la PEA con los programas no garantizó que trascendieran esa condición, debido a que dependían de 
los apoyos de éstos para mejorar su situación, por lo que no fue posible acreditar el avance de la meta establecida 
en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición 
adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” para 2018. 

Debido a que a 2017 la Cruzada Nacional contra el Hambre no logró cumplir con su objetivo social, ya que no 
articuló los esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno, y de los sectores público y privado, ni la inclusión social; no 
propició la superación del problema de la prevalencia de población en condición de pobreza extrema alimentaria, 
con base en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, la ASF sugiere a la SEDESOL, en su carácter de 
presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de Cruzada contra el Hambre, que corrija, 
modifique o suspenda, total o parcialmente, dicha estrategia. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 
proponga la incorporación en el orden del día de las sesiones, la pertinencia de elaborar una ley general de 
alimentación, para reglamentar el artículo 4º constitucional, referente a garantizar una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, con el propósito de definir la población objetivo; mandatar y homologar los apoyos, y 
regular la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), y a los gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y 
responsabilidades para cada nivel de autoridad y, en su caso, turnarlo ante la comisión correspondiente, a fin de 
que se elabore la iniciativa de ley correspondiente. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-20100-07-0266-2018 

266-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Fomento a la Economía Social, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de fomento a la economía social en 2017, en términos de: 
el diseño normativo y programático de la política de fomento a la economía social en la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la política, en términos de su contribución para mejorar el ingreso de las personas en situación 
de pobreza, mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía, la cobertura de 
atención del programa y la consolidación de los OSSE y grupos sociales; la eficiencia en los procesos de la política 
pública, relacionados con la elegibilidad de los proyectos, el otorgamiento de los apoyos (en efectivo y en especie), 
por tipo de modalidad y submodalidad, y su supervisión; la economía en la aplicación de los recursos asignados al 
programa; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la participación de la política de fomento a la 
economía social en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de objetivos del programa; la seguridad que guarda el Sistema de Control Interno de la SEDESOL y 
el INAES, y la efectividad del gasto público asignado al programa.  

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2017 y tuvo como referente 2016, ya que a partir de este año se 
fusionaron las actividades de la SEDESOL y del INAES en el programa presupuestario S017 “Programa de Fomento 
a la Economía Social”. 

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 los entes fiscalizados 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 política de fomento a la economía social. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el concepto de empresa 
social se refiere a una serie de esfuerzos que, en el ámbito de la empresa, utiliza recursos propios y ajenos del 
mercado para reinsertar laboralmente a los trabajadores con menores niveles de calificación. Se identifica también 
por generar un espacio de integración social, de producción de bienes y servicios, y por ser una respuesta a la 
exclusión social en el mundo. 

En la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, 
reglamentaria del séptimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo referente al sector social de la economía”, se señala que “en 1981, Francia fue el primer país donde el moderno 
concepto de Economía Social tuvo su reconocimiento político y jurídico”, mediante la DIES, por sus siglas en francés 
“Délégation interministérielle à l´Économie Sociale”; en 2006, se transformaría en la “Delegación Interministerial 
de la Innovación, la Experimentación Social y la Economía Social” (DIIESES), cuyo objetivo era promover el 
desarrollo de actividades de interés general, incluyendo a las colectividades, así como asegurar una concertación 
entre los poderes públicos y los organismos que emanan de la economía social.43/ 

En México, en 1989 se amplió la concepción del papel social del Estado, con el establecimiento del Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que configuró nuevas modalidades de atención a los sectores de menores 

                                                                        
43/  Cámara de Senadores, “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y 

Solidaria, reglamentaria del séptimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en lo referente al sector social de la economía”, 14 de septiembre de 2010, p. 6. 
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recursos, excluidos de los beneficios de la política social tradicional.44/ La evolución de la empresa social 
(originalmente conocida como “empresa en solidaridad”) fue impulsada a partir de 1992 por el Gobierno Federal, 
como una alternativa de apoyo a las organizaciones sociales rurales y urbanas, bajo diversos tipos de figuras 
jurídicas: cooperativas, asociaciones civiles, asociaciones sociales y sociedades de solidaridad social, todas ellas 
denominadas “empresas sociales”.45/ 

Desde 1992, año en que inició su operación, el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
estaba sectorizado a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), como órgano de la rama de la producción, 
al igual que otros fondos. En 1994, junto con los programas “Crédito a la palabra”, “Empleo temporal” y “Fondos 
indígenas”, se orientó a la creación de oportunidades de ingreso y empleo.46/ 

En 2002, la SEDESOL implementó el “Programa de Oportunidades Productivas (POP)”, con la finalidad de apoyar a 
los productores en condición de pobreza para incrementar sus ingresos, fomentar su patrimonio productivo o 
capital de trabajo, para la diversificación de la actividad productiva o para la creación o ampliación de proyectos 
productivos, mediante el mejoramiento e impulso de sus actividades productivas.47/ Los apoyos que otorgaba el 
programa se realizaban bajo un esquema de recuperación, con la finalidad de garantizar la capitalización de los 
beneficiarios y fomentar la cultura de ahorro y crédito.48/ 

En 2003, con las reformas al Reglamento Interior de la SEDESOL, cambió la denominación del “Programa de 
Oportunidades Productivas” por la de “Programa de Opciones Productivas”, debido a confusiones por parte de los 
beneficiarios con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y su cobertura se dirigió a toda la población 
en pobreza, no solamente a la que se encontraba en pobreza extrema.49/ 

En la Iniciativa de la Ley General de la Economía Social y Solidaria de 2010 50/ se estableció que el propósito de 
este ordenamiento era mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades, con independencia de los 
indicadores macroeconómicos, al señalar que “los ejidos podrán contar con los elementos para recuperar la 
función que habían cumplido durante los años del crecimiento agrícola del país. La legislación propuesta otorga 
prioridad a las formas cooperativas, pues en el mundo esta figura ha demostrado ser la más perdurable y efectiva, 
que puede contribuir a fortalecer la identidad ejidal autónoma y autogestionaria, aprovechando su propio 
potencial y su capital social, así como el acompañamiento de las cooperativas agroindustriales e industriales, las 
comunidades, las organizaciones mutualistas, las sociedades rurales, las sociedades de ahorro y préstamo, las cajas 
populares, las cajas de solidaridad, las empresas de propiedad colectiva, los fondos de auto aseguramiento, y los 
nuevos organismos que juntos vayan forjando”. 

En el artículo 32, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que a la 
SEDESOL le corresponde “formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la 
economía”. 

En el artículo 13 de la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS) se señala que “Se crea el Instituto Nacional de 
la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, el cual 
contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta Ley. El Instituto 
tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de 
fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la 
participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector”. Esta ley facultó 
al INAES a instrumentar la política nacional de fomento y desarrollo del sector social de la economía, así como 
propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del sector, mediante el programa de 
fomento a la economía social. 

En 2015, en el documento “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció la fusión del programa S017 “Fomento a la Economía 
Social”, del Ramo 10 Economía, con el programa S054 “Programa de Opciones Productivas”, a cargo de la SEDESOL, 

                                                                        
44/  Félix Acosta Díaz, “De PRONASOL a OPORTUNIDADES: política social y persistencia de la pobreza en México”, Revista 

Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 11, 2010, pp. 231-246. 
45/  Mario Mendoza Arellano, “Evolución normativa de cinco esquemas productivos del Fondo Nacional de Apoyo para las 

Empresas en Solidaridad: de la política social al crecimiento con calidad”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
Documento de Trabajo número 10, septiembre 2006, pp. 1-26. 

46/ Ibid. 
47/  El Colegio de México, “Evaluación Externa del Programa Opciones Productivas”, México, 2005. 
48/  Ibid. 
49/ Universidad Autónoma de Chapingo, “Evaluación de Procesos del Programa Opciones Productivas 2013”, México, 2013, p. 

3. 
50/  Diario Oficial del 23 de mayo de 2010. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
83  

sectorizado en el Ramo 20 “Desarrollo Social”. El propósito fue “promover que las personas en situación de 
pobreza cuenten con acceso a opciones productivas que les permitan desarrollar proyectos sustentables y 
productivos que generen empleos que les permitan alcanzar un nivel de vida digno. Para lograr este cometido, se 
busca que mediante esquemas de apoyo productivo, capacitación, asistencia técnica, apoyos a la comercialización 
y consolidación de empresas o negocios, las personas en situación de pobreza encuentren un nicho de oportunidad 
económica que los lleve a salir de esa situación de carencia”.51/  

Además, en el documento citado se señala que con la fusión de ambos programas se pretende “incrementar el 
apoyo a la implementación de proyectos productivos sustentables económica y ambientalmente, mediante la 
entrega de recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos, conceptos de inversión diferida y 
capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios de asistencia técnica y 
capacitación técnico productiva, mediante la entrega de apoyos integrales para la puesta en marcha o 
consolidación de proyectos capitalizables que permitan ampliar la capacidad productiva de personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar, integradas en grupos sociales u organizaciones de productoras 
y productores que cuenten con las iniciativas productivas y que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales, en los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo a los criterios 
establecidos  por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y en las localidades de alta 
y muy alta marginación con una población hasta de 14,999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación 
media, baja y muy baja”. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización evidenciaron que el diseño normativo de la política de fomento de la economía 
social mostró deficiencias, toda vez que se identificó disociación entre la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF), que en su artículo 32, fracción XIV, dispone que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde 
el despacho de “formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía”, 
y la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), cuyo artículo 13, párrafo segundo, establece que el Instituto 
Nacional de la Economía Social (INAES)52/ “tiene como objeto instrumentar, como parte de la Política Nacional de 
Desarrollo Social, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de 
fortalecer y consolidar al Sector (…)”; por tanto, en la LESS no se especifican las funciones que tendría la SEDESOL, 
como coordinadora sectorial, en la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, ya que 
estas tareas recaen únicamente en el INAES no se identifica a los grupos sociales como parte integrante del Sector 
Social de la Economía y que, en 2017, representaron el 87.5% (8,131) de las 9,291 organismos que recibieron los 
apoyos del programa. Además, se observa una desarticulación de la normativa institucional que rige el 
funcionamiento de la SEDESOL y el INAES con las disposiciones establecidas en la LESS, las reglas de operación del 
programa y entre las propias entidades, al enfocarse, en el caso de la primera, a la población cuyos ingresos se 
encuentran por debajo de la línea de bienestar y, en la segunda, a fortalecer a empresas que asocien a grupos 
productivos de la población rural, campesinos, indígenas y de áreas urbanas del sector social, y en las reglas de 
operación no se definen las características que deben tener los OSSE y grupos sociales para considerar que lograran 
su inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía, mediante los apoyos que otorga el 
programa. 

En cuanto a la elegibilidad de los proyectos productivos, de un universo de 11,087 apoyos otorgados a las OSSE y 
grupos sociales en 2017, la ASF seleccionó una muestra53/ de 373 expedientes técnicos, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos, a efecto de ser beneficiarios de los apoyos del PFES, y se identificó que en el total 
de los proyectos revisados se acreditó la documentación comprobatoria de los requisitos que debían cumplir los 
OSSE y los grupos sociales, para ser sujetos del beneficio económico que brindó el programa. Con base en los 
resultados, la ASF infirió que entre 95.0% y el 100.0% de los 11,097 expedientes técnicos que sustentan los apoyos 
entregados, cumplen con los requisitos contenidos en las reglas de operación del programa. 

En relación con el otorgamiento de los apoyos económicos a las OSSE y grupos sociales, en 2017, la SEDESOL y el 
INAES entregaron 6,918 apoyos para el desarrollo de proyectos productivos, 4.7% más que los 6,606 previstos; 
6,356, para el desarrollo de capacidades técnicas, operativas y de capital humano, 10.2% más que los 5,323 

                                                                        
51/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

2016”, México, Junio 2015, p. 99. 
52/  En el artículo 13 de la Ley de la Economía Social y Solidaria se señala que “Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social 

como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría (de Desarrollo Social), el cual contará con autonomía 
técnica, operativa y de gestión”. 

53/  La selección se realizó mediante una muestra estratificada, con un nivel de confianza del 95.0%, una probabilidad de 
incumplimiento del 50.0% y un margen de error del 5.0%. 
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esperados, y 130, para organismos del sector social de la economía de ahorro y crédito, que se desempeñan como 
banca social, 16.7% más que los 118 programados. La revisión de la muestra de 373 expedientes técnicos, para 
verificar que los apoyos otorgados se ajustaron a los topes máximos establecidos en las reglas de operación, arrojó 
que  el 100.0% se ubicó dentro de los montos acordados, de acuerdo con la modalidad y submodalidad del apoyo 
brindado a los organismos. 

Respecto del seguimiento de la aplicación de los apoyos, para 2017, la SEDESOL y el INAES carecieron de un 
programa de seguimiento para verificar que los OSSE y grupos sociales destinaron los recursos que recibieron del 
programa en el desarrollo de sus proyectos productivos. 

En cuanto a la cobertura de atención del programa, se determinó que, de los 11,087 apoyos otorgados, el 42.6% 
(4,720 apoyos) se entregó a organismos localizados en zonas de baja y muy baja marginación, no previstas en las 
reglas de operación, por lo que se dejó de atender a los organismos integrados por personas que requieren de 
recursos económicos para emprender un proyecto productivo como medio de inclusión productiva y financiera. 

Por lo que se refiere a la consolidación en la operación de los OSSE y grupos sociales que han recibido los apoyos 
del programa, la SEDESOL no dispuso de información que diera cuenta de ello, al no contar con los recursos 
presupuestales necesarios para la realización del estudio correspondiente. El INAES reportó en el indicador 
“Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), que permanecen en operación dos años 
después de recibido el apoyo de inversión”, un resultado de 85.4%, mayor en 36.4% que la meta programada de 
62.6%, ya que los apoyos económicos que se dieron a los organismos en 2015 se ubicaron en el sector 
agropecuario, en el que se registra el mayor porcentaje de permanencia en operación de las OSSE y grupos 
sociales. Además, la SEDESOL y el INAES no dispusieron de la definición, ni los criterios para determinar cuándo se 
considera consolidado un OSSE o grupo social. 

Respecto de la contribución en el mejoramiento de los ingresos de las personas pertenecientes a las OSSE y grupos 
sociales que recibieron los apoyos económicos y en especie que otorgó el programa a las OSSE y grupos sociales, 
a 2017, la SEDESOL y el INAES carecieron de información sistematizada que dé cuenta del avance en el 
cumplimiento de uno de los propósitos de la política, de contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación 
de pobreza, mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la cobertura de atención del Programa de Fomento a la Economía Social no fue suficiente para contribuir 
a que las 175,306 OSSE ubicadas en los municipios de media, alta y muy alta marginación, identificadas como 
población objetivo de la política de fomento a la economía social, fueran atendidas para incentivar su inclusión 
productiva y financiera, en el sector social de la economía, ya que, en ese año, se atendió el 5.3% (9,291 
organismos); asimismo, de los 11,087 apoyos otorgados, el 42.6% (4,720) se entregó a organismos localizados en 
zonas de baja y muy baja marginación, no previstas en las reglas de operación, dejando de atender a los 
organismos integrados por personas que requieren de recursos económicos para emprender un proyecto 
productivo como medio de inclusión productiva y financiera. Además, la SEDESOL carece de información 
sistematizada sobre el número de fuentes de empleo generadas, como consecuencia de los proyectos productivos 
apoyados y, por consiguiente, del mejoramiento del ingreso promedio anual de las personas que integraron los 
organismos beneficiados, por lo que si bien se está fomentando el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la 
actividad económica del Sector Social de la Economía, mediante el otorgamiento de subsidios, se desconoce el 
efecto o beneficio de dichos recursos y de dicha labor de fomento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 31 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, mediante la Política de Fomento a la Economía 
Social, la SEDESOL y el INAES otorgaron 11,087 apoyos entre 8,131 (73.3%) grupos sociales y 1,160 (10.5%) 
Organismos del Sector Social de la Economía, para el desarrollo e implementación de proyectos productivos, el 
desarrollo de capacidades técnicas, operativas y de capital humano, y para la banca social. No obstante, los 
resultados de la auditoría evidenciaron riesgos y opacidad en la aplicación de los recursos públicos para los cuales 
fueron aprobados, toda vez que se identificó que: el 42.6% (4,720 apoyos) se distribuyó en zonas de baja y muy 
baja marginación, no previstas en las reglas de operación del programa; las dos unidades responsables del 
programa no disponen de estadísticas para medir la contribución de la intervención gubernamental en el 
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cumplimiento del objetivo del programa de mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza, mediante 
su inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía, y la desarticulación de la normativa 
institucional que rige el funcionamiento de la SEDESOL y el INAES con las disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria y en las reglas de operación 
del programa, al no especificarse en el segundo ordenamiento las funciones que tendría la SEDESOL en la 
promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía, al enfocarse la SEDESOL a la población 
cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar y, el INAES, a fortalecer a empresas que asocien 
a grupos productivos de la población rural, campesinos, indígenas y de áreas urbanas del sector social, por lo que 
es necesario que se precisen los tramos de control en las dos entidades fiscalizadas para asegurar la asignación 
correcta de los recursos presupuestales a la población a la cual deben orientarse, y se garantice la disposición de 
información y documentación que posibilite evaluar el efecto de la intervención gubernamental mediante el 
otorgamiento de subsidios, en la atención del problema en el que pretende incidir. 

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF permitirán a la SEDESOL y al INAES: determinar en qué 
medida el programa está contribuyendo a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza; verificar la 
aplicación de los apoyos en los proyectos productivos, por parte de los OSSE y los grupos sociales, y a generar 
información sistematizada de la Política de Fomento a la Economía Social, sobre el número de agrupaciones que 
han logrado consolidar su participación en el Sector Social de la Economía, de fuentes de empleo con el desarrollo 
de los proyectos productivos apoyados y el mejoramiento del ingreso promedio anual de las personas 
beneficiarias, para la adecuada toma de decisiones. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social, defina las atribuciones y 
funciones que competen a la Secretaría de Desarrollo Social en la Ley de la Economía Social y Solidaria, en su papel 
de coordinadora sectorial y en congruencia con su atribución establecida en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía, 
a fin de precisar las responsabilidades que tendrían la dependencia y el Instituto Nacional de la Economía Social, 
como operadoras de la política. [Resultado 2]  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-20100-15-0267-2018 

267-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia", así como del programa S241 "Seguro de vida para jefas de familia", para comprobar 
que se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 465,213.0   
Muestra Auditada 383,190.7   
Representatividad de la Muestra 82.4%   

Del universo de 465,213.0 miles de pesos que se integra por 413,021.2 miles de pesos del Fideicomiso 10235 
Fondo para Administrar el “Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia" puestos a disposición de pago de sus 
beneficiarios, más 52,191.7 miles de pesos correspondientes al Programa Presupuestario S241 “Programa Seguro 
de Vida a Jefas de Familia” ejercidos para la operación por las Coordinaciones Estatales de la SEDESOL en los 
capítulos de gasto 1000, 2000 y 3000, se seleccionaron, para su revisión, 383,190.7 miles de pesos integrados por 
376,669.5 miles de pesos cobrados por los beneficiarios y 6,521.2 miles de pesos ejercidos en el capítulo 1000 
“Servicios Personales”, como se describe a continuación:  

 
Integración de la Muestra 

Miles de pesos 

Concepto Universo Muestra 

Egresos del fideicomiso 413,021.2 376,669.5 

Recursos presupuestarios 
de operación 

52,191.7 6,521.2 

Total  465,213.0 383,190.7 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2017. 

 

 

Antecedentes 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia es considerado como acción prioritaria y de interés público, en 
los términos de la Ley General de Desarrollo Social, de acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2013. 

De acuerdo con las Reglas de Operación del “Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia” vigentes para 2017, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2016, su objetivo general es el de contribuir 
a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación 
de carencia o pobreza, mediante la incorporación de familias con jefatura femenina en condición de pobreza, 
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida. Asimismo, las Reglas de 
Operación describen el objetivo específico, la población a la cual se dirige y atiende, los criterios y requisitos para 
la afiliación y alta de beneficiarios, los tipos y monto de los apoyos que se otorgan, los derechos y obligaciones, y 
las corresponsabilidades y suspensión de los apoyos. 

De esta forma, el Gobierno Federal pone al alcance de familias con jefatura femenina un seguro de vida, para que, 
en caso de fallecer ésta, se incentive el ingreso o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad en el 
sistema escolar mediante el otorgamiento de apoyos económicos que van desde 330.00 hasta 2,040.00 pesos 
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mensuales por hijo o hija (beneficiarios), dependiendo del nivel educativo en que éstos se encuentren cursando, 
los cuales se entregarán de manera bimestral. 

La cobertura del programa es a nivel nacional y se creó con el propósito de cumplir con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y con la Meta Nacional denominada México Incluyente, el cual incluye, como objetivo, 
ampliar el acceso a la seguridad social mediante diversas líneas de acción, entre otras; la instrumentación del 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia busca asegurar a madres jefas de familia en condición de pobreza 
y ampliar su seguridad social, protegiendo así el bienestar económico de sus descendientes. 

Resultados 

Falta de comprobación de 6,521.2 miles de pesos ejercidos en la partida presupuestaria 12101 “Honorarios”, con 
cargo al programa Seguro de vida para jefas de familia. 

En las reglas de operación del programa dejó de establecerse el quorum para llevar a cabo las sesiones del Comité 
Técnico del Programa, aunado a que tampoco mencionan la forma a proceder en caso de empate en los acuerdos 
que se sometan a su consideración. 

No se sometieron a consideración del Comité Técnico del Programa la implementación de los mecanismos de 
seguimiento, por lo que la supervisión de campo efectuada por las coordinaciones estatales, no se reporta a dicho 
comité, por consiguiente, éste no evalúa sus resultados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,521,154.19 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 12 de octubre 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 los 
recursos del "Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia", así 
como del programa S241 "Seguro de vida para jefas de familia", para comprobar que se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que le son aplicables, excepto por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que sustente el ejercicio 
de los recursos por 6,521.2 miles de pesos ejercidos en la partida presupuestaria 12101 “Honorarios”, 
correspondientes a gastos de operación del programa en comento. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Social de Leche 

Auditoría de Desempeño: 2017-2-20VST-07-0276-2018 

276-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de leche fortificada a bajo precio para que la población infantil y adolescente cuyo ingreso 
familiar está por debajo de la línea de bienestar acceda a su consumo, a efecto de contribuir al cumplimiento 
efectivo del derecho social a la alimentación. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017; el alcance temático incluyó la evaluación 
del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; la programación y 
presupuestación de la producción de leche fortificada, y su elaboración en los términos de calidad que establece 
la normativa; la distribución de leche y su cobertura en la población de niñas y niños de 6 meses a 12 años, y de 
mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años; el aumento de la población infantil y adolescente en el padrón 
de beneficiarios; la contribución del Programa de Abasto Social de Leche en la disminución de la desnutrición de 
las niñas, niños y adolescentes; el cumplimiento del Objetivo del Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos 
financieros autorizados al programa presupuestario S052; la rendición de cuentas, y el sistema 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 Pp S052 “Programa de Abasto Social de Leche”. 

Antecedentes 

En el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral, el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios. Este conjunto de principios deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia.  

El primer antecedente del Programa de Abasto Social de Leche fue en 1944, cuando por intervención directa del 
Estado se fundó la primera lechería con la empresa pública nacional distribuidora y reguladora, a cargo de Nacional 
Distribuidora y Reguladora S. A. de C. V. (NADYRSA). Su creación representó el inicio de un conjunto de gestiones 
gubernamentales con las cuales se pretendió regular los precios de productos alimenticios de primera necesidad.  

En 1962 se inició el programa de abasto social de leche con el objeto de cubrir las necesidades de la población más 
pobre y con deficiencias de nutrición, mediante el procesamiento, distribución y venta de leche fluida pasteurizada 
o en polvo. En 1972, se cambió la razón social a la de Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V., a efecto de 
fomentar la producción de los pequeños productores y hacer accesible el producto, mediante su venta a precios 
bajos para las clases económicamente débiles.  

En 2012, se incluyó por primera vez en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Anexo Transversal 
de atención de niñas, niños y adolescentes, a fin de etiquetar recursos para la atención de la infancia y, con ello, 
promover que cuenten con las mismas oportunidades y condiciones de igualdad que el resto de la población. En 
ese año, 11.5 millones de personas presentaban pobreza extrema, de los cuales el 71.8% no contaba con acceso a 
la alimentación, la población infantil y adolescente registró los mayores porcentajes de pobreza con el 53.8%, y el 
12.1% de pobreza extrema.54/ 

En la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, se señaló que en el país habitaban 119,530.7 miles de personas, de las 
cuales 39,214.4 miles (32.8%) eran niñas, niños o adolescentes; el 50.6% eran hombres y el 49.4% mujeres. De la 
población infantil y adolescente, 1 de cada 2 personas era pobre y 1 de cada 9 se encontraba en pobreza extrema. 
                                                                        
54/ Informe de pobreza en México, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 2012, pp. 12, 

23 y 51. 
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El 27.6% (10,823.2 miles de personas) de la población infantil y adolescente presentaba carencias que no le 
permitían garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación. 

De acuerdo con el diagnóstico de Liconsa S.A de C.V., el problema que dio origen al Pp S052 se refiere a la población 
en condiciones de pobreza que tiene insuficientes niveles de nutrición, sin que en éste se cuantificara la población 
infantil y adolescente en condiciones de pobreza que tiene elevada prevalencia de desnutrición crónica, anemia, 
sobrepeso y obesidad. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se estableció la política pública 
orientada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la autorización de 89 programas 
presupuestarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, Anexo Transversal Atención de Niñas, Niños 
y Adolescentes, por un monto de 759,246,432.7 miles de pesos. En ese conjunto de programas se incluyó el S052 
“Programa de Abasto Social de Leche”, con objeto de producir y distribuir leche fortificada para que la población 
en general, cuyo ingreso familiar está por debajo de la línea de bienestar acceda a su consumo, incluida la infantil y 
adolescente, a efecto de contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, para lo cual le 
fueron autorizados 3,736,877.8 miles de pesos, el 0.5% de los recursos aprobados al anexo transversal para la 
atención de las niñas, niños y adolescentes. 

Resultados 

En 2017, Liconsa cumplió las metas de producción y distribución de leche fortificada para que la población en 
general, incluyendo la infantil y adolescente, acceda a su consumo, ya que produjo 924.2 millones de litros de 
leche fortificada, que representaron el 92.5% de la meta de 999.6 millones de litros y distribuyó 926.1 millones de 
litros, el 92.6 % de la meta de 999.6 millones de litros. 

En 2017, la población infantil y adolescente atendida por Liconsa fue de 3,835.8 miles de personas menores de 15 
años, que representaron el 60.2% de la población total atendida en ese año (6,370.4 miles de personas); no 
obstante, no acreditó que esas personas formaron parte de un hogar cuyo ingreso está por debajo de la Línea de 
Bienestar; y careció de las cifras de la población en general, así como de la infantil y adolescente que presentó 
mayor necesidad de micronutrientes y no dispuso de la documentación para demostrar que los 926.1 millones de 
litros de leche distribuidos fueron entregados a la población en condiciones de pobreza que registró insuficientes 
niveles de nutrición, entre ella, a la infantil y adolescente, por lo que no se pudo valorar su contribución en el 
cumplimiento de la política pública orientada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin 
de atender la estrategia transversal de atención de niñas, niños y adolescentes comprometida en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Respecto de la contribución del programa en la atención de la desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad 
en la población infantil y adolescente, la entidad no contó con la información para determinar en qué medida 
atendió esa problemática, ni de su contribución en la política transversal de atención de las niñas, niños y 
adolescentes establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 orientada a garantizar el ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos a la supervivencia, entre ellos la nutrición. 

La entidad fiscalizada no acreditó que, en 2017, hubiera realizado la evaluación del Pp S052 “Programa de Abasto 
Social de Leche”, para medir de qué manera contribuyó a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, situación que repercutió en que los resultados de dicha evaluación no fueran enviados a la Secretaría 
Ejecutiva del SIPINNA, quien a su vez los remitiría al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, mediante el programa presupuestario S052 “Programa de Abasto Social de Leche”, Liconsa atendió a 
3,835.8 miles personas menores de 15 años, que representaron el 60.2% de la población atendida; sin embargo, 
la entidad careció de la cuantificación de la población infantil y adolescente cuya familia se encuentra por debajo 
de la línea de bienestar y que presentó mayor necesidad de micronutrientes y, por lo tanto, que accedieron a 
ejercer el derecho a la nutrición. Tampoco contó con la información para determinar en qué medida atendió las 
prevalencias de desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad en ese segmento poblacional, ni de su 
contribución en la política transversal de atención de las niñas, niños y adolescentes establecida en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017 que tiene como objetivo garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción 
de los derechos a la supervivencia, entre ellas la nutrición. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, Liconsa atendió a 3,835.8 miles de personas menores de 15 años que representaron 
el 60.2%, respecto de la población total que recibió leche fortificada a bajo precio (6,370.4 miles de personas); sin 
embargo, no acreditó que esas personas formaron parte de un hogar cuyo ingreso está por debajo de la línea de 
bienestar y careció de las cifras de la población infantil y adolescente que presentó mayor necesidad de 
micronutrientes, no dispuso de la documentación para demostrar que los 926.1 millones de litros de leche 
distribuidos fueron entregados a la población en condiciones de pobreza que registró insuficientes niveles de 
nutrición, entre ella, la infantil y adolescente, no acreditó que se coordinó con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA 
para apoyar la alimentación de la población infantil y adolescente cuya familia se ubica por debajo de la línea de 
bienestar, y no se dispuso de la información para demostrar que priorizó la atención de grupos de niñas y niños 
que presentaron mayor necesidad de micronutrientes y su contribución en el cumplimiento de la estrategia 
transversal de atención de niñas, niños y adolescentes comprometida en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en su Programa Institucional 2017. 

La fiscalización al Pp S052 “Programa de Abasto Social de Leche” permitió que Liconsa, en el transcurso de la 
auditoría realizara las gestiones necesarias, a fin de incorporar los indicadores que permitan evaluar su 
contribución en el cumplimiento de la política pública de atención de las niñas, niños y adolescentes; coordinarse 
con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; contar con 
la información que permita demostrar que la población infantil y adolescente atendida forma parte de un hogar 
cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar; incrementar la inscripción en el padrón de la población en 
general, y de manera específica del segmento infantil y adolescente; realizar un estudio para valorar su 
contribución en el cumplimiento de la estrategia transversal y de la atención de la población infantil y adolescente 
con elevada prevalencia de desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad, disponer de las cifras de la 
población infantil y adolescente que presentó mayor necesidad de micronutrientes, e incorporar en la Cuenta 
Pública de los ejercicios fiscales subsecuentes información para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento del 
objetivo del programa, del avance en la atención del problema público que le dio origen y de su contribución al 
cumplimiento de la estrategia transversal de atención de niñas, niños y adolescentes. 

También permitirá disponer de los mecanismos de control y del registro para asegurar que, en los ejercicios fiscales 
subsecuentes, la leche distribuida sea entregada a la población cuyo ingreso está por debajo de la línea de 
bienestar, entre ellas, a las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el cumplimiento de los objetivos orientados a 
garantizar el derecho de la población infantil y adolescente comprometidos en el documento denominado "25 al 
25: Objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes". 

Las 6 auditorías de desempeño realizadas a igual número de programas presupuestarios, de los 89 programas 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que integraron la política pública transversal de 
atención de las niñas, niños y adolescentes, mostraron que prevalece la escasa coordinación entre la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con las entidades y 
dependencias de la APF, los Sistemas Estatales de Protección, los municipios, los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las instituciones públicas y privadas, lo cual repercutió 
en una endeble articulación de políticas, procedimientos y servicios de protección de los derechos de la población 
infantil y adolescente. La frágil coordinación entre las dependencias y entidades originó que no se integraran los 
registros nacionales de centros de asistencia social, y de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; 
de las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de 
profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de 
adopción. 

El diseño e instrumentación de políticas públicas en salud fueron insuficientes para garantizar el derecho a la salud 
de la población infantil y adolescente; en la nutrición se careció de las cifras de la población infantil y adolescente 
que presentó mayor necesidad de micronutrientes, por lo que no se pudo valorar la contribución en la atención 
de la desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente; y en los servicios 
culturales se llevó a cabo el 31.7% de las 83,855 actividades previstas a las que asistieron 7,824.8 miles de niñas, 
niños y adolescentes, sin que se acreditara su contribución en el cumplimiento de la política pública orientada a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
91  

La situación descrita implicó que la política pública de atención de las niñas, niños y adolescentes comprometida 
en el PEF no cumpliera con su mandato de promover que esos segmentos de la población contaran con las mismas 
oportunidades y condiciones de igualdad que el resto de la población. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Atención a la Salud: Niñas, Niños y Adolescentes 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-19GYR-07-0250-2018 

250-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios de asistencia médica a los hijos menores de los asegurados y pensionados 
mediante la definición de programas integrados de salud del niño y del adolescente, para contribuir a garantizar 
su derecho a la salud. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2017; el alcance temático incluyó la evaluación 
del cumplimiento de las directrices generales para avanzar al Sistema de Evaluación de Desempeño; la 
coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes; la cobertura de 
población infantil y adolescente a la seguridad social; las estrategias de ampliación de cobertura de los servicios 
para la salud; los planes y programas para mejorar la calidad de los servicios de atención integral a la salud; los 
programas, estrategias y acciones para fortalecer los servicios prenatal y control de la niña y niño sano; la 
cobertura con esquemas completos de vacunación en niños de un año de edad; el número de consultas de 
medicina familiar por hora médico; las consultas de Especialidad por hora/médico; la disminución de la morbilidad; 
el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos asignados al 
programa presupuestario E011; la rendición de cuentas y el establecimiento del sistema 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. 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 E011 “Atención a la salud”. 

Antecedentes 

En el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mandata que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral, el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios. Este conjunto de principios 
deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la 
adolescencia. 

En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se señala que: “Es importante asegurar la salud en los primeros años 
de vida (0 a 5 años) ya que éstos representan una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, 
intelectuales y emotivas de cada niño y niña, las cuales determinarán su salud futura, su desempeño escolar y 
laboral e inclusive otras conductas sociales. Como demuestran los datos, la mayoría de las muertes que aquejan a 
los niños menores de 11 años de edad son prevenibles, destacando las muertes por accidentes, por lo que es 
fundamental llevar a cabo todas las acciones de protección de riesgos, prevención de enfermedades y promoción 
de la salud y darles un seguimiento puntual. 

Para atender esa problemática, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal estableció el 
compromiso de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente mediante la articulación de políticas que 
atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de la vida de la población y, con ello, promover el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes en materia de salud, alimentación, educación y cultura, por medio de 
la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

En el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 (PRONAPINNA), se señala que: 
“en materia de salud, entre 2010 y 2014, la tasa de mortalidad infantil para menores de un año pasó de 14.1 a 
12.5 defunciones por cada mil nacidos vivos y para menores de 5 años pasó de 17.2 a 15.1, lo que representa un 
decremento de 1.6 y 2.1 defunciones. De acuerdo con la Secretaría de Salud estas defunciones podrían haberse 
evitado mediante el acceso efectivo a intervenciones de salud o con acciones sobre el medio ambiente y los 
determinantes sociales”. 
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El IMSS es una institución del Gobierno Federal, autónoma y tripartita (Estado, patrones y trabajadores), que se 
orienta a brindar servicios de salud y seguridad social a su población derechohabiente. 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. 

Para operacionalizar la política pública de atención a la infancia y la adolescencia, se autorizaron 89 programas 
presupuestarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, Anexo Transversal Atención de Niñas, Niños 
y Adolescentes, por un monto de 759,246,432.7 miles de pesos. 

En el diagnóstico que dio origen al programa presupuestario E011 “Atención a la salud”, el IMSS identificó el 
problema público relativo al incremento en la morbilidad en sus derechohabientes. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2017 se autorizó la inclusión del programa presupuestario E011, con un 
presupuesto asignado de 191,577,255.8 miles de pesos, el 25.2% de los 759,246,432.7 miles de pesos autorizados 
en el anexo transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes, con el objeto de prestar servicios de 
asistencia médica a los hijos menores de los asegurados y pensionados mediante la definición de programas 
integrados de salud del niño y del adolescente, para contribuir a garantizar su derecho a la salud. 

Resultados 

En 2017, en el IMSS estaban afiliados 16,967.4 miles de niñas, niños y adolescentes, el 30.4% de la población 
derechohabiente de ese instituto de 55,813.9 miles de mexicanos. Durante el periodo 2013-2017 la proporción de 
la población infantil y adolescente se incrementó en promedio anual en 1.4%, al pasar de 15,799.0 miles de 
individuos a 16,967.4 miles de personas.  

En 2017, la entidad fiscalizada, conforme a su planeación, dispuso del Diagnóstico de Salud del IMSS con el que 
dio seguimiento a los principales daños a la salud de la población derechohabiente y contó con 3 programas de 
trabajo, de la Unidad de Atención Médica, de la Coordinación de Atención Primaria a la Salud, y del Área de Control 
del Niño Sano y Tamiz Neonatal, a fin de mejorar la calidad de los servicios de atención integral a la salud dirigido 
a la población infantil y adolescente. 

Respecto de la coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, el instituto no realizó la evaluación del programa presupuestario E011 "Atención a la salud" para 
valorar su contribución en el cumplimiento de la política de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El instituto no acreditó el avance a 2017 del cumplimiento de la estrategia comprometidas en su Programa 
Institucional 2014-2018 de mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante las líneas de acción de 
incrementar el número de consultorios de medicina familiar para aumentar el acceso efectivo a la atención médica 
de primer nivel e incrementar el número de camas censables construyendo hospitales en las zonas con mayor 
rezago, ni dispuso de los indicadores con sus correspondientes metas para valorar el cumplimiento de esos 
compromisos; no aseguró a la población infantil y adolescente con menores ingresos, ni acreditó que, previo 
acuerdo de su Consejo Técnico, utilizó su infraestructura y servicios, a requerimiento del Gobierno Federal, en 
apoyo de programas de combate a la marginación y la pobreza considerados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

En cuanto a la prestación de los servicios de salud, el IMSS reportó una cobertura de vacunación con esquemas 
completos de vacunación en niños de un año de edad del 96.6%, similar a la meta comprometida de 95.0%; otorgó 
84,276.6 miles de consultas médicas a sus derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar, de las cuales, 
el 11.4% (9,586.9 miles de consultas) fueron para la población infantil y adolescente que solicitó el servicio médico, 
con lo que el promedio de consultas de medicina familiar por hora médico fue de 4.1 consultas, similar a la meta 
de 4.0 consultas de medicina familiar por hora médico, y proporcionó 19,623.2 miles de consultas médicas de alta 
especialidad, de éstas, el 0.5% correspondió a la población infantil y adolescente que solicitó la atención médica 
de especialidad (90.0 miles de consultas), obteniendo un promedio de 2.8 consultas de medicina de alta 
especialidad por hora médico, resultado que se encontró en el rango definido por el IMSS de 2.5 a 4.0 consultas 
por hora médico. 

En el periodo 2013-2017, los casos de morbilidad entre la población infantil y adolescente disminuyeron en 
promedio anual en 3.9%, al pasar de 7,606.9 miles de casos a 6,480.8 miles de enfermos, lo que denota que el 
instituto está contribuyendo a disminuir la morbilidad entre su población y, con ello, atendiendo el problema 
público para el cual fue autorizado el programa presupuestario E011. 
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Consecuencias Sociales 

En el periodo 2013-2017, la población infantil y adolescente afiliada en el IMSS mostró un incremento promedio 
anual de 1.4%, al pasar de 15,799.0 miles de individuos a 16,967.4 miles de personas. En ese periodo, los casos de 
morbilidad entre esa población disminuyeron en promedio anual en 3.9%, al pasar de 7,606.9 miles de casos a 
6,480.8 miles de enfermos, lo que muestra que el instituto está contribuyendo a disminuir la morbilidad entre su 
población y, con ello, atendiendo el problema público para el cual fue autorizado el programa presupuestario 
E011. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió el objetivo de prestar servicios de salud a la 
población infantil y adolescente que solicitó el servicio médico, lo cual repercutió en que se atendiera el problema 
para el cual fue autorizado ese programa relativo a la mayor morbilidad en los derechohabientes del IMSS, ya que 
en el periodo 2013-2017 el número de enfermedades disminuyó en promedio anual en 3.9%, al pasar de 7,606.9 
miles de casos a 6,480.8 miles de niñas, niños y adolescentes enfermos. No obstante, la contribución en el 
cumplimiento de la política pública orientada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes fue 
incipiente, ya que no acreditó que hubiese otorgado coberturas de seguros a favor de la población infantil y 
adolescente con menores ingresos, ni que, previo acuerdo de su Consejo Técnico, utilizó su infraestructura y 
servicios a requerimiento del Gobierno Federal en apoyo de programas de combate a la marginación y la pobreza, 
tampoco documentó el cumplimiento de la estrategia de mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud, 
mediante las líneas de acción de incrementar el número de consultorios de medicina familiar para aumentar el 
acceso efectivo a la atención médica de primer nivel e incrementar el número de camas censables construyendo 
hospitales en las zonas con mayor rezago, ni realizó la evaluación del programa presupuestario E011 "Atención a 
la salud" para valorar su contribución en el cumplimiento de la política de protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La fiscalización al programa presupuestario E011 “Atención a la salud” contribuirá a que el IMSS fortalezca los 
mecanismos de operación y control para disponer de las estrategias que permitan mejorar el acceso efectivo a los 
servicios de salud; asegurar a la población infantil y adolescente con menores ingresos, en apoyo de programas de 
combate a la marginación y la pobreza considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, e informar en 
la Cuenta Pública en qué medida el programa presupuestario E011 “Atención a la salud” contribuye a asegurar el 
acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención médica, así como de la atención del problema 
público que dio origen al programa presupuestario. 

Las 6 auditorías de desempeño realizadas a igual número de programas presupuestarios, de los 89 programas 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que integraron la política pública transversal de 
atención de las niñas, niños y adolescentes, mostraron que prevalece la escasa coordinación entre la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con las entidades y 
dependencias de la APF, los Sistemas Estatales de Protección, los municipios, los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las instituciones públicas y privadas, lo cual repercutió 
en una endeble articulación de políticas, procedimientos y servicios de protección de los derechos de la población 
infantil y adolescente. La frágil coordinación entre las dependencias y entidades originó que no se integraran los 
registros nacionales de centros de asistencia social, y de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción; 
de las bases de datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y el registro de las autorizaciones de 
profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de 
adopción. 

El diseño e instrumentación de políticas públicas en salud fueron insuficientes para garantizar el derecho a la salud 
de la población infantil y adolescente; en la nutrición se careció de las cifras de la población infantil y adolescente 
que presentó mayor necesidad de micronutrientes, por lo que no se pudo valorar la contribución en la atención 
de la desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente; y en los servicios 
culturales se llevó a cabo el 31.7% de las 83,855 actividades previstas a las que asistieron 7,824.8 miles de niñas, 
niños y adolescentes, sin que se acreditara su contribución en el cumplimiento de la política pública orientada a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescente. 
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La situación descrita implicó que la política pública de atención de las niñas, niños y adolescentes comprometida 
en el PEF no cumpliera con su mandato de promover que esos segmentos de la población contaran con las mismas 
oportunidades y condiciones de igualdad que el resto de la población. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisición de Vacunas 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-15-0249-2018 

249-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la adjudicación de vacunas, a fin de constatar que se 
obtuvieron las mejores condiciones de precio y calidad, que en los procesos se consideraron las necesidades, 
características y condiciones requeridas por las Unidades Médicas del IMSS; que su recepción y distribución se 
realizó conforme a las condiciones contratadas, y la aplicación pago y registro contable fue conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,101,997.5   
Muestra Auditada 1,249,543.7   
Representatividad de la Muestra 40.3%   

El universo corresponde a los 6 procesos de adjudicación directa y 2 licitaciones públicas realizados por la entidad 
fiscalizada para atender las necesidades consolidadas de biológicos en 2017 de las entidades y dependencias como 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (régimen ordinario y PROSPERA), la Secretaría de la Defensa Nacional, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de 
Marina, servicios de salud de Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Morelos, entre otros, por 3,101,997.5 miles de pesos. 

Se seleccionó como muestra, el proceso de adjudicación directa consolidado AA-019GYR047-E25-2017, cuyo 
monto total adjudicado, considerando las entidades y dependencias participantes señaladas en el párrafo anterior, 
fue por 1,249,543.7 miles de pesos, de los cuales 783,557.5 miles de pesos, corresponden al total adjudicado para 
el Instituto Mexicano del Seguro Social en ese ejercicio, del cual se formalizaron 5 contratos integrados por las 
claves siguientes: 

 
CONTRATOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DERIVADOS DEL 

PROCEDIMIENTO AA-019GYR047-E25-2017 
 

Contrato Clave del biológico Monto máximo adjudicado 
(miles de pesos) 

Todas las dependencias             IMSS 

U170069 020.000.3833.02.00 42,100.6 26,824.7 
 020.000.3831.02.00 8,003.9 6,945.0 
U170070 020.000.3848.00.00 23,168.0 14,924.8 
 020.000.3849.00.00 49,407.8 16,601.2 
U170077 020.000.0152.00.00 151,764.5 105,109.2 
U170078 020.000.2522.01.00 829,384.5 538,740.8 
U170082 020.000.3801.01.00 40,506.8 22,185.7 
 020.000.3810.00.00 42,222.3 28,202.0 
 020.000.3805.00.00 62,985.3 24,024.1 

 Total 1,249,543.7 783,557.5 
FUENTE: Base de datos de contratos de vacunas adjudicados en 2017. 

 

Se realizaron pruebas de cumplimiento, por 140,219.7 miles de pesos, en unidades de medicina familiar adscritas 
a las delegaciones Sur D.F., Norte D.F., y estatales en Jalisco y Guanajuato. 

Asimismo, se revisó el proceso de la licitación consolidada LA-019GYR047-E50-2016, declarado desierto en 2016, 
que dio origen a los procedimientos de adjudicación directa y licitaciones públicas de biológicos en 2017, con el 
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fin de verificar que se conservaron las condiciones requeridas inicialmente, con un monto estimado de 
adjudicación, por 2,584,067.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución con el mayor número de población atendida, dentro 
del conjunto de las instituciones que otorgan prestaciones de seguridad social y aseguramiento público en salud 
en México; la atención médica es una de las funciones más importantes que realiza el instituto, en términos de 
recursos requeridos e impacto poblacional. 

Considerando lo anterior, el IMSS cuenta con el "Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 
2014-2018" (PIIMSS 2014-2018), que define los objetivos, estrategias y líneas de acción; además, establece los 
indicadores y metas con los cuales se cumplirán los objetivos planteados. 

El PIIMSS 2014-2018 está alineado principalmente con la Meta Nacional, de un México Incluyente, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con los Programas Especiales Transversales derivados de él. Asimismo, 
los objetivos del PIIMSS 2014-2018 son congruentes con lo establecido en el Programa Sectorial de Salud 2013-
2018 (PROSESA 2013-2018). 

Como parte de los objetivos PIIMSS 2014-2018, destaca el de "Contribuir a la universalización del acceso a la 
salud", en el cual se establece que el IMSS garantizará la disponibilidad de medicamentos y otros insumos 
necesarios para brindar servicios de salud de alta calidad, eficaces y seguros, mediante la compra consolidada de 
vacunas en el sector salud, que garantice el suministro oportuno de bienes y servicios para la salud a precios 
adecuados. 

Para ello, en el ejercicio 2017, se formalizó el Acuerdo que celebró el Instituto Mexicano del Seguro Social, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, los Hospitales Federales, los Institutos 
Nacionales de Salud y las Secretarías de Salud Estatales, para llevar a cabo los "Procedimientos de Contratación 
Consolidados para el ejercicio fiscal 2017" para la adquisición de bienes terapéuticos (materiales de curación, 
radiológico y de laboratorio, medicamentos y vacunas), en el que se acordó que la Coordinación de Control de 
Abasto del IMSS realizara la consolidación de los bienes requeridos por los entes públicos incorporados en la 
contratación consolidada y la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, llevara a cabo 
los procedimientos de compra que resulten, con objeto de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Cada año la Secretaría de Salud emite el Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud, en el 
que se indicaron los Esquemas de Vacunación para 2017, de cada grupo de la población, así como las metas por 
cubrir en el año. 

La vacunación universal es una política pública de salud, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la 
población contra enfermedades que son prevenibles con la aplicación de vacunas. Para ello, se implementaron los 
Programas Permanentes de Vacunación (acciones que se desarrollan de manera continua durante todo el año en 
los tres niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, enfocadas a otorgar los productos biológicos necesarios 
del esquema de vacunación en los diferentes grupos de edad) y las Semanas Nacionales de Salud (acciones 
intensivas de mayor trascendencia, con el objeto de romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos 
padecimientos y mantener eliminada la transmisión de éstos, mediante acciones simultáneas e integrales para la 
prevención de las enfermedades evitables por vacunación). En el ejercicio 2017 se realizaron tres Semanas 
Nacionales de Salud. 

Resultados 

 El Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social actualizado no se encuentra publicado en el Diario 
Oficial de la Federación; además, 11 procedimientos internos no están actualizados. 

 Las entradas y salidas de biológicos por 4,328.1 miles de pesos, correspondientes a 2017, de la Unidad de Medicina 
Familiar 7 de la Delegación Sur del D.F., se realizaron de manera manual en el sistema financiero PREI Milenium, 
a raíz de las conciliaciones mensuales con el almacén delegacional, dado que la citada unidad no realizó los 
registros en el Sistema de Abasto Institucional módulo Farmacias para que se efectuaran de manera automatizada. 

 Las unidades de medicina familiar en las delegaciones Norte y Sur del D.F, y estatales en Jalisco y Guanajuato, no 
registran los biológicos inactivos o desechados en el formato "Tarjeta de Control de Biológicos", por lo que se 
evidencia una deficiencia en el control en las dosis realmente suministradas, lo que no permite identificar el 
destino final de las vacunas desechadas. 
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 La Unidad de Medicina Familiar 47 de la Delegación Estatal en Guanajuato no cuenta con la documentación ni los 
antecedentes de los siniestros de la vacuna 020.000.2522.01.01 "Vacuna Acelular Antipertussis con Toxoide 
Diftérico", por 2,146.1 miles de pesos, que desde 2011 se encuentra suspendida en la farmacia de dicha unidad; 
asimismo, tres claves de vacunas, por 118.1 miles de pesos, se encuentran resguardadas en un refrigerador de la 
farmacia con sellos de "inactivo", por un accidente ocurrido en 2016, y del cual la entidad fiscalizada indicó que el 
caso fue cerrado administrativamente, pero a la fecha de la revisión (julio de 2018) el biológico seguía en la red de 
frío de la farmacia, en incumplimiento de la normativa interna. Además, en 2017, la citada UMF no dio seguimiento 
a la sustracción de la clave 010.000.5333.00.00 "Eritropoyetina solución inyectable", por 41.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 6 restantes generaron: 6 Recomendaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 5 de octubre 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 los recursos 
asignados para la adjudicación de vacunas, a fin de constatar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio 
y calidad, que en los procesos se consideraron las necesidades, características y condiciones requeridas por las 
Unidades Médicas del IMSS; que su recepción y distribución se realizó conforme a las condiciones contratadas, y 
la aplicación, pago y registro contable fue conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Gastos para la Atención de Pacientes 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-15-0254-2018 

254-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos devengados por la atención de pacientes y población usuaria en el 
Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, a fin de verificar que la situación financiera, administrativa 
y operacional cumplió con los acuerdos y disposiciones legales y normativas y que el registro contable y 
presupuestario se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,305.6   
Muestra Auditada 58,305.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Al 31 de diciembre de 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un importe ejercido por 
58,305.6 miles de pesos, en la atención de pacientes y usuarios del Centro de Atención Inmediata para Casos 
Especiales, que se integró por 23,331.7 miles de pesos, de egresos para el funcionamiento administrativo del 
Centro, realizados por la Delegación Estatal en Sonora, y 34,973.9 miles de pesos, de la cuenta 42062424 "Ayuda 

por equidad guardería ABC"; al respecto, se revisó el importe total, como se detalla a continuación: 

 
EGRESOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN CAICE 2017 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Universo y 
Muestra 

Departamento CAICE  

Servicio de personal 20,872.7 
Consumo 635.6 
Servicios generales 1,823.4 

Subtotal 23,331.7 
Ayuda por equidad guardería ABC  

Atención médica subrogada 21,391.0 
Traslados 9,121.9 
Mobiliario, equipo y adecuaciones 4,461.0 

Subtotal 34,973.9 

Total 58,305.6 

FUENTE: Reporte de Variación presupuestal 2017, de la 
Delegación Estatal en Sonora. 

 

En el proceso de operación y administración se revisaron, entre otros, los siguientes aspectos: el cumplimiento de 
los acuerdos del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; los recursos humanos, materiales y 
financieros; los bienes capitalizables por unidad de servicio, así como el cumplimiento de la atención médica a los 
menores afectados y a sus familias, y las funciones del CAICE. 

En el desarrollo de la auditoría, se encontró que no en todos los casos los datos proporcionados por la entidad 
fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se consigna en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los procesos revisados. 
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Antecedentes 

El 5 de junio de 2009, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio que se propagó a las instalaciones 
de la Guardería ABC, S.C., en el cual fallecieron 49 niños y resultaron lesionados niños y maestras de la misma 
guardería; por esta causa, se elaboró un padrón con los nombres de los menores y adultos que resultaron 
afectados durante el incidente y de sus familiares, a fin de tener un mayor control para el otorgamiento de las 
ayudas y apoyos que autorizaron el IMSS y el Gobierno Federal. 

Al respecto, el H. Consejo Técnico emitió diversos acuerdos, primero el ACDO.AS1.HCT.100609/126.P.DG, del 10 
de junio de 2009, con el que autorizó la creación de un área de rehabilitación en el municipio de Hermosillo, con 
la finalidad de facilitar el tratamiento de los menores. 

De la misma forma, en la sesión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2009, se dictó el acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.260809/171Bis.P.DG, en el que se estableció la creación del Centro de Atención Inmediata para 
Casos Especiales (CAICE); como consecuencia de los acuerdos emitidos, el CAICE proporciona atención médica 
quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación, que en su caso se otorgue a los afectados, 
auxiliares de diagnóstico que se requieran para determinar el estado de salud y probables secuelas; gastos 
asociados a hospedaje, alimentación y traslados a los menores y hasta dos acompañantes, así como apoyo 
administrativo, para lo cual cuenta con equipamiento específico y personal de salud con perfiles especializados 
para la atención de la población objetivo. 

Asimismo, en los subsiguientes seis acuerdos que emitió, determinó el importe de los apoyos y ayudas por otorgar 
a los beneficiarios. 

Resultados 

 El CAICE no cuenta con información completa, oportuna y detallada por concepto de los apoyos otorgados 
a los beneficiarios, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

 Está en proceso la implementación de un sistema informático, necesario para llevar el control del padrón 
de usuarios del CAICE, y de la información médica, clínica y administrativa. 

 Se realizaron adquisiciones de bienes y servicios, por 34,973.9 miles de pesos, sin llevar a cabo un 
procedimiento de adjudicación, investigación de mercado y la formalización de un contrato, lo que resta 
transparencia a los servicios realizados y no se garantizaron al instituto las mejores condiciones en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

 Se realizaron pagos por 1,516.9 miles de pesos, por 1,532 productos dermatológicos, con variaciones en 
el precio, por 889.6 miles de pesos, respecto del precio ofertado en el mercado por 627.3 miles de pesos. 

 Se detectaron inconsistencias en el mobiliario y equipo, por falta del número nacional de inventario, y 
algunos equipos no reportaron costo en el inventario. 

 De la revisión de los diferentes conceptos que se erogaron en la cuenta 42062424 “Ayuda por equidad 
guardería ABC”, se concluyó que los registros no se realizan de manera desagregada por tipo de gasto y se 
registran de manera general. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 67,249.60 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 7 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de octubre 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 los gastos 
devengados por la atención de pacientes y población usuaria en el Centro de Atención Inmediata para Casos 
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Especiales, a fin de verificar que la situación financiera, administrativa y operacional cumplió con los acuerdos y 
disposiciones legales y normativas y que el registro contable y presupuestario se realizó 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 Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 El CAICE no cuenta con información completa, oportuna y con el detalle por concepto de los apoyos 
otorgados a los beneficiarios, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

 Está en proceso la implementación de un sistema informático, necesario para llevar el control del padrón 
de usuarios del CAICE, y de la información médica, clínica y administrativa. 

 Se realizaron adquisiciones de bienes y servicios por 34,973.9 miles de pesos, sin realizar un procedimiento 
de adjudicación, investigación de mercado y formalización de un contrato, conforme a la normativa, lo que 
resta transparencia a su información, y no evidenciaron que se garantizaran al instituto las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

 El CAICE carece de procedimientos para el control y supervisión del manejo de stocks de medicamentos, 
traslado de pacientes y supervisión de los trabajos realizados por los proveedores.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Mantenimiento a Equipos Médicos en Unidades de los Tres Niveles de Atención 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-15-0255-2018 

255-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos asignados a la contratación de los servicios de mantenimiento a equipo médico en los tres 
niveles de atención, verificar que su adjudicación cumplió con las disposiciones legales, comprobar que su 
recepción y pago se realizó conforme a las condiciones establecidas contractualmente y que su registro contable 
y presupuestario se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,389,484.4   
Muestra Auditada 1,305,516.1   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

El Instituto Mexicano del Seguro Social programó ejercer 1,389,484.4 miles de pesos, en 2017, en el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de refacciones de alta especialidad, de 7,548 equipos 
médicos en unidades de atención médica de primer, segundo y tercer niveles, mediante el procedimiento de 
adjudicación directa AA-019GYR019-E35-2017, con el cual se formalizaron 19 contratos en el ámbito nacional, el 
31 de marzo de 2017, por un monto máximo plurianual para marzo de 2017 a febrero de 2020, por 4,357,758.8 
miles de pesos, y un importe pagado en 2017, por 1,305,516.1 miles de pesos, seleccionados para su revisión. 

Asimismo, con la finalidad de comprobar la recepción de los servicios, la existencia y funcionamiento de los 
equipos médicos, se seleccionaron 15 unidades médicas (3 de primer nivel, 7 de segundo y 5 de tercer nivel de 
atención), de las delegaciones Norte del D.F., Jalisco, Puebla y Sonora y Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE) que las conforman, con un total de 740 equipos, con un costo programado, por 150,543.0 miles de pesos, 
por los servicios de mantenimiento, al amparo de 18 de los 19 contratos formalizados. 

Antecedentes 

La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es ser el instrumento básico de la seguridad social, 
establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias; uno de sus 
objetivos es 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. 

Para cumplir su objetivo, el IMSS posee una infraestructura tecnológica en equipos médicos, que son la base para 
brindar atención en materia de estudios, diagnósticos y tratamientos médicos a sus derechohabientes en el ámbito 
nacional, sometidos diariamente a intensas jornadas de trabajo y operación, por lo que el instituto requiere que 
estén en óptimas condiciones de funcionamiento, mediante un esquema de mantenimiento preventivo y 
correctivo; para ello, llevó a cabo la contratación directa centralizada de los servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo, con suministro de refacciones de alta especialidad a equipos médicos, en unidades de primer, 
segundo y tercer niveles de atención médica, mediante la titularidad de derechos exclusivos, servicios realizados 
por profesionales de las empresas fabricantes de los equipos médicos, que cuentan con la infraestructura, equipos 
de medición, herramientas, refacciones nuevas y originales, así como mano de obra calificada y certificada. 

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en implementar las acciones encaminadas a la conservación de 
los equipos médicos, de conformidad con los manuales del fabricante y el calendario establecido en los contratos 
formalizados, con la finalidad de mantenerlos en condiciones óptimas de operación. 

El mantenimiento correctivo tiene por objeto eliminar fallas y daños que por su operación presenten los equipos, 
las veces que se requiera, sin costo adicional para el IMSS. 
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Resultados 

 El IMSS no contó con el registro de su estructura orgánica, ocupacional y salarial de 2017, ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 

 Los procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios de conservación no 
están actualizados y no incluyen procesos de conciliación, control y resguardo de las refacciones 
sustituidas. 

 El sistema informático de las operaciones de mantenimiento y conservación no considera el control y 
registro del universo de equipos y sus modificaciones, el seguimiento del programa de mantenimientos 
preventivos y los plazos de atención y ejecución de los mantenimientos correctivos, lo que originó equipos 
no localizados en las unidades médicas durante las inspecciones, pagos no procedentes, pagos en exceso 
y falta de determinación y aplicación de penas convencionales y deductivas por incumplimientos de los 
proveedores. 

 Inconsistencias en el universo de los equipos médicos revisados: 26 tienen registros duplicados, 64 carecen 
de número de serie o de inventario visible, 17 tienen números de serie o inventario erróneos, 1 equipo 
tiene capacidad menor de la señalada en el contrato; de este último, existió una diferencia en favor de la 
entidad fiscalizada en el costo del mantenimiento, y con motivo de la intervención de la ASF, el proveedor 
emitió una nota de crédito por el cobro en exceso, por 43.3 miles de pesos, que ya fue aplicada en el pago. 

 De las 15 unidades médicas revisadas, en 13 no se cumplió con la elaboración de los informes mensuales 
y trimestrales respecto de los incumplimientos de los mantenimientos preventivos y correctivos, y del 
funcionamiento de los equipos. 

 De 45 equipos médicos que no se localizaron durante las inspecciones físicas, en 42 casos las unidades 
médicas comprobaron parcialmente su ausencia; de los 3 equipos restantes, no se justificó su destino ni 
ubicación.  

 De dos equipos dictaminados como no útiles en 2017, que estuvieron fuera de servicio, se constató que 
se realizó un pago improcedente, por 121.1 miles de pesos, al proveedor del contrato C7M0311. 

 Se recuperaron importes por los conceptos siguientes:  

– De 4 equipos fuera de operación, se aplicaron deductivas, por 19.1 miles de pesos. 

– En 6 mantenimientos preventivos no realizados en la semana programada, se aplicaron penalizaciones, 
por 83.0 miles de pesos. 

– De 23 casos en los que no se realizaron los mantenimientos preventivos, sólo se aclaró un caso, por 3.3 
miles de pesos, y del resto se aplicaron penas convencionales, por 98.8 miles de pesos. 

– En 11 casos, por desfases en los servicios de mantenimiento correctivo, se aplicaron 13.9 miles de pesos 
de penalizaciones y 168.3 miles de pesos de deductivas, que ascienden a un total de 182.2 miles de pesos 
aplicado en el pago de los proveedores. 

 Se identificó que a 41 equipos, con un costo programado de servicio, por 581.4 miles de pesos (incluye 
IVA), el proveedor del contrato C7M0304 no les dio mantenimiento, ya que fueron adjudicados a otro 
proveedor. Se acreditó la recuperación, por 208.6 miles de pesos, por concepto del exceso del costo de los 
servicios otorgados, respecto del contrato centralizado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 808,813.30 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 687,746.42 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 121,066.88 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 11 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 21 de septiembre 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 los recursos asignados a la 
contratación de los servicios de mantenimiento a equipo médico en los tres niveles de atención, verificar que su 
adjudicación cumplió con las disposiciones legales, comprobar que su recepción y pago se realizó conforme a las 
condiciones establecidas contractualmente y que su registro contable y presupuestario se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 El sistema informático de conservación y mantenimiento no considera el control y registro del universo de 
equipos convenidos para mantenimiento y sus modificaciones, comprobar el cumplimiento del programa 
de mantenimientos preventivos ni de los plazos de atención y ejecución de los mantenimientos 
correctivos, lo que originó que no se genere información completa y oportuna de los servicios 
proporcionados por los proveedores, y en su caso, los incumplimientos. 

 De las 15 unidades médicas seleccionadas, 13 no elaboraron los informes mensuales y trimestrales 
respecto del funcionamiento de los equipos y los incumplimientos en los mantenimientos preventivos y 
correctivos por parte de los proveedores. 

 Con motivo de la intervención de la ASF, se aplicaron penas convencionales y deductivas por un total de 
479.1 miles de pesos, correspondientes a 4 equipos que estuvieron fuera de operación; 22 casos en los 
que no se realizaron los mantenimientos preventivos; 6 mantenimientos preventivos que no se realizaron 
en el tiempo programado, y 11 casos por desfases en los servicios de mantenimiento correctivo; quedan 
por aplicarse en el pago de los proveedores 121.1 miles de pesos.  

Asimismo, se recuperaron 208.7 miles de pesos, por pago en exceso de dos unidades médicas que 
formalizaron dos contratos para la prestación de los servicios de sus equipos médicos con otro proveedor, 
los cuales fueron superiores en costo, respecto del contrato centralizado. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales Generales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-15-0256-2018 

256-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los proyectos de asociación público privada, para verificar que los estudios de 
viabilidad técnica, económica, financiera, legal y social se evaluaron y justificaron la conveniencia de operar los 
cuatro hospitales generales bajo esta modalidad de prestación de servicio, y que los procesos para su adjudicación 
y contratación, se realizaron conforme a la ley que las rige; asimismo, que los gastos generados para la realización 
de los proyectos de asociación público privada, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,028,777.3   
Muestra Auditada 49,028,777.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) formalizó cuatro contratos de Asociación Público Privadas (APP), 
por 49,028,777.3 miles de pesos; en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 2017), se reportó una 
inversión estimada de 5,403,189.6 miles de pesos (más el impuesto correspondiente). Al respecto, se determinó 
revisar los cuatro contratos, que incluyen el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de 
dos Hospitales Generales de Zona (HGZ), de 144 camas en Bahía de Banderas, Nayarit, y de 180 camas en 
Tapachula, Chiapas, y dos Hospitales Generales Regionales (HGR), de 260 camas en García, Nuevo León, y 260 
camas en Tepotzotlán, Estado de México, como se detalla a continuación: 

 

MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO DE LOS PROYECTOS DE APP DEL IMSS QUE INTEGRAN EL UNIVERSO Y LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Núm. Nombre del Proyecto 
Tarifa Anual 
Integral de 
Servicios 

  
Monto Total 

contratado (1) 
 

Monto de Inversión 
reportado en PEF 

2017 

1 Construcción del HGZ de 144 camas en Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

429,429.4 
 

9,876,876.9 
 

1,017,931.0 

2 Construcción del HGZ de 180 camas en 
Tapachula, Chiapas. 

484,496.7 
 

11,143,423.6 
 

1,207,586.2 

3 Construcción del HGR de 260 camas en 
García, Nuevo León. 

604,567.9 
 

13,905,061.5 
 

1,614,741.4 

4 Construcción del HGR de 260 camas en 
Tepotzotlán, Estado de México. 

613,192.0 
 

14,103,415.3 
 

1,562,931.0 

 

Total 2,131,686.0 
 

49,028,777.3 
 

5,403,189.6 

FUENTE:  Anexo 5.A Proyectos de Asociación Público Privada. Artículo 3 fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
Bases de licitación y contratos. 

NOTA: 1) El monto total contratado resulta de multiplicar la Tarifa Anual Integral de Servicios por 23 años de prestación de 
servicios. Los importes del monto contratado, pueden presentar variaciones por redondeo. 

 La información no incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

Los proyectos seleccionados como muestra no ejercieron recursos durante el ejercicio 2017, por lo que la 
auditoría incluye la revisión de las Propuestas No Solicitadas (PNS), el proceso de licitación y la contratación de 
los desarrolladores.  

Adicionalmente, se revisaron pagos realizados en 2017, por 14,355.0 miles de pesos, por servicios de consultoría 
técnica, legal y económica-financiera en materia de APP. 
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Antecedentes 

En el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), el refuerzo para la infraestructura 
existente en la prestación de servicios médicos es una de las acciones prioritarias en los modelos de integración 
funcional del Sistema Nacional de Salud. Para atender los requerimientos de infraestructura del país, se han 
implementado diferentes mecanismos de financiamiento que reúnen la inversión pública con la privada. 

En este contexto, el IMSS ha utilizado la figura de APP, que consiste en contratar prestación de servicios de largo 
plazo, como la construcción de infraestructura (provista total o parcialmente por una empresa privada), el 
equipamiento, el mantenimiento de las instalaciones y los equipos, la limpieza, así como jardinería, entre otros; 
es importante mencionar que los contratos no implican la realización de actividades inherentes a la función 
principal del instituto, que es prestar servicios de salud, sino que ésta es retenida por el Estado mediante la 
prestación de los servicios médicos por parte de las enfermeras y médicos del IMSS. 

A fin de regular este tipo de esquemas de inversión, y propiciar mayor seguridad y certeza jurídica, tanto para los 
desarrolladores en el sector privado, como para las dependencias y entidades que proponen los proyectos, para 
su registro en la Cartera de programas y proyectos de inversión que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su Reglamento, en 2012 y 2014, 
respectivamente. 

En marzo de 2017, la SHCP anunció que durante el año, se crearían 12 proyectos bajo este esquema de inversión, 
en dos grandes rubros: Cinco carreteras y siete hospitales. En ese sentido, el PEF 2017 reportó cuatro proyectos 
de hospitales bajo el esquema de APP, autorizados para el IMSS, ubicados en los estados de Nayarit, Nuevo León, 
Estado de México y Chiapas, con un monto de inversión total, por 5,403,189.6 miles de pesos. 

Resultados 

 Se constató que la entidad fiscalizada notificó a la SHCP, que debido a los incrementos de las variables 
económico-financieras determinó actualizar la contraprestación máxima, e indicó que fue menor al 
10.0% del valor del proyecto. Sin embargo, los incrementos fueron de entre el 15.0 y 15.9%, sin que la 
entidad solicitara la autorización de la SHCP. 

 Se constató que respecto del cierre financiero (obtención del financiamiento por parte del inversionista, 
para la construcción de los hospitales), del proyecto de Bahía de Banderas, Nayarit, la entidad fiscalizada 
autorizó 2 prórrogas, por 90 y 60 días naturales, respectivamente; y para el proyecto de García, Nuevo 
León, autorizó una prórroga que vence el 27 de septiembre de 2018; al respecto, la entidad fiscalizada 
señaló que los retrasos se deben a problemas en la obtención de la autorización en Materia de Impacto 
Ambiental y de la Licencia de Construcción; sin embargo, en los contratos se estableció un plazo de 180 
días naturales, con una prórroga de 60 días naturales, la cual venció el 6 de mayo de 2018 para el 
proyecto de Nayarit y el 8 de julio del mismo año para el de García, Nuevo León, lo que pone en riesgo 
la continuidad de los proyectos. 

 Con la revisión de los Estados Financieros dictaminados del IMSS, al 31 de diciembre de 2017, y sus notas, 
se observó que no se reveló en éstas la información de los cuatro proyectos de APP, con un compromiso 
de pago de 49,028,777.3 miles de pesos, por los 25 años de duración de los contratos de APP; asimismo, 
tampoco se muestran en ellos, los tres predios con un valor comercial, por 72,788.3 miles de pesos, 
entregados a los desarrolladores mediante el Permiso Administrativo Temporal y por los cuales los 
desarrolladores cubrirán una cuota anual durante 25 años. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 7 restantes generaron: 8 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de octubre 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 los proyectos 
de asociación público privada, para verificar que los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, legal y 
social se evaluaron y justificaron la conveniencia de operar los cuatro hospitales generales bajo esta modalidad de 
prestación de servicio, y que los procesos para su adjudicación y contratación, se realizaron conforme a la ley que 
las rige; asimismo, que los gastos generados para la realización de los proyectos de asociación público privada, se 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron 
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presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se acreditaron los cierres financieros de los proyectos de Bahía de Banderas, Nayarit, y García, Nuevo 
León, pactados para el 6 de mayo y 8 de julio de 2018, respectivamente. Al respecto la entidad fiscalizada 
señaló que los retrasos se deben a problemas en la obtención de la autorización en Materia de Impacto 
Ambiental y de la Licencia de Construcción, por lo que se autorizaron las prórrogas correspondientes, de las 
cuales se verificó que la relacionada con el proyecto de Nayarit venció el 13 de agosto de 2018, y la del 
proyecto de Nuevo León vence el 27 de septiembre de 2018, sin que a la fecha de cierre de la revisión (agosto 
de 2018), la entidad fiscalizada acreditara los cierres financieros de ambos proyectos. 

 En la revisión de los Estados Financieros dictaminados del IMSS, al 31 de diciembre de 2017, y sus notas, se 
observó que no se reveló en éstas la información de los cuatro proyectos de APP, con una inversión de 
49,028,777.3 miles de pesos, los compromisos y obligaciones por los 25 años de duración de los contratos de 
APP, ni los 23 años de pagos que realizará el IMSS, así como tampoco se mostraron en ellos los tres predios 
entregados a los desarrolladores mediante el Permiso Administrativo Temporal y por los cuales los 
desarrolladores cubrirán una cuota anual durante 25 años. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Servicio de Seguridad Subrogada 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-15-0258-2018 

258-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los servicios de seguridad subrogados, para verificar que 
se presupuestaron, adjudicaron y contrataron en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, así 
como su recepción y pago de acuerdo a los términos pactados, y que el registro contable y presupuestario, se 
realizó conforme a las disposiciones legales y normativas 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,808,996.8   
Muestra Auditada 3,727,354.4   
Representatividad de la Muestra 77.5%   

Del monto adjudicado en dos licitaciones públicas de carácter internacional, una invitación a cuando menos tres 
personas y una adjudicación directa, para el "Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, 
UMAE’s y Centros Vacacionales", para los ejercicios del 2017 al 2020, por 3,746,644.3 miles de pesos, y del saldo 
reportado en la cuenta PREI 42062414 "Servicios de Vigilancia", por los gastos en los servicios de vigilancia y 
monitoreo, por 1,062,352.5 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017, se seleccionaron para su revisión tres 
procesos de adjudicación, por 3,395,047.0 miles de pesos y 332,307.4 miles de pesos, de los pagos reportados en 
la cuenta 42062414, de las delegaciones Sur y Norte del Distrito Federal, así como estatales Jalisco y Nuevo León, 
que representan el 77.5%, como se muestra a continuación: 

  

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Monto adjudicado en los procesos:    
1 LA-019GYR019-E56-2017 2,353,859.3  

2 LA-019GYR019-E172-2017 481,419.6  

3 AA-019GYR019-E212-2017 559,768.1  

 Subtotal 3,395,047.0  
   
Delegaciones seleccionadas para revisión:   

 Sur del Distrito Federal 121,664.8  
 Norte del Distrito Federal 90,607.1  
 Estatal Jalisco 68,627.3  
 Estatal Nuevo León 51,408.2  

  Subtotal 332,307.4   

Total 3,727,354.4 77.5% 
FUENTE: Procesos de adjudicación para la contratación plurianual del servicio de 

seguridad subrogada y Balanza de comprobación, al 31 de diciembre de 2017. 

 

Asimismo, se realizaron pruebas de cumplimiento por 116,078.6 miles de pesos, de los pagos de ocho contratos, 
de las delegaciones Sur del Distrito Federal (DC17S0004), Norte del Distrito Federal (DC17S0013), Jalisco 
(DC17S0035, DC17S0061 y S6M0485) y Nuevo León (DC17S0079, S7M0096 y S7M0096-C1-2017). 
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Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que en él concurren los sectores público, 
social y privado, lo que le permite establecer las estrategias necesarias para lograr sus objetivos. 

Para salvaguardar el patrimonio institucional, de los derechohabientes, trabajadores y usuarios, así como para 
mantener en condiciones de orden, seguridad y funcionamiento operacional las instalaciones y equipos de los 
inmuebles del IMSS, se requirió contratar el servicio de seguridad, correspondiente al periodo del 1o de junio de 
2017 al 31 de mayo 2020; para la contratación plurianual, se dividió el territorio nacional en siete regiones o 
partidas (Centro Sur, Centro Norte, Centro 1, Noreste, Noroeste, Occidente y Sureste) y cada una de ellas, en sus 
conceptos o entidades federativas (nivel central, delegación, unidad médica de alta especialidad o centro 
vacacional). 

En enero de 2017, se presentó al H. Consejo Técnico, la propuesta para la "Contratación Plurianual del Servicio de 
Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales", con vigencia de 2017 a 
2020, para la contratación plurianual regionalizada, con el fin de asegurar al IMSS las mejores condiciones de 
mercado disponibles, en la que se consideraron 9,300 turnos y el costo anual promedio del servicio, por 
1,090,408.6 miles de pesos , con un costo total de 3,271,225.8 miles de pesos, así como personal (turnos), 
uniformes completos, equipo operativo, capacitación, vehículos para supervisión, puertas automáticas (control de 
acceso) y circuito cerrado de televisión (cámaras, monitoreo y grabación), por lo que, mediante el Acuerdo 
ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA, del 25 de enero de 2017, el H. Consejo Técnico autorizó la contratación plurianual. 

Resultados 

 La Delegación Estatal Nuevo León pagó 366 faltas no descontadas y registradas en los controles de asistencia 
de marzo de 2017, por 143.0 miles de pesos y 32 listas de asistencias no se localizaron en los expedientes, 
por 365.0 miles de pesos. 

 En el proceso de adjudicación LA-019GYR019-E56-2017, en un formato de propuesta económica de un 
proveedor, se rectificó el precio máximo de referencia, lo que modificó el precio unitario, y al aplicar el 
descuento ofertado, el monto por región propuesto también cambió, por lo que se adjudicó a dicho licitante 
la partida de la región Occidente, en incumplimiento de la normativa. 

 No se realizó el registro contable por concepto de deductivas, por 1,014.6 miles de pesos, conforme a la 
normativa. 

 El proceso de adjudicación, para la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E172-2017, no contó con 
la actualización de la investigación de mercado, a fin de conocer las condiciones que imperaban en el 
momento de iniciase dicho procedimiento. 

 El contrato S7M0096 y su convenio modificatorio no contaron con los apéndices que le permitieran 
determinar las deductivas por los servicios de seguridad prestados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 508,015.04 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 7 restantes generaron: 7 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de octubre 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 los recursos 
asignados a los servicios de seguridad subrogados, para verificar que se presupuestaron, adjudicaron y contrataron 
en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, así como su recepción y pago de acuerdo a los 
términos pactados, y que el registro contable y presupuestario, fue conforme a las disposiciones legales y 
normativas,  y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción de los Hospitales Generales de Zona, en Atlacomulco, Ciudad Acuña y Pachuca, en el Estado de 
México y en los Estados de Coahuila de Zaragoza e Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-19GYR-04-0251-2018 

251-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175,043.1   
Muestra Auditada 154,805.2   
Representatividad de la Muestra 88.4%   

De los 3,996 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto total ejercido de 
175,043.1 miles de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 59 conceptos por un importe de 
154,805.0 miles de pesos, que representó el 88.4% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados 
 

Ejercido Seleccionado 

1-14160003-4-43781 10 10  9,514.1 9,514.1 100.0 
1-15050002-4-43747 25 11  10,630.8 7,249.3 68.2 
1-15130001-4-13086 3,935 12  147,003.2 130,146.8 88.5 
1-15130001-S-13084 26 26  7,895.0 7,895.0 100.0 

Totales 3,996 59  175,043.1 154,805.2 88.4 

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

 

Antecedentes 

En el poniente del Estado de México el crecimiento poblacional y la demanda de servicios e infraestructura para 
una cobertura eficiente y eficaz de servicios médicos ha aumentado a gran escala. En la zona médica en estudio la 
población es atendida por cinco hospitales que son los Hospitales Generales Regionales (HGR) núms. 220 y 251, 
los Hospitales Generales de Zona (HGZ) núms. 58 y 194 y el Hospital de Gineco Obstetricia núm. 221, así como de 
47 unidades de primer nivel, las cuales no cuentan con el número de camas suficientes para atender a la población, 
ni de consultorios de primer contacto y subespecialidades. 

Con el proyecto en el Municipio de Atlacomulco de Fabela, ubicado en la zona noroeste del Estado de México, en 
un terreno urbano de 25,011 m² se pretende resolver el problema de demanda y apoyar la cobertura de otros 
hospitales, brindando a la población derechohabiente mediante una obra nueva, un servicio de salud de segundo 
nivel de atención de calidad, con equidad y accesibilidad, el cual contará con accesos, vestíbulo y estacionamiento; 
servicios de atención médica con 24 consultorios de especialidades, laboratorio de análisis clínico, imagenología, 
dos quirófanos, un quirófano de cirugía ambulatoria, área de urgencias; servicio de apoyo a la atención médica, 
apoyo administrativo, auditorio, archivo clínico, farmacia, educación médica, nutrición y dietética, control de 
personal, entre otros; servicios generales como casa de máquinas, almacén general, baños, vestidores, comedor 
y lavandería.  
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El monto total de la inversión del hospital se estima en 768,659.1 miles de pesos, asignando una inversión para el 
2017 de 753,392.9 miles de pesos, empleando el 66.3% para la infraestructura y el 33.7% para el equipamiento. 

Asimismo, en el norte de Coahuila se cuenta sólo con la zona médica núm. 19 para atender a la población 
derechohabiente, dicha zona se compone por el HGZ núm. 11 Piedras Negras, el Hospital General de Subzona 
(HGS) núm. 13 en Cd. Acuña y 8 Unidades de Medicina Familiar, con servicios básicos de segundo nivel de atención, 
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento los cuales resultan insuficientes al encontrarse saturados y sin 
que cuenten con reserva territorial disponible para una ampliación de infraestructura, lo que genera una atención 
no oportuna, subrogación de servicios y de referenciación de pacientes a otros establecimientos fuera de la zona 
médica ocasionando gastos de traslados. 

Por lo que mediante la construcción de un Hospital General de Zona en la localidad de Ciudad Acuña se pretende 
proporcionar a la población derechohabiente un servicio de salud de segundo nivel de atención de calidad, con 
equidad y accesibilidad en una superficie de 16,500 m² más áreas exteriores sobre un terreno de 30,000 m², el 
cual contará con 2 de las 4 especialidades básicas (cirugía y medicina externa), 11 subespecialidades, servicio de 
urgencias, cirugías, cirugías ambulatorias, estudios de laboratorio, transfusiones de sangre, diálisis, quimioterapia, 
inhaloterapia y unidad de cuidados intensivos. 

El monto total de inversión es de 606,601.5 miles de pesos, y está compuesto por servicios, construcción y 
equipamiento. 

Por otra parte, el organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud de Hidalgo” adquirió en 
propiedad 28,362.72 m² de una fracción del predio que formó parte del campo militar de Venta Prieta situado al 
oriente de la Carretera México-Pachuca para la construcción inicial de la obra del Hospital de Especialidades; sin 
embargo, en 2013 debido a la falta de presupuesto el inmueble quedó en pausa, por lo que la Secretaría de Salud 
autorizó al Secretario de Finanzas y Administración donar el inmueble en mención al IMSS, con el fin de darle 
atención a derechohabientes y completar los servicios estatales de salud. 

Como consecuencia de los diversos estudios realizados y la necesidad de una nueva unidad hospitalaria el IMSS 
manifestó el interés de la propuesta de donación, por lo que “Servicios de Salud de Hidalgo” mediante el Acuerdo 
con el cual el Consejo Directivo de los Servicios de Salud de Hidalgo formalizó ante notario el contrato de donación 
gratuita con respecto al predio que formó parte del campo militar de Venta Prieta situado al oriente de la Carretera 
México-Pachuca conocido como obra inicial del Hospital de Especialidades al Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 
a través de su Secretaría de Finanzas y Administración el 18 de noviembre de 2014. 

Es así como el 27 de noviembre de 2014, la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo y el IMSS acuerdan la 
entrega-recepción del predio y su construcción con el fin de proporcionar a la población derechohabiente de la 
zona médica núm. 46 en la delegación Hidalgo un servicio de salud de segundo nivel de atención de calidad, con 
equidad y accesibilidad. 

La construcción del Hospital General de Zona (HGZ) tendrá 144 camas censables en la localidad de Pachuca, 
Hidalgo, en una superficie construida de 21,600 m² sobre un terreno de 28,362.72 m², que incluye las 
especialidades básicas de alergia e inmunología, angiología, audiología, cirugía general, cirugía maxilofacial, 
endocrinología, gastroenterología, ginecología y obstetricia, medicina interna, oftalmología, oncología, 
traumatología y ortopedia, otorrinolaringología, pediatría médica, reumatología y urología. 

El nuevo hospital contará además con los servicios de urgencias, cirugía, tococirugía, hospitalización, estudios de 
laboratorio, imagenología, fisioterapia, terapia ocupacional, cuidados intensivos, terapia respiratoria, diálisis y 
quimioterapia, para la atención de 234,336 derechohabientes en su primer año de operación y aumentará la 
capacidad resolutiva de los servicios de salud, el incremento de la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios 
de atención a la salud, la atención médica integral y la reestructuración de los servicios.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2017 en los tres proyectos mencionados, se 
revisaron tres contratos de obras públicas, dos a precios unitarios y uno a precio alzado, así como un contrato 
de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 
Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 
Monto Plazo 

1-14160003-4-43781, de obra pública bajo la 

condición de pago a precio alzado / LPI. 

12/09/17 Promotora y 
Desarrolladora 

Mexicana, S.A. de 
C.V. (PRODEMEX, S.A. 

de C.V.) 

558,556.7 
 
 

13/09/17 - 04/02/19 
510 d.n. 

Proyecto Integral para la Construcción del Hospital 
General de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, 
Estado de México (Segunda Vuelta). 

    

Al cierre de 2017 se habían ejercido 9,514.1 miles de 
pesos de la asignación inicial de 147,679.8 miles de 
pesos y se tiene pendiente por erogar un importe de 
138,165.6 miles de pesos de esa asignación; y a junio 
de 2018 los trabajos se encontraban en ejecución. 

  

  

1-15050002-4-43747, de obra pública bajo la condición 

de pago sobre la base de precios unitarios /LPI. 

27/04/17 SACYR Alvarga 
Hospital Acuña, 

Sociedad Anónima 
de Promotora de 

Inversión de Capital 
Variable 

416,930.0 02/05/17 - 24/08/18 
480 d.n. 

Construcción del Hospital General de Zona de 90 
camas en Ciudad Acuña, Coahuila. 

   
 

Acta circunstanciada complementaria y/o adenda de 
suspensión temporal de los trabajos. 

30/06/17   
01/07/17 – 23/10/18 

480 d.n. 
Al cierre de 2017 se habían ejercido 10,630.8 miles de 
pesos de la asignación inicial de 159,562.5 miles de 
pesos; y se tiene pendiente por erogar un importe de 
148,931.7 miles de pesos de esa asignación y a junio 
de 2018 los trabajos se encontraban en ejecución. 

  

  

1-15130001-4-13086, de obra pública bajo la condición 

de pago sobre la base de precios unitarios /LPI. 

03/08/17 SACYR Construcción 
México, S.A. de C.V., 
SACYR Construcción 
S.A.U. y Concretos 
San Cayetano, S.A. 

de C.V. 

740,234.5 04/08/17 - 28/12/18 
512 d.n. 

Construcción del Hospital General de Zona de 144 
camas en el Municipio de Pachuca, Hidalgo. 

 
 

 
 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 147,003.2 miles 
de pesos de la asignación inicial de 252,206.8 miles de 
pesos; y se tiene pendiente por erogar un importe de 
105,203.6 miles de pesos de esa asignación y a mayo 
de 2018 los trabajos se encontraban en ejecución. 

  

  

1-15130001-S-13084, de servicios relacionados con la 
obra pública bajo la condición de pago sobre la base 
de precios unitarios/LPN. 

06/04/17 Espacio Consultores, 
S.C. 

16,285.2 
07/04/17 - 02/11/18 

575 d.n. 

Supervisión y Control de Obra, Dirección Responsable 
de Obra, durante la Construcción del Hospital General 
de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, 
Hidalgo. 

    

Al cierre de 2017 se habían ejercido 7,895.0 miles de 
pesos de la asignación inicial de 8,898.4 miles de 
pesos; y se tiene pendiente por erogar un importe de 
1,003.4 miles de pesos de esa asignación y a mayo de 
2018 los trabajos se encontraban en ejecución. 

  

  

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, División de Construcción en la Dirección de Administración y el Departamento de 
                 Construcción y Planeación Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los  expedientes de los  contratos proporcionados 
                 por la entidad fiscalizada. 

   d.n.  Días naturales. 
   LPI: Licitación pública internacional. 
   LPN: Licitación pública nacional. 
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Resultados 

- Los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; y cumplió con los requisitos aplicables correspondientes. 

- Se observaron diferencias entre los importes de las penas convencionales estimadas y calculadas por la 
ASF, autorizando devoluciones de retenciones sin regularizar el avance en la obra. 

- No se comprobó y justificó las operaciones contables que amparen el importe ejercido en 2017. 

- Se determinaron pagos por 9,041.1 miles de pesos con diferencias en los rendimientos de su integración. 

- Se detectó obra pagada no ejecutada por 69,545.1 miles de pesos. 

- Se determinaron pagos indebidos por 834.0 miles de pesos por las diferencias en las distancias de 
recorrido de los acarreos en camión. 

- Se detectaron pagos indebidos por 190.8 miles de pesos por la diferencia en el peso del acero 
estructural. 

- Se autorizó un pago indebido por 364.2 miles de pesos ya que la supervisora autorizó obra pagada no 
ejecutada. 

- Se detectaron servicios pagados no ejecutados por 166.2 miles de pesos por el circuito cerrado de 
televisión y por la memoria fotográfica y la video filmación.  

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 4,619,469.78 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 4,619,469.78 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 452,240.34 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto del universo revisado 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. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de 
Aguascalientes 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-19GYR-04-0252-2018 

252-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 290,521.1   
Muestra Auditada 223,024.8   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

De los 2,176 conceptos y actividades que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, por un monto 
de 290,521.1 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 605 conceptos y actividades por un 
importe de 223,024.8 miles de pesos, que representaron el 76.8% del total erogado en el proyecto en el año de 
estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Contrato número 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

1-09010001-4-43652 2,162 591 284,633.4* 217,137.1* 76.3 

1-09010001-5-43665 14 14        5,887.7             5,887.7 100.0 

Total 2,176 605 290,521.1 223,024.8 76.8 

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

      *Incluyen el pago de ajuste de costos por 40,382.3 miles de pesos y el pago de ajuste de financiamiento por 945.8 miles de 
pesos. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción del Hospital General de Zona de 144 camas a cargo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, en un terreno con una superficie de 35,000.00 m2, para crear la 
infraestructura necesaria, según lo planteado en los programas de fortalecimiento de unidades médicas (PFUM), 
lo que permitirá atender a una población zonal de 144,000 personas; contará con zonas de hospitalización, 
consulta externa de especialidades, urgencias, quirófano central, central de equipos y esterilización (CEYE), 
tococirugía, unidad de cuidados intensivos (adultos y pediátricos), diálisis, hemodiálisis, clínica de displasia, cirugía 
ambulatoria, puerperio de bajo riesgo, imagenología, electrodiagnóstico, laboratorio clínico, inhaloterapia, 
anatomía patológica, mortuorio, medicina física y rehabilitación, trasplante de órganos, banco de sangre, unidad 
médica de atención ambulatoria, farmacia, epidemiología segundo nivel, coordinación de educación e 
investigación en salud (sala de juntas, bibliotecas y oficinas), consultorio de salud en el trabajo, servicio de 
promoción y prevención a la salud de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SPPSTIMSS), 
unidad de endoscopia, almacén de bienes de consumo, lavandería (módulo de ropería, área de operación, oficina), 
nutrición y dietética (oficina, comedor, almacén de víveres  y cocina), trabajo social, coordinación de asistencia 
médica, atención y orientación al derechohabiente, baños-vestidores hombres/mujeres, casetas de seguridad y 
vigilancia, planta de tratamiento de aguas residuales, almacén de desechos municipales y residuos peligrosos 
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biológico infecciosos, casa de máquinas (cisterna principal para el almacenamiento de agua, pozo profundo, gases 
medicinales, cisterna subterránea de diésel) y áreas administrativas. 

Para iniciar los trabajos de construcción del Hospital General de Zona de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, 
Ags., se formalizó el contrato de obra pública núm. 1-090101MA-4-43455 bajo la condición de pago a precio 
alzado, el cual fue adjudicado el 28 de octubre de 2013 por un monto de 447,639.4 miles de pesos y con un plazo 
de 540 días naturales, comprendidos del 4 de noviembre de 2013 al 27 de abril de 2015, a la empresa Tradeco 
Infraestructura, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Tradeco Urbana, S.A. de C.V.  

Mediante el oficio núm. 09 52 17 1000/219 del 23 de abril de 2015 se notificó al representante legal de la empresa 
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., en participación conjunta con Tradeco Urbana, S.A. de C.V., el inicio del 
procedimiento de rescisión administrativa del contrato por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos 
por causas imputables a las empresas. En respuesta, dicho representante, mediante el escrito del 8 de junio de 
2015, presentó ante el Órgano Interno de Control del IMSS una solicitud de conciliación; y con el escrito del 27 de 
julio de 2015 solicitó al Director de Administración del IMSS la terminación anticipada del contrato; por último, 
mediante el oficio núm. 0952171000/347 del 30 de julio de 2015 el Director de Administración y Evaluación de 
Delegaciones del IMSS comunicó al representante legal mencionado la resolución del procedimiento de rescisión 
administrativa y procedencia de la terminación anticipada del contrato.  

Durante la ejecución de dichos trabajos se autorizaron y pagaron 25 estimaciones por un monto de 78,953.1 miles 
de pesos, más una diferencia a favor del contratista por el importe de la estimación de finiquito por 5,607.0 miles 
de pesos cantidades que suman un total ejercido de 84,560.1 miles de pesos; quedó un presupuesto sin ejercer 
de 363,079.3 miles de pesos; y la construcción del Hospital General de Zona de 144 camas en Aguascalientes, Ags., 
se encontraba en obra negra, con un avance financiero de 23.3%. 

Por otra parte, con fecha 3 de diciembre de 2013 el IMSS celebró con la empresa ICTAM Consultores y 
Constructores, S.A. de C.V., el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 2-090101MA-5-43464 
a precios unitarios y tiempo determinado por un monto de 9,980.0 miles de pesos y un plazo de 600 días naturales, 
del 4 de diciembre de 2013 al 26 de julio de 2015. Durante la vigencia del contrato, se autorizaron y pagaron 20 
estimaciones por un monto de 9,971.5 miles de pesos y quedó un importe sin ejercer de 8.5 miles de pesos. 

Como resultado de la rescisión administrativa del contrato y ante la necesidad de reiniciar los trabajos de 
construcción del hospital, el 11 de noviembre de 2015 se adjudicó, mediante la licitación pública internacional 
núm. LO-019GYR119-T74-2015, el contrato de obra pública a precios unitarios núm. 1-09010001-4-43652 para la 
terminación de los trabajos de construcción del Hospital General de Zona de 144 camas sustentable, ubicado en 
Prolongación Ignacio Zaragoza sin número, municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes, a la empresa 
Alvarga Construcciones, S.A. de C.V., en participación conjunta con la Constructora San José, S.A., y Udra México, 
S.A. de C.V., por un monto de 460,497.8 miles de pesos y un plazo de 420 días naturales, comprendidos del 24 de 
noviembre de 2015 al 16 de enero de 2017.  

Asimismo, con fecha 11 de marzo de 2016 se adjudicó, mediante la licitación pública nacional núm. LO-019GYR119-
E1-2016, el contrato de servicios de supervisión relacionados con la obra pública núm. 1-09010001-5-43665 para 
llevar la supervisión y el control de obra durante la terminación de la construcción del Hospital General de Zona 
de 144 camas nuevo sustentable, ubicado en el municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes a la 
empresa Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras, S.A. de C.V., por un monto de 8,792.4 miles de pesos 
y un plazo de 396 días naturales, del 15 de marzo de 2016 al 14 de abril de 2017.  

Para efectos de la fiscalización de los recursos ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron dos contratos, los 
cuales se describen en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
 y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

1-09010001-4-43652, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI. 

Terminación de los trabajos de construcción del 
HGZ 144 camas sustentable, ubicado en 
Prolongación Ignacio Zaragoza sin número 
municipio de Jesús María, en el estado de 
Aguascalientes. 

20/11/15 Alvarga Construcciones, 
S.A de C.V., en 

participación conjunta 
con Constructora San 

José, S.A., y Udra 
México, S.A. de C.V. 

460,497.8 24/11/15-16/01/17 

420 d.n. 

Convenio adicional de ampliación del plazo del 
contrato de obra pública núm. 1-09010001-4-
43652C1-17. 

03/02/17   17/01/17-30/06/17 

165 d.n. 

 

Convenio modificatorio al monto y adicional al 
plazo del contrato de obra pública núm. 1-
09010001-4-43652C2-17. 

14/08/17  53,218.7 01/07/17-31/08/17 

62 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del monto 
del contrato de obra pública núm. 1-09010001-
4-43652C3-17. 

30/11/17  55,654.3  

A la fecha de la revisión (agosto 2018) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos y en operación y estaba pendiente el 
finiquito. 

  569,370.8 647 d.n. 

1-09010001-5-43665, de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Supervisión y control de obra durante la 
terminación de la construcción del Hospital 
General de Zona de 144 camas nuevo 
sustentable, ubicado en el municipio de Jesús 
María, en el estado de Aguascalientes. 

14/03/16 Supervisión, 
Coordinación y 

Construcción de Obras, 
S.A. de C.V. 

8,792.4 15/03/16-14/04/17 

396 d.n. 

Convenio adicional de ampliación del monto y 
del plazo del contrato de servicios núm. 1-
09010001-5-43665C1-17. 

12/04/17  3,089.5 15/04/17-31/08/17 

139 d.n. 

Convenio adicional de ampliación del monto y 
del plazo al contrato de servicios núm. 1-
09010001-5-43665C2-17. 

10/10/17  1,295.8 01/09/17-31/10/17 

61 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto 2018) los 
servicios de supervisión y control objeto del 
contrato se encontraban concluidos. 

  13,177.7 596 d.n. 

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

d.n.  Días naturales. 
LPI.   Licitación pública internacional. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

De la revisión a la información y documentación del proyecto Construcción del Hospital General de Zona de 144 
Camas en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, se constató que pagaron 995.1 miles de pesos, 
en demasía, en un precio unitario fuera de catálogo original, debido a que se consideraron rendimientos menores 
de materiales y de mano de obra; se pagaron 99,901.3 miles de pesos, por conceptos no previstos en el catálogo 
original, sin que se demostraran los rendimientos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; y se pagaron 
1,653.2 miles de pesos, en demasía en un concepto del catálogo original, debido a que el costo del insumo principal 
estaba fuera de mercado. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 102,549,608.50 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Pago en demasía por 995.1 miles de pesos, en un precio unitario fuera de catálogo original, “Suministro 
e instalación de sistema PRECOR…”, debido a que se consideraron rendimientos menores de materiales 
y de mano de obra. 

•  Pago por 99,901.3 miles de pesos, por conceptos no previstos en el catálogo original, sin que 
comprobaran los rendimientos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. 

• Pago por 1,653.2 miles de pesos, en el concepto “Tanque de 200 lts. con arena húmeda y pala”, con el 
costo del tanque que estaba fuera de mercado. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Proyectos de Asociación Público Privada para la Construcción y la Prestación de Servicios de Tres Hospitales 
Generales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYN-15-0246-2018 

246-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los proyectos de asociación público privada, para verificar que los estudios de 
viabilidad técnica, económica, financiera, legal y social se evaluaron y justificaron la conveniencia de operar los 
tres hospitales bajo esta modalidad de prestación de servicio, y que los procesos para su adjudicación y 
contratación, se realizaron conforme a la ley que las rige; asimismo, que los gastos generados para la realización 
de los proyectos de asociación público privada, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
ejecutaron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones 

legales y normativas. 
 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48,956,043.5   
Muestra Auditada 36,503,474.5   
Representatividad de la Muestra 74.6%   

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 2017), se reportaron cinco proyectos de Asociación 
Público Privada (APP) autorizados para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), por 48,956,043.5 miles de pesos, de los cuales se determinó revisar los proyectos de Construcción del 
Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, y las sustituciones de los hospitales 
generales "Dr. Daniel Gurría Urgell" en Villahermosa, Tabasco y "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit, con un 
monto total contratado por 36,503,474.5 miles de pesos y un monto de total de inversión de 2,989,913.8 miles de 
pesos, a cargo del desarrollador, como se detalla a continuación: 

 
 

MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DEL ISSSTE QUE INTEGRAN LA 
MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Núm. Nombre del Proyecto 
Contrato   PEF 2017 

Tarifa Anual Integral 
de Servicios 

  
Monto 

contratado (1) 
  

Monto de 
Inversión  

1 
Sustitución del Hospital General "Dr. Daniel 
Gurría Urgell" en Villahermosa, Tabasco. 

312,777.8  7,193,888.9  624,569.0 

2 
Sustitución del actual Hospital General "Aquiles 
Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit. 

469,429.8  10,796,885.6  1,051,465.5 

3 
Construcción del Nuevo Hospital General en la 
Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. 

804,900.0  18,512,700.0  1,313,879.3 

    1,587,107.6   36,503,474.5   2,989,913.8 

FUENTE:   Anexo 5.A. Proyectos de Asociación Público Privada. Artículo 3, fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017 y bases de licitación y contratos. 

NOTAS:    (1) El monto contratado corresponde a multiplicar la tarifa anual de servicios por 23 años de operación. Los importes del 
monto contratado pueden presentar variaciones por redondeo. 
La información no incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Se observó que los proyectos seleccionados como muestra no ejercieron recursos durante el ejercicio de 2017, 

por lo que en los proyectos de la Ciudad de México y de Tepic, Nayarit, la auditoría incluye la revisión de las 
Propuestas No Solicitadas (PNS), el proceso de licitación y la contratación de los desarrolladores; además, en el 
caso de la sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurría Urgell" en Villahermosa, Tabasco, se precisa que se 
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trata de un proyecto que fue revisado en la auditoría 236-DS "Construcción y Operación de Unidades Médicas del 
ISSSTE en la modalidad de Asociación Público Privada", de la Cuenta Pública de 2016 (hasta que el procedimiento 
de adjudicación se declaró desierto), por lo que la revisión, en 2017, únicamente incluye el nuevo procedimiento 
licitatorio y su contratación.  

Adicionalmente, se revisaron 18 contratos por concepto de actualización de montos de inversión y operación, y 
de viabilidad financiera de los proyectos de APP; asesorías financieras, técnicas y legales, y por dictámenes sobre 
los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, por un monto total pagado de 54,274.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), el refuerzo para la infraestructura 
existente en la prestación de servicios médicos es una de las acciones prioritarias en los modelos de integración 
funcional del Sistema Nacional de Salud; para atender los requerimientos de infraestructura del país, se han 
implementado diferentes mecanismos de financiamiento, que reúnen la inversión pública y privada. 

En este contexto, el ISSSTE ha utilizado la figura legal de la APP, que consiste en formalizar contratos de prestación 
de servicios de largo plazo, como la construcción de infraestructura (provista total o parcialmente por una empresa 
privada), el equipamiento, el mantenimiento de las instalaciones y los equipos, la limpieza, jardinería, entre otros; 
es importante mencionar que los contratos no implican la realización de actividades inherentes a la función 
principal del instituto, que es prestar servicios de salud, sino que ésta es retenida por el Estado mediante la 
prestación de los servicios médicos por parte de las enfermeras y médicos del ISSSTE. 

A fin de regular este tipo de esquemas de inversión, y propiciar mayor seguridad y certeza jurídica, tanto para los 
desarrolladores en el sector privado, como para las dependencias y entidades que proponen los proyectos, para 
su registro en la Cartera de programas y proyectos de inversión que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), su Reglamento, en 2012 y 2014, 
respectivamente, y demás normativa. 

En ese sentido, el PEF 2017 reportó cinco proyectos de APP, autorizados para el ISSSTE, con un monto de inversión 
total por la cantidad de 5,086,293.1 miles de pesos (no incluyen IVA).  

De los cinco proyectos, se revisó en la Cuenta Pública 2014, el de la Construcción y Operación del Nuevo Hospital 
General "Dr. Gonzalo Castañeda", en el D.F., y actualmente se encuentra en proceso de rescisión; asimismo, en la 
Cuenta Pública 2016, se revisaron dos proyectos, la construcción de la Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, 
y la sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurría Urgell", en Villahermosa, Tabasco. 

Resultados 

 Se comprobó que por la donación del terreno de 34,877.29 m2 para la construcción del proyecto de la 
Ciudad de México, el ISSSTE formalizó un Convenio de Reversión y Transmisión de la Propiedad, 
celebrado entre el Gobierno del Distrito Federal, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(FIFONAFE) y el ISSSTE el 17 de junio de 2015, en el cual el FIFONAFE transmitió la propiedad y el dominio 
al ISSSTE, toda vez que le fueron cubiertos los gastos realizados para este fin; no obstante, se constató 
que el 11 de septiembre de 2015, tres meses después de la firma del citado convenio, el ISSSTE pagó al 
FIFONAFE un importe por 2,420.0 miles de pesos, sin que el instituto justificara y acreditara el precio 
pagado. 

 Se comprobó que antes de iniciar los procedimientos de licitación, el ISSSTE adquirió todos los derechos 
relativos a los estudios presentados en las Propuestas No Solicitadas (PNS), mediante la suscripción de 
la Declaración Unilateral de Voluntad Irrevocable, garantía de seriedad y certificado de reembolso, este 
último se pagará al no resultar ganador el promotor de la PNS; en ese contexto, para el proyecto de la 
Ciudad de México, no se acreditó el cobro del Certificado de Reembolso al licitante ganador del 
concurso, por 6,365.2 miles de pesos, el cual, a su vez debería ser pagado al promotor del proyecto. 

 Con el análisis del Modelo Financiero de los contratos de los proyectos APP de la Ciudad de México, 
Tepic, Nayarit y Villahermosa, Tabasco, se constató que los desarrolladores presentaron la proyección 
financiera para la ejecución de los proyectos, sin que el ISSSTE acreditara una evaluación detallada de 
los costos que integran el citado modelo, determinados por los inversionistas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 10 Recomendaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 9 de octubre 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 operativa del contrato de 
Asociación Público Privada para verificar las condiciones contractuales, la funcionalidad y ventajas del esquema, 
en cumplimiento de los objetivos del ISSSTE , y que su registro presupuestario y contable cumplió 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 de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se identificaron deficiencias en la evaluación de las propuestas económicas de los proyectos de 
construcción del hospital de la Ciudad de México y sustitución de los hospitales de Tepic, Nayarit, y Villa 
Hermosa, Tabasco, toda vez que el ISSSTE no realizó, una evaluación detallada de los costos que integran 
el modelo financiero del proyecto, determinados por los inversionistas. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-47AYB-07-0294-2018 

294-DS 

 
Objetivo 

Fiscalizar el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2017 y tuvo como referente el periodo 2014-2016, e incluyó la revisión 
de: el diseño del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN); la 
recepción de solicitudes, dictaminación y aprobación de los proyectos productivos y turísticos; la entrega de 
subsidios para proyectos productivos y turísticos; la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento de 
proyectos y productores; el desarrollo de estrategias de comercialización; la entrega de paquetes de productos 
básicos para contribuir a la seguridad alimentaria de los beneficiarios; el seguimiento y evaluación de los proyectos 
productivos y turísticos; la cobertura de atención del PROIN; la sostenibilidad y el impulso en la consolidación de 
los proyectos; la mejora de los ingresos de los indígenas; la economía en el ejercicio de los recursos del programa 
y la efectividad del gasto asignado; 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 PROIN; la rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos y metas, y la contribución del PROIN en el cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

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 para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena. 

Antecedentes 

En el año 2000, se presentó una iniciativa de reforma a varios artículos constitucionales, con la finalidad de plasmar 
los derechos de los pueblos indígenas y cumplir con los acuerdos establecidos con el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. Dicha reforma incluía, entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional Indigenista 
(INI) y la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de iniciar el proceso 
de construcción de una nueva institución, a partir de la personalidad jurídica, el patrimonio y el personal del INI, 
con atribuciones para la coordinación y la evaluación de la acción pública en beneficio de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

El 18 de julio de 2001, el Congreso de la Unión aprobó el Decreto para reformar el artículo 2° Constitucional, en 
donde se reconoce la composición pluricultural del país sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que 
son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; 
asimismo, se establecen las políticas públicas necesarias que deberán ejecutar la Federación, los Estados y los 
Municipios para garantizar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. 

En 2013, la CDI rediseñó su estructura programática y operativa, la cual consistió en eliminar, fusionar y modificar 
aquellos programas que dejaron de ser eficaces o que presentaban duplicidad de acciones con otros programas 
implementados por el Gobierno Federal. Derivado de lo anterior, y con el propósito de que la población indígena 
contara con esquemas de apoyo y financiamiento de fácil acceso, para desarrollar su actividad económica para la 
mejora de sus procesos productivos, surgió el programa presupuestario S249 “Programa para el Mejoramiento de 
la Producción y la Productividad Indígena”, de la fusión de cuatro programas: Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena; Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas; Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas, y Programas Fondos Regionales Indígenas; así como de dos programas no 
sujetos a reglas de operación: Proyectos de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas, y 
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para los Indígenas. 
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En el Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEPI) 2014-2018, se señala que “el Gobierno Federal reconoce 
que los pueblos indígenas deben jugar un papel clave en el desarrollo político, económico y social del país, y reitera 
la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población indígena a partir de un modelo de desarrollo que 
incorpore su participación, a fin de satisfacer sus expectativas culturales, sociales, económicas, educativas y de 
justicia”. 

En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2016, se determinó que existían 7,382,785 
personas de 3 años y más de edad que hablaban alguna lengua indígena, lo que representó el 6.5% del total 
nacional, de las cuales 51.3% eran mujeres y 48.7% hombres. 55/ Además, el 46.9% de la población de 15 años y 
más hablante de lengua indígena era económicamente activa, menor en 7.8 puntos porcentuales que la 
participación económica de los no hablantes de lengua indígena, de 54.7%. El 37.7% de los indígenas trabajaba 
principalmente como empleado u obrero; el 28.7%, como trabajadores por su cuenta y desempeñando labores 
del campo y el 11.5%, como jornaleros o peones. Mediante la ENIGH, se identificó que el ingreso era menor para 
las personas en las poblaciones indígenas, en comparación con el de las no indígenas.  

El 27 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación 
del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena para 2017, en el que se definió 
el objetivo general del PROIN de “impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos, así como de 
acciones de seguridad alimentaria para la población indígena organizada en grupos, sociedades o empresas; que 
habita en localidades con 40% y más de población indígena, para mejorar sus ingresos monetarios y/o no 
monetarios y crear condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres”, y los objetivos específicos de 
“otorgar apoyos a la población indígena organizada en grupos de trabajo, sociedades o empresas de productores, 
para el desarrollo de actividades productivas y turísticas sostenibles; brindar capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento oportuno y pertinente; desarrollar estrategias de carácter comercial que permitan consolidar la 
presencia en los mercados de los productos y servicios ofertados por la población indígena, y contribuir en la 
seguridad alimentaria de las familias indígenas, mediante la entrega de un paquete de productos básicos”.  

La CDI es la responsable de operar el PROIN, quien en 2017 ejerció 844,469.6 miles de pesos, para impulsar la 
consolidación de proyectos productivos y turísticos; la mejora de los ingresos monetarios de la población indígena; 
la entrega de alimentos para contribuir a la seguridad alimentaria, y la creación de condiciones de igualdad entre 
las mujeres y los hombres.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron deficiencias en el diseño del PROIN de 2017: falta de congruencia entre 
el problema en el que pretendió incidir, concebido como un fenómeno problemático que le ocurre a aquellos 
proyectos en operación, relacionado con su baja sostenibilidad, y el objetivo general del programa, de apoyar el 
desarrollo de proyectos productivos de la población indígena, desde su surgimiento, a fin de crear condiciones de 
igualdad entre las mujeres y los hombres, y mejorar sus ingresos; inconsistencias en la definición de su población 
objetivo, ya que en la MIR 2017 se precisó como "población integrante de grupos y sociedades que habita en 
localidades con 40% o más de población indígena", en las reglas de operación del programa, como "mujeres y 
hombres indígenas mayores de edad", y en el árbol del problema, como "productores indígenas que habitan en 
localidades de 40.0% o más de población indígena”; carencia de criterios para identificar y evaluar si los proyectos 
apoyados por el PROIN se consolidaron; falta de mecanismos para comprobar si con los apoyos del programa se 
mejoraron los ingresos de la población indígena beneficiada, e indefinición del vínculo entre la contribución del 
PROIN en la seguridad alimentaria, y la producción y la productividad indígena. 

Respecto de la recepción, dictaminación y aprobación de los proyectos, en 2017, la CDI recibió 6,347 solicitudes 
de apoyos a “Proyectos productivos”, “Mujer Indígena” y “Turismo de Naturaleza”, de las cuales el 37.4% (2,371 
solicitudes) fue rechazado, y el 62.6% (3,976 solicitudes), se aprobó. De las aprobadas, se apoyó el 100.0% (3,976 
solicitudes). 

En cuanto a la entrega de subsidios a proyectos productivos y turísticos, en 2017, la CDI aprobó 3,976 proyectos, 
en tres tipos de apoyos, en beneficio de 30,030 indígenas, el 62.2% de los 48,288 que conformaron la población 
objetivo. En el tipo de apoyo de “Mujer Indígena”, se entregaron 250,212.8 miles de pesos para 2,139 proyectos 
productivos, monto superior al 30.0% establecido como mínimo en las reglas de operación del programa; en 
“Proyectos Productivos Comunitarios”, 271,533.4 miles de pesos para 1,789 proyectos productivos, y en “Turismo 
de Naturaleza”, se otorgaron 22,000.0 miles de pesos para 48 proyectos turísticos. Asimismo, la CDI careció de 

                                                                        
55/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. 
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mecanismos de control para asegurarse de que entregó subsidios a los proyectos productivos y turísticos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa para obtener los apoyos. 

Por lo que corresponde a los apoyos complementarios, consistentes en capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento, se otorgaron 12,035.0 miles de pesos para 2,147 proyectos, el 54.7% de los 3,976 que recibieron 
subsidios para el desarrollo de proyectos productivos y turísticos, en 2017, en beneficio de 14,888 personas; no 
obstante, no se logró identificar cuántos correspondieron a la capacitación, cuántos a la asistencia técnica y 
cuántos al acompañamiento. Tampoco fue posible determinar el destino de los apoyos, ya que no se especificó si 
se utilizaron para maximizar el aprovechamiento de los recursos otorgados; para la resolución de problemas 
normativos, organizativos, técnicos, operativos, administrativos y de comercialización del proyecto, o para la 
formación o fortalecimiento de capacidades y habilidades de desarrollo empresarial de los beneficiarios, a fin de 
evaluar los bienes y servicios de calidad producidos.  

Respecto del desarrollo de estrategias de comercialización, la CDI otorgó apoyos a 712 grupos, sociedades o 
empresas, 34 más que las 678 solicitudes aprobadas, sin que acreditara las causas de la diferencia; además, sólo 
se precisó en sus registros los montos de los apoyos a 322 grupos, que recibieron en conjunto 1,992.0 miles de 
pesos; respecto de los otros 390 grupos, sociedades o empresas, no se señalaron las causas por las que no se 
incluyó el monto otorgado en su base de datos. Tampoco se identificó si los apoyos otorgados se aplicaron en 
difusión, promoción, ferias, exposiciones, comercialización, asesoría para equipamiento, mejorar el empaque, 
diseñar etiquetas, integrar información o registrar la marca, a fin de consolidar la presencia de los productos en el 
mercado. 

En cuanto a la entrega de productos básicos, la CDI otorgó 32,110 paquetes, que incluían maíz, frijol, arroz y sal, 
en beneficio de 16,110 familias indígenas con carencia o riesgo alimentario: 16,000, en Guerrero y 110, en Chiapas. 
No obstante, la comisión no justificó las causas por las que no se entregó el apoyo en Oaxaca, como se estableció 
en las reglas de operación. Asimismo, la información proporcionada por la CDI no permitió identificar cómo con la 
entrega de los paquetes de productos básicos contribuyó en la seguridad alimentaria de las familias indígenas 
apoyadas. 

Respecto del seguimiento y evaluación, la CDI seleccionó, mediante una muestra, 294 proyectos productivos y 128 
proyectos turísticos para realizar visitas de supervisión y aplicar la encuesta de seguimiento y monitoreo, y acreditó 
que realizó una visita por proyecto y que aplicó 422 encuestas; sin embargo, no sistematizó la información 
obtenida. 

En cuanto a la sostenibilidad y consolidación de proyectos productivos y turísticos, la CDI no dispuso de 
información, ni estableció criterios para valorar el grado de madurez de las actividades económicas que 
desarrollaron los grupos, sociedades o empresas que fueron apoyados por el programa, en términos de generación 
de ingresos, y la contribución a una mayor participación y una creciente inserción en el mercado local, regional, 
estatal, nacional o internacional. 

Respecto de la mejora de los ingresos, la entidad no dispuso de información sistematizada, respecto de las 
percepciones de los grupos de indígenas antes de iniciar los proyectos productivos apoyados, a fin de verificar la 
contribución de los apoyos del PROIN en la mejora de sus ingresos. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, mediante el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, la CDI 
proporcionó subsidios para 3,976 proyectos, en beneficio de 30,030 mujeres y hombres indígenas integrantes de 
un grupo de trabajo, sociedad o empresa, cifra que representó una cobertura del 62.2%, respecto de los 48,288 
indígenas que conformaron la población objetivo, y el 0.6% (30,030 indígenas) de los 4,801,347 indígenas de todo 
el país que integraron la población potencial, ubicados en 3,005 localidades, el 1.6% de las existentes, de las cuales 
el 97.4% (2,927 localidades) correspondió a localidades indígenas, y el 2.6% (78 localidades), a no indígenas. De 
las localidades indígenas y no indígenas, el 89.9% (2,701 localidades) correspondió a localidades de grado de 
marginación muy alto y alto; el 6.6% (198 localidades), a medio, bajo y muy bajo, y en el 3.5% (106 localidades) no 
se registró el grado de marginación, debido a las dificultades geográficas para acceder a ellas, o a principios de 
confidencialidad y reserva señalados en la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica. 

La CDI no dispuso de información para evaluar la incidencia del programa en la sostenibilidad de los proyectos 
apoyados y su consolidación, así como su contribución en la mejora de los ingresos de la población indígena 
beneficiada. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 12 restantes generaron: 18 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias en el diseño del PROIN de 2017 y la falta de 
información limitaron evaluar en qué medida se consolidaron los proyectos productivos y turísticos apoyados por 
la CDI, y su contribución en la mejora de los ingresos de la población indígena, lo que evidencia riesgos de opacidad 
en la aplicación de los recursos públicos que fueron autorizados al programa. 

Las recomendaciones de la ASF se orientan principalmente a que la CDI establezca las características que deben 
cumplir los proyectos para considerarse consolidados; disponga de información para evaluar los resultados del 
PROIN en la consolidación de los proyectos productivos y turísticos, y su efecto en la mejora de los ingresos de la 
población indígena y, respecto de la entrega de paquetes de productos básicos, mida su contribución en la 
seguridad alimentaria de la población indígena o valore modificar el diseño del programa, ya que no existe una 
clara vinculación entre la seguridad alimentaria y el desarrollo de proyectos productivos e incremento de ingresos 
de los productores indígenas. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, en los Estados de Chiapas, 
Hidalgo, México, Sonora y Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-47AYB-04-0293-2018 

293-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 presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 849,470.2   
Muestra Auditada 336,164.8   
Representatividad de la Muestra 39.6%   

De los 269 contratos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras a cargo del Programa de 
Infraestructura Indígena (PROII) en los Estados de Chiapas, Hidalgo, México, Sonora y Yucatán por un total ejercido 
de 849,470.2 miles de pesos en 2017, se seleccionó para revisión una muestra de 45 contratos por un importe de 
336,164.8 miles de pesos, que representó el 39.6% del monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la 
siguiente tabla: 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

FUENTE:   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus delegaciones estatales en los estados de 
Chiapas, Hidalgo, México, Sonora y Yucatán; Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial; y gobiernos de los estados de Chiapas, Estado de México y Yucatán. Tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas proporcionados por las dependencias y entidades fiscalizadas. 

 

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 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 propios, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 

Acuerdo de Coordinación 
Contratos  Importe  

(%) 
Universo  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

Chiapas  70  8  247,286.7  65,855.9  26.6 
Hidalgo 73  9  216,482.5  73,265.9  33.8 
Estado de México          
Ejecución a cargo del 
gobierno estatal 

38  15  185,315.6  102,478.4  55.3 

Ejecución a cargo de la 
Delegación Estatal  (CDI) 

8  6  55,720.3  44,057.1  79.1 

Sonora Ejecución a cargo de 
la Delegación Estatal (CDI) 

8  4  43,103.4  29,300.1  68.0 

Yucatán  72  3  101,561.7  21,207.4  20.9 

Totales 269  45  849,470.2  336,164.8  39.6 
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Actualmente, la CDI opera el Programa de Infraestructura Indígena, en el cual se establecen 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. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en dicho Programa en 2017, se revisaron 39 
contratos de obras públicas y 6 de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a 
continuación: 

 
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 

Delegación estatal de la CDI en Chiapas       

1710010-032, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del camino Jitotol-San Andrés 
Duraznal, tramo: del km 0+000 al km 
24+200, subtramo del km 23+200 al km 
24+200. 

LPN 06/06/17 Técnicos 
Especializados de 

Chiapas, S.A. de C.V. 

6,893.3  16/06/17-30/09/17 
107 d.n. 

Convenio de diferimiento. 
 

04/08/17    04/08/17-18/11/17 
(107 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 4,210.3 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 2,683.0 miles de pesos. 

      

 

 

 

 6,893.3  107 d.n. 

1710015-064, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema integral de agua 
potable (3er etapa), para beneficiar a las 
localidades de Chamula, Saclamantón, Tres 
Cruces, Cruz Chot, Jolnajojtic, Los Ranchos, 
Jolchijtik, del municipio de Chamula. 

LPN 15/06/17 Asturias 
Construcciones y 
Proyectos, S.A. de 

C.V. 

10,344.7  21/06/17-30/09/17 
102 d.n. 

Convenio de diferimiento y de reducción 
del plazo de 9 días naturales. 

 15/08/17    15/08/17-15/11/17 
93 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 6,487.6 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 3,857.1 miles de pesos. 

      

    

10,344.7  93 d.n. 

1710036-056, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de agua potable 
(2da etapa) para beneficiar a la localidad de 
Centro Chich, en el municipio de Chilón. 

LPN 09/06/17 Servicios 
Constructivos 

Asociados, S.A. de 
C.V. 

9,133.0  16/06/17-30/09/17 
107 d.n. 

Convenio de diferimiento.  07/08/17    07/08/17-21/11/17 
(107 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 8,061.4 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
devolver de 1,071.6 miles de pesos. 

      

 

 

 

 9,133.0  107 d.n. 

1710048-041, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de agua potable 
para beneficiar a la localidad de El 
Aguacero, en el municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa. 

LPN 09/06/17 NAGSA 
Infraestructura, S.A. 

de C.V. 

6,034.4  16/06/17-30/09/17 
107 d.n. 

Convenio de diferimiento y de reducción 
del plazo de 4 días naturales. 

 05/08/17    05/08/17-15/11/17 
103 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 964.3 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 5,070.1 miles de pesos. 

 
 

    

 

 
 

 6,034.4  103 d.n. 
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1710076-063, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de agua potable 
para beneficiar a la localidad de Cruz Pilar, 
en el municipio de Tenejapa. 

AD 15/06/17 Multiservicios MOLE 
S.A. de C.V. 

9,482.7  26/06/17-30/09/17 
97 d.n. 

Convenio de diferimiento. 
 

05/08/17    05/08/17-09/11/17 
(97 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 30.7 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 9,452.0 miles de pesos. 

 
 

    

 

 
 

 9,482.7  97 d.n. 

1710081-051, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de agua potable, 
para beneficiar a la localidad de Jocosic, en 
el municipio de Huixtán. 

ITP 09/06/17 Grupo Constructor 
MAPASTEPEC, S.A. 

de C.V. 

9,051.6  16/06/17-30/09/17 
107 d.n. 

Convenio de diferimiento.  04/08/17    04/08/17-18/11/17 
(107 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 1,170.1 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 7,881.5 miles de pesos. 

 
 

    

 

 

 

 9,051.6  107 d.n. 

1710082-221, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (primera etapa) 
para beneficiar a la localidad de Patosil, en 
el municipio de Zinacantán. 

LPN 03/10/17 Grupo Constructor 
MAPASTEPEC, S.A. 

de C.V. 

6,971.0  17/10/17-15/12/17 
60 d.n. 

Convenio de diferimiento y de ampliación 
del plazo por 2 días naturales. 

 15/12/17    15/12/17-14/02/18 
(60+2 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 131.7 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 6,839.3 miles de pesos. 

 
 

    

 

 

 

 6,971.0  62 d.n. 

DCHIS/PROII/SUP/001/2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Servicios de supervisión gerencial de apoyo 
técnico y administrativo de sistemas 
normativos, legales y constructivos de 00 
obra de camino rural, 14 obras de 
carreteras, 00 obras de puentes 
vehiculares, 00 obras de electrificación 
rural, 19 obras de sistemas de agua potable 
y 48 obras de sistemas de alcantarillado, 
del Programa de Infraestructura Indígena, 
ejercicio 2017, en diversas localidades y 
municipios del estado de Chiapas. 

LPN 30/05/17 Desarrollo 
Empresarial Frontera 

Verde, S.A. de C.V. 

7,945.2  01/06/17-31/12/17 
214 d.n. 

CONV/01/DCHIS/PROII/SUP/001/2017, 
convenio modificatorio de las cláusulas 
primera, segunda, sexta, séptima y novena. 

 05/07/17     

CONV/02/DCHIS/PROII/SUP/001/2017, 
convenio modificatorio de las cláusulas 
primera, segunda, sexta, séptima y novena. 

 29/09/17     

Al cierre de 2017 se habían ejercido 7,945.2 
miles de pesos y los servicios se 
encontraban concluidos. 

      

 

 
 

 7,945.2  214 d.n. 

Delegación estatal de la CDI en Hidalgo  
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PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-001, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento y planta de 
tratamiento (2da etapa) para beneficiar a la 
localidad de Pahactla, en el municipio de 
Atlapexco. 

 

 

LPN 

 

 

24/04/17 

 

HIDALCOMER, S.A. 
de C.V. 

 

 

5,946.7 

 

08/05/17-08/11/17 
185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-001-01, 
convenio de diferimiento. 

 
07/06/17 

  
 07/06/17-08/12/17 

(185 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 5,637.1 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 309.6 miles de pesos. 

      

 

 
 

 5,946.7  185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-002, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (2da etapa) para 
beneficiar a la localidad de Ahuayo, en el 
municipio de Chapulhuacán.  

LPN 24/04/17 Profesionistas 
Asociados en Diseño 
y Construcción, S.A. 

de C.V. 

8,093.8  08/05/17-08/11/17 
185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-002-01 
Convenio de diferimiento. 

 
06/06/17 

  
 06/06/17-07/12/17 

(185 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 7,219.5 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 874.3 miles de pesos. 

      

 
   

8,093.8  185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-003, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (2da etapa) para 
beneficiar a la localidad de San Pablo el 
Grande, en el municipio de Tenango de 
Doria, en el estado de Hidalgo. 

LPN 24/04/17 Constructora y 
Comercializadora 

XARAD, S.A. de C.V. 

9,403.3  08/05/17-08/11/17 
185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-003-01, 
convenio de diferimiento. 

 07/06/17  
 

 07/06/17-08/12/17 
(185 d.n.) 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-003-02 
convenio de ampliación al monto. 

 28/09/17  580.5   

Al cierre de 2017 se habían ejercido 7,529.0 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 2,454.8 miles de pesos. 

 
 

    

 
   

9,983.8  185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-004, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción del sistema sanitario y 
saneamiento (2da etapa) para beneficiar a 
la localidad de Itzócal, en el municipio de 
Atlapexco, en el estado de Hidalgo. 

LPN 24/04/17 Ingenieros 
Constructores de la 
Sierra, S.A. de C.V. 

7,147.2  08/05/17-08/11/17 
185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-004-01 
convenio de diferimiento. 

 07/06/17    07/06/17-08/12/17 
(185 d.n.) 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 4,591.5 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 2,555.7 miles de pesos. 

      

 
   

7,147.2  185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-006, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado.  

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (2da etapa), para 
beneficiar a la localidad de Texcatepec, en 
el municipio de Chilcuautla, en el estado de 
Hidalgo. 

LPN 05/05/17 Diseños y 
Construcciones 

Sánchez y Sánchez, 
S.A. de C.V. 

7,307.0  22/05/17-22/12/17 
215 d.n. 
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PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-006-01, 
convenio de ampliación del monto.  

 27/10/17  1,168.6  
 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 1,457.3 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 7,018.3 miles de pesos. 

      

 
   

8,475.6  215 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-008, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado.  

Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas 
residuales, para beneficiar a la localidad de 
Yonthé Grande, en el municipio de 
Alfajayucan, en el estado de Hidalgo. 

LPN 17/05/17 ADZ Construcciones, 
S.A. de C.V. 

13,159.8  22/05/17-22/11/17 
185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-008-01, 
convenio de ampliación del plazo. 

 10/11/17    23/11/17-15/12/17 
23 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 3,415.6 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 9,744.2 miles de pesos. 

      

 
   

13,159.8  208 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-009, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción de sistema de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas 
residuales (1er etapa) para beneficiar a las 
localidades de Dengandhó de Juárez, San 
Antonio Abad y La Palma, en el municipio 
de San Salvador, en el estado de Hidalgo. 

LPN 18/05/17 INDSA, S.A. de C.V. 7,219.3  22/05/17-22/11/17 
185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-009-01, 
convenio de ampliación del plazo. 

 17/11/17    23/11/17-15/12/17 
23 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 4,703.0 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 2,516.3 miles de pesos. 

      

 
 

 
 

7,219.3  208 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-024, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (1er etapa) para 
beneficiar a la localidad de Acatepec, en el 
municipio de Huautla, en el estado de 
Hidalgo.   

LPN 09/05/17 Arrendadora 
COMITAN, S.A. de 

C.V. 

7,064.6  24/05/17-24/11/17 
185 d.n. 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-024-01, 
convenio de diferimiento. 

 06/06/17 

 

   06/06/17-07/12/17 
(185 d.n.) 

PF-2017-LP-PROII-SOPOT-AL-024-02, 
convenio de ampliación del plazo. 

 01/12/17    08/12/17-26/12/17 
19 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 2,447.9 
miles de pesos y se tenía un saldo por 
reintegrar de 4,616.7 miles de pesos. 

      

 
   

7,064.6  204 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/007/2017, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión gerencial para obras de 
infraestructura básica de 20 construcción 
de sistema de alcantarillado sanitario, 08 
ampliaciones de sistema de alcantarillado, 
08 construcción de sistemas de agua 
potable y 01 obras de construcción de 
planta de tratamiento de aguas residuales 
del Programa de Infraestructura Indígena, 
ejercicio 2017, en diversas localidades y 
municipios del estado de Hidalgo. 

LPN 12/04/17 

 

COTREISA, S.A. de 
C.V. 

5,578.3  16/04/17-31/12/17 
260 d.n. 
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CDI/HGO/1301/OP/PROII/007-01/2017, 
convenio de ampliación del monto. 

 23/08/17  596.8  
 

Al cierre de 2017 se ejercieron 6,175.1 
miles de pesos y los servicios se habían 
concluido. 

      

 
 

 
 

6,175.1  260 d.n. 

Delegación estatal de la CDI en el estado de 
México 

      

PMA/DDUyOP/PROII-LP/002/2017, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación del sistema de drenaje sanitario 
en la localidad San Lucas Totolmaloya 
etapa 2 de 3. 

LPN 28/02/17 Rigoberto Cárdenas 
Alcántara 

8,744.0  28/02/17-27/06/17 
120 d.n. 

PMA/DDUyOP/PROII-LP/002/2017-01, 
convenio de diferimiento y de ampliación 
del plazo de 2 días naturales. 

 19/06/17  -  05/04/17-04/08/17 
(120+2 d.n.) 

PMA/DDUyOP/PROII-LP/002/2017-02, 
convenio de ampliación del plazo. 

 28/07/17  
 

 05/08/17-04/09/17 
31 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 8,744.0 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
8,744.0  153 d.n. 

DEM-PROII/OP/01/2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización y ampliación de la carretera 
Mesa de Bombaro-Los Pastores-San Pedro 
Potla Centro-Manto del Rio, tramo: del km 
0+000 al km 13+154, subtramo a 
modernizar: del km 10+894 al km 11+754. 

LPN 03/04/17 Grupo Constructor 
CIAMEX S, de R.L. de 

C.V. 

6,755.6  04/04/17-01/08/17 
120 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 6,755.6 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
6,755.6  120 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-001, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación del sistema de agua potable en 
las localidades de San Pedro El Alto, Barrio 
San José, Barrio Las Ánimas y Barrio Tierra 
Blanca, etapa 2 de 3. 

LPN 20/02/17 Constructora 
VILOGA S.A. de C.V. 

9,225.6  22/02/17-01/06/17 
100 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-001-CM1, 
convenio de diferimiento. 

 21/04/17  -  23/03/17-30/06/17  
(100 d.n.) 

Al cierre de 2017 se ejercieron 9,225.6 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
9,225.6  100 d.n. 

DEM/PROII/OP/04/2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
Endare - Cabecera municipal, del km 0+000 
al km 2+386, tramo a modernizar del km 
1+000 al km 2+386. 

LPN 03/04/17 Grupo Constructor 
OSSAN S.A. de C.V. 

9,480.9  04/04/17-01/08/17 
120 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 9,480.9 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
9,480.9  120 d.n. 

DEM/PROII/OP/07/2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
E.C. km 9.49 (Atlacomulco-San José Toxi) a 
Manto del Río, del km 0+000 al km 2+620. 
Tramo a modernizar: del km 0+000 al km 
1+310. 

LPN 04/04/17 TEKKNE Proyectos y 
Construcción S.A. de 

C.V. 

8,602.9  05/04/17-02/08/17 
120 d.n. 
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Convenio de ampliación al plazo.   07/08/17  
 

 03/08/17-30/09/17 
59 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 8,602.9 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
8,602.9  179 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-002, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación del sistema de agua potable en 
la localidad de San Jerónimo Bonchete, 
etapa 1 de 2. 

LPN 20/02/17 Constructora GERSEL 
S. de R.L. de C.V. 

9,432.7  22/02/17-01/06/17 
100 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-002-001, 
convenio de diferimiento y de ampliación 
del plazo por 1 día natural. 

 19/05/17  
 

 07/04/17-16/07/17 
(100+1 d.n.) 

Al cierre de 2017 se ejercieron 9,432.7 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
9,432.7  101 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-003, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación de sistema de drenaje sanitario 
en la localidad de San Lucas Ocotepec y sus 
barrios, etapa 1 de 2. 

LPN 21/02/17 G Y G Constructora y 
Urbanizadora, S.A. 

de C.V. 

9,548.3  22/02/17-01/06/17 
100 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-003-01, 
convenio de diferimiento y de reducción 
del plazo por 8 días naturales. 

 09/05/17    07/04/17-07/07/17 
92 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-003-CM2, 
convenio de ampliación del plazo. 

 18/7/17    08/07/17-01/08/17 
25 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 9,548.3 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
9,548.3  117 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-004, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación del sistema de drenaje sanitario 
en la localidad de Dolores Hidalgo, etapa 1 
de 2. 

LPN 21/02/17 C. Jaime López 
Sánchez 

8,855.2  22/02/17-01/06/17 
100 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-004-CM1, 
convenio de diferimiento. 

 28/04/17  -  07/04/17-15/07/17 
(100 d.n.) 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-004-CM2, 
convenio de ampliación del plazo. 

 07/07/17  -  08/07/17-14/08/17 
38 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 8,855.2 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
8,855.2  138 d.n. 

PMA/DDUyOP/PROII-LP/001/2017, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación del sistema de drenaje sanitario 
en la localidad la Concepción Pueblo etapa 
2 de 3. 

LPN 28/02/17 INGLO Ingeniería y 
Logística, S.A. de C.V. 

7,434.0  28/02/17-27/06/17 
120 d.n. 

PMA/DDUyOP/PROII-LP/001/2017-01, 
convenio de diferimiento y de ampliación 
del plazo por 2 días naturales. 

 19/06/17    04/04/17-03/08/17 
(120+2 d.n.) 

PMA/DDUyOP/PROII-LP/001/2017-02, 
convenio de ampliación del plazo. 

 28/07/17    04/08/17-04/09/17 
32 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 7,434.0 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
7,434.0  154 d.n. 
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DEM/PROII/OP/06/2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización y Ampliación del camino 
E.C. km 22+137 (carretera Ixtlahuaca-San 
Felipe del Progreso)- Emilio Portes Gil- San 
Agustín Mextepec del km 0+000 al km 
4+282. Tramo a modernizar del km 0+000 
al km 1+580. 

LPN 04/04/17 Grupo VIALMED, S.A. 
de C.V. 

12,896.0  05/04/17-02/08/17 
120 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 12,896.0 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
12,896.0  120 d.n. 

TIM/016-018/DUOP/CDI-CECIPIEM/LP-01-
2017, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Modernizacion y ampliacion de la carretera 
barrio de Ocampo - cabecera municipal, del 
km del km 0+000 al km 2+378. Tramo a 
modernizar: del km 0+000 al km 1+340. 

LPN 01/03/17 TENUN 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

8,279.4  02/03/17-31/05/17 
91 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.   31/05/17  
 

 01/06/17-10/06/17 
10 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 8,279.4 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
8,279.4  101 d.n. 

MSJR/DOUYOP/CDI/PROII/LPN/17/002, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
Ejido La Soledad - EC km 2+400 (San Isidro 
La Trinidad-San Miguel Agua Bendita), del 
km 0+000 al km 2+668. Tramo a 
modernizar: del km 1+000 al km 2+040. 

LPN 21/03/17 Consultores Y 
Constructores 

DAGALO, S.A. de C.V. 

6,808.9  23/03/17-30/06/17 
100 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 6,808.9 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
6,808.9  100 d.n. 

MSJR/DOUYOP/CDI/PROII/LPN/17/003, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 

LPN 21/03/17 Consultores y 
Constructores 

DAGALO, S.A. de C.V. 

6,876.6  23/03/17-30/06/17 
100 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 6,876.6 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
6,876.6  100 d.n. 

IXT/CIOP/PROII-17/LPN-
001/15/01/0012/2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Ampliación del drenaje sanitario en la 
localidad de San Miguel Enyege, (camino 
del panteón-camino tanques de 
almacenamiento de agua y crucero 
carretera Ixtlahuaca-San Felipe del 
Progreso. 

LPN 10/03/17 Construcción Rumbo 
de Hoy, S.A. de C.V. 

5,592.6  13/03/17-10/07/17 
120 d.n. 

Al cierre de 2017, se ejercieron 5,592.6 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
5,592.6  120 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

Original 

Monto  Plazo 

MSJR/DOUYOP/CDI/PROII/LPN/17/001, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
principal del barrio La Rosa San Miguel del 
Centro-Jesús Carranza del km 0+000 al km 
1+330.67. Tramo a modernizar: del km 
0+000 al km 0+253.75 y del km 0+714.30 al 
km 1+330.67. 

LPN 21/03/17 Consultores y 
Constructores 

DAGALO, S.A. de C.V. 

6,262.8 23/03/17-30/06/17 
100 d.n. 

Al cierre de 2017, se ejercieron 6,262.8 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
6,262.8  100 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-041-A, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino bo. 
Tepetitlán Emilio Portes Gil-Jalpa Dolores 
del km 0+000 al 1+510, tramo a 
modernizar: del km 0+000 al km 0+710. 

LPN 11/04/17 GRUPO VIALMED, 
S.A. de C.V. 

5,469.2  13/04/17-10/08/17 
120 d.n. 

MSFP/DOP/LP/PROII-2017/17-041-A-01, 
convenio de diferimiento. 

 12/07/17  
 

 22/05/17-18/09/17 
(120 d.n.) 

Al cierre de 2017 se ejercieron 5,469.2 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
5,469.2  120 d.n. 

MSFP/DOP/IR/PROII-2017/17-042-B, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino El 
Obraje al E.C. km 0.42 (carretera San 
Felipe-San Juan Coajomulco), del km 0+000 
al km 1+870, tramo a modernizar: del km 
0+000 al km 0+406. 

LPN 11/04/17 Construcciones Real 
Obraje, S.A. de C.V. 

3,110.6  13/04/17-11/07/17 
90 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 3,110.6 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
3,110.6  90 d.n. 

MJIQ/OP/PROII-17/ICMTP-001/2017, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
San Felipe Santiago - San Bartolo 
Oxtotitlán, del km 0+000 al km 2+660. 
Tramo a modernizar: del km 1+730 al km 
2+140. 

ITP 23/02/17 Grupo Constructor 
CIAMEX S, de R.L. de 

C.V. 

2,653.9  27/02/17-26/06/17 
120 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 2,653.9 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
2,653.9  120 d.n. 

MTEM/DOP/CDI16-0044/LPN/01-00/2017, 
de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
San Pedro Abajo-Jiquipilco El Viejo, del km 
0+000 al km 5+320. Tramo a modernizar: 
del km 2+800 al km 3+619. 

LPN 03/03/17 Grupo DEIC, S.A. de 
C.V. 

4,184.6  06/03/17-10/06/17 
97 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 4,184.6 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
4,184.6  97 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

Original 

Monto  Plazo 

DEM/PROII/SGO/01/2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Servicios de supervisión gerencial de apoyo 
técnico y administrativo de sistemas 
normativos, legales y constructivos de 07 
obras de carreteras, 09 obras de sistemas 
de agua potable y 19 obras de sistemas de 
alcantarillado, del Programa de 
Infraestructura Indígena, ejercicio 2017, en 
diversas localidades y municipios del 
Estado de México. 

LPN 22/02/17 Progress City Group, 
S.A. de C.V. 

4,858.2 22/02/17-31/10/17 
252 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 4,858.2 
miles de pesos y los servicios se habían 
concluido. 

      

    
4,858.2  252 d.n. 

DEM/PROII/SGO/02/2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Servicios de supervisión externa de apoyo 
técnico y administrativo de sistemas 
normativos, legales y constructivos de 05 
obras de carreteras Y 02 obras de sistemas 
de agua potable del Programa de 
Infraestructura Indígena, ejercicio 2017, en 
diversas localidades y municipios del 
Estado de México. 

LPN 03/04/17 Horus Ingeniería y 
Construcción, S.A. de 

C.V. 

1,463.5  03/04/17-29/09/17 
180 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 1,463.5 
miles de pesos y los servicios se habían 
concluido. 

      

    
1,463.5  180 d.n. 

Delegación estatal de la CDI en el estado de  
Yucatán 

      

FE-INCAY-OB-LP-001-2017, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización de la carretera Santa Rita-
Yalcobá, tramo km 0+000-16+000, 
subtramo km 5+000-14+460 

LPN 18/04/17 Maquinaria 
KAMBUL, S.A. de 

C.V. 

19,390.6  18/04/17-14/09/17 
150 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación de 
meta, del plazo y de modificación del 
nombre de la obra. 

 01/08/17  
 

 15/09/17-14/11/17 
31 d.n. 

Convenio modificatorio, de reducción del 
monto, de meta y de modificación del 
nombre de la obra. 

 29/12/17  -6,259.9   

Al cierre de 2017 se ejercieron 13,130.7 
miles de pesos y se tenían trabajos 
pendientes de ejecutar. 

      

    
13,130.7  181 d.n. 

OP-JAPAY-005-2017, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de saneamiento 
en la localidad de Chichimila, municipio de 
Chichimila (primera etapa). 

LPN 24/04/17 ILCO Constructores, 
S.A. de C.V. 

5,188.8  02/05/17-28/10/17 
180 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 5,188.8 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
5,188.8  180 d.n. 

CT-DYUC-015-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Servicios de supervisión gerencial de obras. 

LPN 30/03/17 Líder en 
Construcción y 

Supervisión, S.A. de 
C.V. 

2,887.9  03/04/17-31/12/17 
273 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 2,887.9 
miles de pesos y los servicios se habían 
concluido. 

      

    
2,887.9  273 d.n. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
135  

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 
 

Original 

Monto  Plazo 

Delegación estatal de la CDI en el estado de 
Sonora 

      

PROII LO-006AYB017-E3-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción del sistema de alcantarillado 
y saneamiento (2da. etapa) en la localidad 
del Nachuquis, en el municipio de Navojoa. 

LPN 31/03/07 LC Proyectos y 
Construcciones, S.A. 

de C.V. 

6,198.4  28/04/17-26/08/17 
121 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  16/10/17  
 

 27/08/17-15/12/17 
111 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 6,198.4 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
6,198.4  232 d.n. 

PROII LO-006AYB017-E5-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción del sistema de alcantarillado 
y saneamiento (2da. etapa) en la localidad 
del Rodeo, en el municipio de Etchojoa, en 
el estado de Sonora. 

LPN 07/04/17 Supervisión y 
Proyectos DICIM, 

S.A. de C.V. 

6,450.3  28/04/17-26/08/17 
121 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  26/10/17  
 

 27/08/17-29/11/17 
95 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 6,450.3 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
6,450.3  216 d.n. 

PROII LO-006AYB017-E2-2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción del sistema de alcantarillado 
y saneamiento (2da. etapa) en la localidad 
de Buaysiacobe, en el municipio de 
Etchojoa, en el estado de Sonora. 

LPN 24/03/17 Puentes y 
Construcciones 

MESI, S.A. de C.V. 

15,399.6  28/04/17-26/08/17 
121 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  18/08/17  
 

 27/08/17-30/10/17 
65 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 15,399.6 
miles de pesos y los trabajos se habían 
concluido. 

      

    
15,399.6  186 d.n. 

IO-006AYB017-E9-2017, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Servicio de supervisión externa. 

ITP 21/04/17 Ing. Gaspar 
Gutiérrez Sepúlveda 

1,251.8  26/04/17-22/11/17 
211 d.n. 

Al cierre de 2017 se ejercieron 1,251.8 
miles de pesos y los servicios se habían 
concluido. 

      

    
1,251.8  211 d.n. 

FUENTES: La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus delegaciones estatales en los estados de Chiapas, Hidalgo, 
México, Sonora y Yucatán; 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 las 
dependencias y entidades fiscalizadas.  

d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 
AD. Adjudicación directa. 

 

 

Resultados 

Recurso no ejercido al 31 de diciembre de 2017, en los estados de Chiapas e Hidalgo por un importe de 9,955.9 
y 78,608.2 miles de pesos, en ese orden. 
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Depósitos de manera extemporánea por un importe de 58,181.5 miles de pesos en el estado de Chiapas. 

La empresa de supervisión gerencial en el estado de Chiapas no se ajustó al 3.0 % del costo total de las obras 
convenidas, lo que generó el pago de 1,236.9 miles de pesos. 

Entrega tardía de los anticipos convenidos, en los estados de Chiapas, Hidalgo y México. 

Diferencia de volúmenes en los conceptos de sub-base y carpeta asfáltica por 1,397.2 miles de pesos en el 
estado de Yucatán. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 159,164,418.81 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 26 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 14 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, las delegaciones estatales en Chiapas, Hidalgo, México, Sonora y Yucatán de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los gobiernos de los estados de Chiapas, Hidalgo, 
Estado de México y Yucatán no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos destacan los siguientes: 

 Recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2017 en los estados de Chiapas e Hidalgo por importes de 
9,955.9 y 78,608.2 miles de pesos, en ese orden. 

 Sanciones por incumplimiento al programa de ejecución de los trabajos 130.8 miles  de pesos. 

 Depósitos de manera extemporánea por un importe de 58,181.5 miles de pesos en el estado de Chiapas. 

 Incumplimiento del Gobierno de Chiapas por 8,379.1 miles de pesos por concepto de la aportación 
económica establecida en el acuerdo de coordinación núm. CGI/DGAI/CHIS-01/17. 

 La empresa de supervisión gerencial en el estado de Chiapas no se ajustó al 3.0 % del costo total de las 
obras convenidas, lo que ocasionó el pago de 1,236.9 miles de pesos. 

 Entrega tardía de los anticipos convenidos en los estados de Chiapas, Hidalgo y México. 

 Diferencia de volúmenes en los conceptos de sub-base y carpeta asfáltica por 1,397.2 miles de pesos 
en el estado de Yucatán. 

 


