




 
 
 

 

 

 

Índice 

Índice 

Volumen 2 

IX.2. SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA (2ª Parte) 5 

IX.2.2. POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA 5 

IX.2.2.1. Información General 5 

IX.2.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 12 

IX.2.2.3. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 16 

IX.2.2.3.1. Adquisición de Bienes Muebles 16 

IX.2.2.3.2. Materiales y Suministros 53 

IX.2.3. PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 85 

IX.2.3.1. Información General 85 

IX.2.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 91 
IX.2.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 95 

IX.2.3.3.1. Socorro de Ley 95 

IX.2.4. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL  
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

115 

IX.2.4.1. Información General 115 

IX.2.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 121 
IX.2.4.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 124 

IX.2.4.3.1. Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública 124 
IX.2.4.4. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 214 

IX.2.4.4.1. Apoyos de Seguridad para Michoacán y para  Contratación 
 de Servicios 

 
214 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 

 
IX.3. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 237 

IX.3.1. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 237 

IX.3.1.1. Información General 237 

IX.3.1.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 248 
IX.3.1.3. Informe de la Auditoría Especial 252 

IX.3.1.3.1. Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación  
y Desarrollo de Tecnología 

 
252 

IX.3.1.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 311 

IX.3.1.4.1. Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia 311 
IX.3.1.4.2. Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal  

y Municipal 
 

328 

IX.3.1.4.3. Fondos Sectoriales para la Investigación Científica  
con Dependencias y Entidades 

 
343 

IX.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA  
Y ELECTRÓNICA 

363 

IX.3.2.1. Información General 363 

IX.3.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 372 
IX.3.2.3. Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 376 

IX.3.2.3.1. Integración de 180 Segmentos del Reflector Primario del Gran 
Telescopio Milimétrico de Acuerdo a la Fase F1.1, en el Estado  
de Puebla 

 
 

376 
 



 
 
 

 

 

 5 

Sector Seguridad Pública 

IX.2.  SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA (2ª Parte) 

IX.2.2.  POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA 

IX.2.2.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley de la Policía Federal Preventiva, reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 25 de octubre de 2005, establece lo siguiente: 

“Capítulo II 

De la Organización y Funcionamiento de la Institución  

Artículo 4.- La Policía Federal Preventiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I.  Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales; 

II.  Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades 
competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes; 

III.  Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, salvaguardar la integridad de 
las personas, así como prevenir la comisión de delitos, en: 

a)  Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de 
los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, 
garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las 
carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados 
para el tráfico internacional y los medios de transporte que operen en las vías generales 
de comunicación, así como sus servicios auxiliares; 

b)  Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los 
embalses de los lagos y los cauces de los ríos; 

c)  Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, 
instalaciones y servicios dependientes de la Federación, y 
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d)  Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción 
federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas. 

IV.  Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de 
delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, 
instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida, 
cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables; 

V.  Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos de ley y 
poner a disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes, a las 
personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo su custodia, con 
estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos; 

VI.  Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, para el ejercicio de sus 
funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de 
otras leyes; 

VII.  Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades locales y municipales competentes, en la 
protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que 
impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos; así como garantizar, 
mantener y restablecer la paz y el orden públicos; 

VIII.  Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales federales, locales o 
municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

IX.  Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos 
conducentes para la prevención de delitos, sea directamente o mediante los sistemas de 
coordinación previstos en otras leyes federales; 

X.  Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales 
de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas; 

XI.  Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales 
y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la 
operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte  
privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación; 
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Sector Seguridad Pública 

XII.  Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de 
mercancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico 
internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de 
revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de 
dichas mercancías en cualquier parte del territorio nacional; 

XIII.  Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en 
casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales; 

XIV.  Ejercer las atribuciones que sobre migración le confiere la Ley de la materia, y 

XV.  Las demás que le confieran esta y otras leyes. 

En los casos a que se refiere el inciso a) de la fracción III y la fracción XII del presente artículo, la 
Policía Federal Preventiva actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o 
puntos de revisión aduaneros, únicamente en los casos en que expresamente lo solicite la autoridad 
aduanera.” 
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Situación Presupuestaria 

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 



 
 
 

 

 

 9 

Sector Seguridad Pública 

Original M odificado Ejercido Original M odificado

Serv icios Personales 2,779,351 3,723,093 3,723,083 134.0 100.0
M ater iales y  Suministros 452,124 669,376 669,253 148.0 100.0
Serv icios Generales 937,249 1,261,962 1,261,889 134.6 100.0
Otros de C orr iente 320,200 826,653 826,653 258.2 100.0
Total de C o rrien te 4,488,924 6,481,084 6,480,878 144.4 100.0

Inv ersión F ísica 232,670 1,626,767 1,626,767 699.2 100.0
Total de C ap ital 232,670 1,626,767 1,626,767 699.2 100.0

TOTAL  D E EGR ES OS 4,721,594 8,107,851 8,107,645 171.7 100.0

Original M odificado Ejercido Original M odificado

Serv icios Personales 2,633,012 2,780,795 2,770,615 105.2 99.6
M ater iales y  Suministros 589,000 420,274 418,622 71.1 99.6
Serv icios Generales 865,503 804,466 802,432 92.7 99.7
Otros de C orr iente 75,420 247,248 247,150 327.7 100.0
Total de C o rrien te 4,162,935 4,252,783 4,238,819 101.8 99.7

Inv ersión F ísica 320,088 566,031 552,558 172.6 97.6
Total de C ap ital 320,088 566,031 552,558 172.6 97.6

TOTAL  D E EGR ES OS 4,483,023 4,818,814 4,791,377 106.9 99.4

%  Ejercido v s.

%  Ejercido v s

C apítulo o C oncepto de Gasto

C apítulo o C oncepto de Gasto

2007

2006

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 146,339 5.6 942,298 33.9 952,468 34.4
Materiales y Suministros (136,876) (23.2) 249,102 59.3 250,631 59.9
Serv icios Generales 71,746 8.3 457,496 56.9 459,457 57.3
Otros de Corriente 244,780 324.6 579,405 234.3 579,503 234.5

Total de Corriente 325,989 7.8 2,228,301 52.4 2,242,059 52.9

Inversión Física (87,418) (27.3) 1,060,736 187.4 1,074,209 194.4

Total de Capital (87,418) (27.3) 1,060,736 187.4 1,074,209 194.4

TOTAL DE LA VARIACIÓN 238,571 5.3 3,289,037 68.3 3,316,268 69.2

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.  
Nota:         La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 1,361,759 26.5 192,143 5.6 1,169,616 608.7

Fijo 3,772,876 73.5 3,262,833 94.4 510,043 15.6

Suma el activo 5,134,635 100.0 3,454,976 100.0 1,679,659 48.6

PAS IVO

A corto plazo 172,007 3.3 63,943 1.9 108,064 169.0

Suma el pasivo 172,007 3.3 63,943 1.9 108,064 169.0

PATRIMONIO 4,962,628 96.7 3,391,033 98.1 1,571,595 46.3

Suman el pasivo
y el patrimonio 5,134,635 100.0 3,454,976 100.0 1,679,659 48.6

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 
FUENTE: Información proporcionada por la Policía Federal Preventiva. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Seguridad Pública 

 Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados a la Policía Federal Preventiva, la entidad fiscalizada 
participaría en: 

 

Metas Indicadores Universo 
 % de 
Avance 

Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

1        GOBIERNO 
6        ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
01      POLICÍA 

AI:  006    IMPLEMENTAR OPERATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL DELITO 

Implantar acciones en zonas de 

alta incidencia delictiva e 

instalaciones estratégicas. 

• Índice de operativos realizados en 
apoyo a instituciones federales y 
gobiernos locales (Tasa de 
variación). 

• 60 Operativos de 
disuasión en zonas de alta 
incidencia delictiva. 

5,700.0 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Comisionado de la Policía Federal Preventiva, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA
AECF/0654/2008 455 Adquisición de Bienes Muebles
AECF/0653/2008 490 Materiales y Suministros

OASF/0822/2008 26 de Mayo de 
2008

17 de Junio de 
2008

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
 

Las auditorías realizadas fueron dos financieras y de cumplimiento. 
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IX.2.2.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 30 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 30 

Solicitud de Aclaración 2 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 5 

Pliego de Observaciones 
1 

Total 
38 

 

De las 38 acciones, 30 de ellas (78.9%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 8 (21.1%) de 
carácter correctivo. De éstas, 32 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 5 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por la Secretaría de Seguridad Pública, 
en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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Sector Seguridad Pública 

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios 
fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2008 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de 

autoridad competente y bajas por demanda 
(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Baja por 
resolución 

de 
autoridad 

competente

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 82 76 0 0 0 76 92.7 6 7.3 

Promoción de Intervención de la 

Instancia de Control 
2 2 0 0 0 2 100.0 0 0.0 

Solicitud de Aclaración 2 0 0 0 0 0 0.0 2 100.0 

TOTAL 86 78 0 0 0 78 90.7 8 9.3 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) Emitidas 1/ Con resolución  

(Instancia de Control) 
Sin resolución 

(Instancia de Control) Total % 

13 13 0 13 100.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso 

Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Total % Total % 

9 4 5 9 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Seguridad Pública 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

bajas por demanda, solventadas, 
promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

Años Anteriores 108 100 92.6 8 7.4 

Cuenta Pública 2007* 38 0 0.0 38 100.0 

 

Total 146 100 68.5 46 31.5 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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IX.2.2.3.  Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

IX.2.2.3.1. Adquisición de Bienes Muebles 

Auditoría: 07-0-36C00-02-0455 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de la Partida 4304 "Transferencias 
para la Adquisición de Bienes Muebles", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,272,152.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    958,154.1 miles de pesos 

Se revisaron 958,154.1 miles de pesos que representaron el 75.3% del total ejercido (1,272,152.3 
miles de pesos) en la Partida 4304 "Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles", que 
correspondieron a las transferencias que realizó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Policía 
Federal Preventiva (PFP) y que se destinaron a la partida 5301 "Vehículos y Equipo Terrestres, 
Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Ejecución de Programas de Seguridad Pública y 
Nacional". 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” 
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Sector Seguridad Pública 

Áreas Revisadas 

Las Coordinaciones de Administración y Servicios (CAS), y de Seguridad Regional (CSR); las 
direcciones generales de Administración y Finanzas (DGAF), y de Recursos Materiales, Servicios 
Generales e Infraestructura (DGRMASGI), adscritas en la PFP, así como la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la PFP cuenta con los Manuales de Organización Específico de la CAS y de 
procedimientos de las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, y de Recursos Materiales, 
Servicios Generales e Infraestructura, debidamente validados y registrados ante la DGPOP mediante 
los oficios núms. DGPOP/1603/06, DGPOP/1391/06 y DGPOP/1386/06, del 29 de noviembre de 2006, 
el primero, y 1º de noviembre de 2006 los otros dos.  

Se constató que contaron con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios que estuvieron vigentes durante el ejercicio de 2007, las cuales quedaron 
registradas, ante la DGPOP de la SSP, el 25 de febrero de 2002, como consta en el oficio núm. 
DGPOP/0218/02, de conformidad con los artículos 1 y 22, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 2 de su reglamento. 

Lo anterior cumplió con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
12, fracción III, 13, fracción XIV, y 18, fracción III, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva. 

Por lo que se refiere al resultado sobre el Manual de Organización General de la Policía Federal 
Preventiva, se localiza en el informe de la auditoría 490 denominada “Materiales y Suministros”. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

El presupuesto original autorizado en la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes 
Muebles” fue de 182,670.0 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 1,653,367.3 miles 
de pesos y reducciones por 563,885.0 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto 
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modificado de 1,272,152.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1,269,879.9 miles de pesos. 
Respecto de la diferencia por 2,272.4 miles de pesos, se comprobó que fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

Por otro lado, se comprobó que las cifras del presupuesto original y modificado de la partida 4304 
“Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” reportadas en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2007, coincidieron con las registradas por la Dirección General de Administración y 
Finanzas (DGAF) en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2007 y en los 
auxiliares contables y presupuestales de la entidad fiscalizada, lo cual da confiabilidad a las cifras, en 
cumplimiento con los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
242 de su reglamento. 

Las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos 
y externos y fueron autorizados por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública y por la SHCP, de conformidad con los 
artículos 58, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 92, 
párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Al comparar las cifras reportadas como presupuesto ejercido en el informe de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2007 en la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes 
Muebles” (1,272,152.3 miles de pesos) con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto (1,269, 879.9   
miles de pesos), se determinó una diferencia por 2,272.4 miles de pesos, originada porque la DGPOP 
de la SSP reportó el importe de las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas a la PFP menos el 
importe de los avisos de reintegro presentados por ésta; sin embargo, la PFP presentó en forma 
extemporánea ( abril, junio y julio de 2008) los avisos de reintegro núms. 1364, 1490 y 1502, en los 
que se señala  como concepto “Devolución de recursos no utilizados por la U.R. C00 Policía Federal 
Preventiva, correspondientes al presupuesto del ejercicio 2007 de la partida 4303, mediante 
transferencia electrónica.” y no especificó el importe correspondiente a la partida 4304, por lo que no 
fueron considerados por la DGPOP de la SSP para la Cuenta Pública. Por lo anterior, las cifras 
reflejadas en la Cuenta Pública no son confiables, en incumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 234 y 242 de su reglamento. 
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Sector Seguridad Pública 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva  instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que 
en los enteros que se efectúan a la Tesorería de la Federación  se señale la partida a la que 
corresponden, en cumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 234 y 242 de su reglamento. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36100-02-0455-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Seguridad Pública  efectúe el ajuste correspondiente en el formato "Rectificaciones al 
Ejercicio del Presupuesto de Años Anteriores" por concepto de devolución de recursos no utilizados de 
la partida 4304 "Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles" y fortalezca los mecanismos 
de control que garanticen que en la Cuenta Pública se reporte el presupuesto ejercido en cada partida, 
en cumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 234 y 242 de su reglamento. 

La Secretaría de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se constató que de las economías determinadas por la PFP al cierre presupuestal de 2007, por 
2,596.8 miles de pesos, fueron enteradas en forma extemporánea a la Tesorería de la Federación 
2,473.7 miles de pesos, mediante los Aviso de Reintegro núms. 1364, 1490 y  1502, del 23 de abril, 27 
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de junio y 15 de julio de 2008, respectivamente; la diferencia por 123.1 miles de pesos corresponde a 
ministraciones que se cancelaron, por lo tanto, no fueron recibidas por la PFP. 

Lo anterior contravino los artículos 109, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación; 54, párrafo tercero,  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 85 de su reglamento. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que los 
reintegros a la Tesorería de la Federación por concepto de economías o ahorros presupuestarios se 
realicen de conformidad con las disposiciones generales aplicables, en cumplimiento de los artículos 
109, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 54, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 85 de su 
reglamento. 

La Policía Federal Preventiva  informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-36C00-02-0455-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Policía Federal Preventiva, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión intervinieron en el reintegro extemporáneo a la Tesorería de la Federación por concepto 
de economías o ahorros presupuestarios del ejercicio 2007, en incumplimiento de los artículos 109, 
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Sector Seguridad Pública 

párrafo segundo, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 54, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 85 de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control  en la Policía Federal Preventiva proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que el presupuesto ejercido en la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de 
Bienes Muebles” se desagregó, ejerció y registró con base en las partidas de los capítulos y conceptos 
del Clasificador por Objeto del Gasto como sigue: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA PARTIDA 4304 “TRANSFERENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN  
DE BIENES MUEBLES” EJERCICIO 2007 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

(Miles de pesos) 

5101 Mobiliario 13,353.6 

5102 Equipo de administración  2,132.5 

5103 Equipo educacional y recreativo      27.6 

5202 Maquinaria y equipo industrial   144.2 

5204 
Equipos y aparatos de comunicaciones y 

telecomunicaciones     65.5 

5206 Bienes informáticos 7,953.6 

5301 

Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales para la ejecución de 

programas de seguridad pública y nacional    1,196,696.1 

5401 Equipo médico y de laboratorio      38.3 

5402 Instrumental médico y de laboratorio       4.6 

5501 Herramientas y máquinas herramienta   116.0 

5801 
Maquinaria y equipo de defensa y seguridad 

pública        49,200.0 

5802 Equipo de seguridad pública y nacional    79.1 

5902 Otros bienes muebles    68.8 

 TOTAL   1,269,879.9 

                                           
FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007 proporcionado por la PFP. 
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Lo anterior cumplió con el artículo 172, primer párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que  el Programa  Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente  al 
ejercicio de 2007 se remitió a la Secretaría de Economía mediante el oficio núm. 
PFP/CAS/DGRMSGI/DGARMSG/DA/726/2007 del 28 de marzo de 2007, en cumplimiento de los 
artículos 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 13-B de su 
reglamento. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

En la partida 5301 “Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la 
ejecución de programas de seguridad pública y nacional” se ejercieron 1,196,696.1 miles de pesos, de 
los cuales se revisaron 958,154.1 miles de pesos que representaron el 80.1% del total ejercido en 
dicha partida, los cuales se erogaron como sigue: 

 

Contrato Concepto 
Procedimiento 

de 
Adjudicación 

Importe ejercido 
(miles de pesos) 

SSP/PFP/CNS/103/2007 

 
Adquisición de 150 camionetas FORD F-150XL, 
doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 
2008, con equipo policial integrado de origen. 
 

Adjudicación 
Directa 84,918.0 

SSP/PFP/CNS/104/2007 

 
Adquisición de 600 camionetas FORD F-150XL, 
doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 
2008, con equipo policial integrado de origen. 
 

Adjudicación 
Directa 337,210.6 

SSP/PFP/CNS/105/2007 

Adquisición de 850 vehículos auto patrulla de 
origen, modelo 2008, 8 cilindros, cuatro puertas 
marca DODGE CHARGER con equipo policial 
integrado. 

Adjudicación 
Directa 

394,030.2 
 

 
SSP/PFP/CNS/099/2007 

 
Adquisición de 3 Helicópteros marca SIKORSKY, 
modelo S-70ª “BLACK HAWKS”. 

 
 
Adjudicación 
Directa 

 
141,995.2 

TOTAL 958,154.1 
 

FUENTE: Relación de contratos  proporcionados por la DGRMASGI y la DGAF de la PFP. 
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Sector Seguridad Pública 

Las adquisiciones se llevaron a cabo mediante el procedimiento de adjudicación directa, de 
conformidad con los artículos 26, fracción III, 40 y 41, fracciones IV y  VIII, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

La adquisición de las 750 camionetas FORD F-150XL, doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 
2008, con equipo policial integrado de origen, se efectuó mediante dos procedimientos de adjudicación 
directa y se sustentó en el artículo 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y  51, fracción IV, de su reglamento; el acreditamiento de los criterios en 
que se fundó y motivó la selección del procedimiento, así como la justificación de las razones para el 
ejercicio de la opción se hizo constar en escrito firmado por el titular del área requirente de los bienes, 
de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y fue dictaminada favorablemente por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
en la Séptima Reunión Extraordinaria mediante los acuerdos SE/29102007/A.1.07 y 
SE/29102007/A.2.07, de conformidad con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Por otro lado, se comprobó que antes de la adquisición se contó con los recursos presupuestales 
suficientes para cubrir las erogaciones, como consta en los documentos denominados Formato Único 
de Adquisiciones (FUA) con folio único 000543 y 000550 y Solicitudes de Suficiencia Presupuestal 
núms. 130-072 y 140-059, debidamente autorizados por la Dirección General de Programación y 
Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros, en cumplimiento del 
artículo 25 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los numerales 
III.1.2 y III.5.2. de la Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. 
OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006. 

Asimismo, se contó con el oficio de liberación de inversión de número OM-OLI-148 del 25 de octubre 
de 2007, suscrito por el Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual fue presentado 
ante la SHCP en forma previa al procedimiento de contratación, en cumplimiento de los artículos 156, 
fracción II, y 156 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Para formalizar la adquisición se celebraron los contratos núms. SSP/PFP/CNS/103/2007 y 
SSP/PFP/CNS/104/2007 del 9 de noviembre de 2007, por un importe total de 84,918.0 miles de pesos 
y 337,210.6 miles de pesos (incluyen el Impuesto al Valor Agregado), con una vigencia del 9 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2007. 
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Los contratos de referencia se elaboraron en consideración de los requisitos señalados en el artículo 
45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se suscribieron dentro 
del plazo estipulado en el artículo 46 del ordenamiento jurídico señalado anteriormente, en 
cumplimiento de los artículos 55 y 55-A, párrafos primero y segundo, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

También se constató que la empresa La Proveedora Compañía de Automóviles, S.A. de C.V., presentó 
las fianzas núms. 963626 por 7,384.2 miles de pesos y 963622 por 29,322.7 miles de pesos,  en 
cumplimiento de los contratos núms. SSP/PFP/CNS/103/2007 y  SSP/PFP/CNS/104/2007 y las fianzas 
núms. 963617 por 33,967.2 miles de pesos y 963612 por 134,884.2 miles de pesos del anticipo de los 
citados contratos, a favor de la Tesorería de la Federación, emitidas por Afianzadora SOFIMEX, S.A., 
de conformidad con los artículos 55, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 79, fracciones I, II, III, inciso b, y V, de su reglamento; y 48, fracciones I 
y II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como con la 
cláusulas décima y décima primera de los contratos núms. SSP/PFP/CNS/103/2007 y 
SSP/PFP/CNS/104/2007.  

En relación con los pagos realizados a la empresa La Proveedora Compañía de Automóviles, S.A. de 
C.V., por 415,852.1 miles de pesos, se constató que se realizaron mediante cheques nominativos a 
favor del proveedor por 247,000.7 miles de pesos y transferencia electrónica por 168,851.4 miles de 
pesos después de recibirse los bienes, a entera satisfacción de la entidad fiscalizada, según consta en 
las actas de entrega recepción del 31 de diciembre de 2007 y 17 de enero de 2008. Asimismo, se 
determinó que 150 camionetas se entregaron el 17 de enero de 2008, es decir, 17 días después de la 
fecha de entrega establecida en el contrato  núm. SSP/PFP/CNS/103/2007. Al respecto, la entidad 
fiscalizada presentó evidencia de la aplicación de penas convencionales al proveedor por la cantidad 
de 6,276.5 miles de pesos; cantidad que se descontó de las facturas respectivas. 

Las facturas de las camionetas  ostentan el sello del almacén y el visto bueno de la Coordinación de 
Fuerzas Federales de Apoyo como  administrador del contrato, por lo que se constató la procedencia 
de los pagos efectuados; asimismo, se comprobó que el registro contable y presupuestal de estas 
operaciones se sustentó en la documentación comprobatoria original, en cumplimiento de los artículos 
89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  66, fracción III, y 241 de su 
reglamento. 

Adicionalmente, se comprobó que el proveedor La Proveedora Compañía de Automóviles, S.A. de  
C.V., entregó a la  PFP, como bonificación en especie, siete vehículos con las mismas características 
técnicas, sin equipo policial alguno, y un automóvil Focus 2008, de conformidad con la cláusula octava 
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Sector Seguridad Pública 

de los contratos núms. SSP/PFP/CNS/103/2007 y SSP/PFP/CNS/104/2007. Los resultados 
correspondientes se señalan posteriormente.  

Por otro lado, se observó que los bienes adquiridos se encontraban debidamente resguardados con el 

formato “Control de entrega o devolución de vehículos”, debidamente firmados, y contaron con la 
póliza de seguro correspondiente, de conformidad con los  artículos 5 y 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; norma décima primera de las Normas Generales para 
el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública 
Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004, vigentes en 
2007;  y al apartado Políticas de Operación del procedimiento Abastecimiento de Bienes Consumibles 
e Instrumentales a las Unidades Administrativas de la PFP, del Manual de Procedimientos del Proceso 
de Adquisiciones y Servicios de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales e 
Infraestructura, vigente durante el ejercicio 2007 y registrado mediante el oficio DGPOP/1386/06 del 1º 
de noviembre de 2006. Las observaciones correspondientes se señalan en  los resultados posteriores. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se comprobó que el área requirente realizó un sondeo de mercado, con el propósito de lograr las 
mejores condiciones para la adquisición, sin embargo, el citado sondeo no señala los plazos y 
condiciones de entrega de los bienes, precio estimado y las normas ofíciales mexicanas aplicables al 
bien que se pretende adquirir; asimismo, no tiene fecha de elaboración y no presenta nombre ni firma 
del responsable de su elaboración, en incumplimiento del artículo 13, fracción III, párrafo tercero, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 
2006 y reformado mediante publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007; y del numeral 
III.1.7. de la Circular 001, emitida por la Oficialía Mayor de la SSP mediante el oficio núm. 
OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006, que señala: “…un sondeo de mercado que señale cuando 
menos: -Descripción de los bienes o servicios. - Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de 
prestación de los servicios. - Precio estimado…”. 

Con el dictamen  favorable del Comité  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios, por excepción a 

la licitación pública, y con sustento en el artículo 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se llevó a cabo la adjudicación directa  para la  
adquisición de 750 camionetas FORD F-150 XL, doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 
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2008, con equipo policial integrado de origen, por un valor de 422,128.7 miles de pesos. Al respecto, 
se determinó que las razones para la aplicación del supuesto de excepción a la licitación pública no se 
acreditan, toda vez que de la revisión al sondeo de mercado efectuado no se determina que existan 
razones justificadas para la adquisición de bienes de marca determinada, en contravención de los 
artículos 27, párrafo primero, 40, párrafo primero, y 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral IV.5.1 de la Circular 01 emitida por la Oficialía 
Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006, que señala: “En 
los supuestos de excepción establecidos en el artículo 41 de la LAASSP para la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante invitación a cuando menos tres personas o 
adjudicación directa, será responsabilidad del Titular del área solicitante enviar al Secretario Ejecutivo 
del Comité la solicitud de presentación del caso al Comité, en el formato respectivo, el cual deberá 
contener, como mínimo… -Justificación en la que se acrediten las causas de excepción de licitación 
pública debidamente fundada y motivada, suscrita por el titular del área requiriente o solicitante…”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva no someta a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios procedimientos de contratación si antes no se verifica que en los sondeos de mercado que 
realicen las áreas requirentes se precisen los plazos y condiciones de entrega de éstos, precio 
estimado y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al bien que se pretende adquirir; asimismo, que 
cuenten con la fecha, el nombre y la firma del responsable de su elaboración; y que se determine que 
existen razones justificadas para la adquisición de bienes de marca determinada, en cumplimiento de 
los artículos 27, párrafo primero, 40, párrafo primero, y 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;13, fracción III, párrafo tercero, del Acuerdo por el que 
se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado 
mediante publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008; y de la 
Circular 01, que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Sector Seguridad Pública 

Acción Emitida 

07-9-36C00-02-0455-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Policía Federal Preventiva, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión dictaminaron favorablemente la celebración, por excepción a la licitación pública, de la 
adjudicación directa  para la adquisición de 750 camionetas FORD F-150 XL, doble cabina, servicios 
especiales, 4X4, modelo 2008, con equipo policial integrado de origen, por un valor de 422,128.7 miles 
de pesos, sin que se acreditaran las razones para la aplicación del supuesto de excepción a la 
licitación pública, toda vez que de la revisión al sondeo de mercado efectuado no se determina que 
existan razones justificadas para la adquisición de bienes de marca determinada,  en incumplimiento 
de los artículos 27, párrafo primero, 40, párrafo primero, 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y numeral IV.5.1 de la Circular 01 emitida por la 
Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006. 

El Órgano Interno de Control  en la Policía Federal Preventiva proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En los documentos denominados Formato Único de Adquisiciones (FUA) núms. 000543 y 000550 y en 
las Solicitudes de Suficiencia Presupuestal núms. 130-072 y 140-059, ambos del 1 de agosto de 2007, 
autorizados por la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta 
de Recursos Financieros, no se describen en forma detallada las características de las 750 camionetas 
que se adquirieron durante el ejercicio de 2007, así como del equipo policial con el que debieran 
equiparse; asimismo, no se especificó el mes en que se autorizó ejercer el gasto, en contravención de 
los numerales III.5.2 y  III.1.2. de la Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el 
oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006, que señalan: “III.5.2. … El formato de requisición 
será el establecido por las Unidades de Adquisiciones y deberá contener una descripción amplia y 
suficiente de las especificaciones de los bienes y/o servicios solicitados,…” y “III.1.2. …Dichas 
solicitudes se realizarán a través de los formatos “Requisición de Compra” o “Requisición de Servicios” 
o su equivalente en cada OAD´s y deberán contar con la Autorización de Suficiencia Presupuestaria, la 
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cual siempre deberá incluir el calendario de gasto autorizado conforme al que serán programadas y 
contratadas las necesidades.”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar 
que, en los documentos denominados "Formato Único de Adquisiciones (FUA) y Solicitud de 
Autorización de Suficiencia Presupuestal", se incluya una descripción amplia y suficiente de las 
especificaciones de los bienes solicitados, así como el calendario de gasto autorizado conforme al que 
serán programadas y contratadas las necesidades, en cumplimiento de la Circular 01 que emita la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Segurdiad Pública. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los resguardos correspondientes a las 750 camionetas FORD F-150- XL, se 
determinó que no cuentan con los correspondientes a las unidades con  número económico 10777, 
11150,  11065, 11068, 10977,  10577, 10551,  11327 y 11609, en incumplimiento de la norma décima 
primera, de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes 
muebles de la Administración Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2004, vigentes en 2007;  y al apartado Políticas de Operación del procedimiento 
Abastecimiento de Bienes Consumibles e Instrumentales a las Unidades Administrativas de la PFP, del 
Manual de Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios de la Dirección General de 
Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, vigente durante el ejercicio 2007 y 
registrado mediante el oficio DGPOP/1386/06 del 1º de noviembre de 2006, que señala: “Para el 
control de los bienes instrumentales deberá implantarse el sistema de resguardos individuales, 
documentos que contendrán la descripción de los bienes, la firma y los datos que permitan identificar 
al servidor público al que fueron asignados los bienes para el desempeño de sus funciones, quien será 
el responsable del buen uso y conservación de los mismos.” 
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Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva elabore los resguardos faltantes, e instrumente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los bienes adquiridos cuenten con el resguardo correspondiente que 
permita identificar al servidor público al que fueron asignados los bienes y que será el responsable del 
buen uso y conservación de éstos, en cumplimiento de la norma décima primera, de las Normas 
Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración 
Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004, 
vigentes en 2007; y los Manuales de Procedimientos correspondientes. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con relación a las pólizas de seguro de las 600 camionetas FORD-F-150 XL, adquiridas mediante el 
contrato núm. SSP/PFP/CNS/104/2007, se constató que 371 pólizas tienen vigencia del 27 al 31 de 
diciembre de 2007; esto es anterior a la recepción de las mismas, ya que las citadas camionetas 
fueron recibidas por la PFP el 31 de diciembre de 2007, como consta en el Acta de Entrega 
Recepción, en contravención del artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó prórroga para presentar la información o documentación 
correspondiente. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
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Policía Federal Preventiva implemente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que los 
pagos efectuados por la contratación de los seguros para las camionetas que se adquieran 
correspondan a compromisos efectivamente devengados, en cumplimiento del  artículo 66, fracción I, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de $114,826.87 
(Ciento catorce mil ochocientos veintiséis pesos 87/100 M.N.), por el pago de las pólizas de seguro de 
371 camionetas con vigencia anterior a la fecha de recepción de las citadas camionetas, en 
incumplimiento del artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, la Policía Federal Preventiva proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Por lo que se refiere a las pólizas de las 150 camionetas adquiridas mediante el contrato núm. 
SSP/PFP/CNS/103/2007, se constató que tienen una vigencia del 31 de diciembre de 2007 al 29 de 
febrero de 2008; sin embargo las citadas camionetas fueron recibidas por la PFP  el 17 de enero de  
2008, como consta en el acta de entrega-recepción. Las pólizas de seguro de las ocho unidades 
recibidas como beneficio por la adquisición de las camionetas tienen vigencia del 11 al 29 de febrero 
de 2008, y fueron recibidas el 31 de diciembre de 2007. 
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Sector Seguridad Pública 

Por tratarse de observaciones que corresponden a ejercicios posteriores al de la Cuenta Pública sujeta 
a revisión, se comunicará al Órgano Interno de Control en la Policía Federal Preventiva, para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia de la capacitación otorgada por La Proveedora, Compañía de Automóviles, S.A. 
de C.V, en aspectos básicos preventivos de los sistemas que contienen los bienes, lo que representa 
una de las causas por las que puede rescindirse administrativamente el contrato, en contravención de 
la cláusula décima novena de los contratos SSP/PFP/CNS/103/2007 y SSP/PFP/CNS/104/2007.  

Al respecto, la entidad fiscalizada comunicó mediante el oficio núm. PFP/CAS/1638/08 del 10 de 
diciembre de 2008, que: “…no se requirió la capacitación convenida con los proveedores en los 
contratos SSP/PFP/CNS/103/2007 y SSP/PFP/CNS/105/2007 para 5 mecánicos y 3 eléctricos, en 
virtud de que en dicha Unidad Administrativa no se cuenta con el personal con la formación 
requerida…”. Asimismo, remitió la relación del personal que tomó el curso, emitida por el proveedor; 
sin embargo, no proporcionó las constancias correspondientes. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que 
previamente a la formalización de contratos en los que se considere capacitación, se verifique que 
cuenten con los recursos humanos con el perfil requerido para recibirla; e invariablemente los 
proveedores de bienes den cumplimiento a todos los compromisos, de conformidad con las cláusulas 
de los contratos correspondientes. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 
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Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con la revisión efectuada de la documentación comprobatoria de la adquisición de las 750 camionetas 
FORD F-150 XL, doble cabina, servicios especiales, 4X4, modelo 2008, con equipo policial integrado 
de origen, por un valor de 422,128.7 miles de pesos; se constató que las facturas 31575, 31576, 
31579, 31581, 31582, 31583, 31584, 31585, 31586, 31587, 31588, 31589, 31590, 31591, 31734, 
31735,  31736 ,  31737, 31738 y 31739, por  un importe de 5,661.2 miles de pesos, tienen como fecha 
de  vigencia, impresa en éstas, del  18 de enero del 2008 al 17 de enero de 2010; sin embargo, fueron 
expedidas con fechas del  7 y 17 de enero de 2008, en contravención del artículo 29 del Código Fiscal 
de la Federación. 

Lo señalado anteriormente si bien no invalida la comprobación, se considera una deficiencia de 
control. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que 
previamente al pago de las facturas, se verifique que la documentación comprobatoria cumpla con los 
requisitos fiscales, de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

La adquisición de los 850 vehículos auto patrulla de origen modelo 2008 marca DODGE CHARGER 
con equipo policial integrado, se efectuó mediante el procedimiento de adjudicación directa y se 
sustentó en el artículo 41, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y  51, fracción IV, de su reglamento; el acreditamiento de los criterios en que se fundó y 
motivó la selección del procedimiento, así como la justificación de las razones para el ejercicio de la 
opción se hizo constar en escrito firmado por el titular del área requirente de los bienes, de 
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Sector Seguridad Pública 

conformidad con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y fue dictaminada favorablemente por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
en la Séptima Reunión Extraordinaria mediante el acuerdo núm. SE/291020007/A.3.07, de 
conformidad con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  

Por otro lado, se comprobó que antes de la adquisición se contó con los recursos presupuestales 
suficientes para cubrir las erogaciones, como consta en los documentos denominados Formato Único 
de Adquisiciones (FUA) con folio único 000550 y Solicitud de Suficiencia Presupuestal núm. 140-159, 
debidamente autorizados por la Dirección General de Programación y Control Presupuestal de la 
Dirección General Adjunta de Recursos Financieros, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los numerales III.1.2 y III.5.2. de la 
Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de 
agosto de 2006, que señalan: “III.1.2. …Dichas solicitudes se realizarán a través de los formatos 
“Requisición de Compra” o “Requisición de Servicios” o su equivalente en cada OAD´s y deberán 
contar con la Autorización de Suficiencia Presupuestaria, la cual siempre deberá incluir el calendario 
de gasto autorizado conforme al que serán programadas y contratadas las necesidades...” y “III.5.2. … 
El formato de requisición será el establecido por las Unidades de Adquisiciones y deberá contener una 
descripción amplia y suficiente de las especificaciones de los bienes y/o servicios solicitados,…”. 

Asimismo, se contó con el oficio de liberación de inversión de número OM-OLI-148 del 25 de octubre 
de 2007, suscrito por el Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual fue presentado 
ante la SHCP en forma previa al procedimiento de contratación, en cumplimiento de los artículos 156, 
fracción II, y 156 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Para formalizar la adquisición se celebró el contrato núm. SSP/PFP/CNS/105/2007 del 9 de noviembre 
de 2007, por un importe total de 394,030.2 miles de pesos (incluye el Impuesto al Valor Agregado), con 
una vigencia del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2007; así como el convenio modificatorio núm. 
SSP/PFP/CNS/105-1/2007, mediante el cual se modificó la vigencia del contrato al 15 de febrero de 
2008, con el objeto de que el proveedor incorporara a los vehículos materia del contrato principal de 
innovaciones tecnológicas, que representarían mayor nivel de eficiencia operativa y de seguridad. 

Los contratos de referencia se elaboraron en consideración de los requisitos señalados en el artículo 
45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se suscribieron dentro 
del plazo estipulado en el artículo 46 del ordenamiento jurídico señalado anteriormente, en 
cumplimiento de los artículos 55 y 55-A, párrafos primero y segundo, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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También se constató que el proveedor Comercial CRYMEX, S.A. de C.V., presentó las fianzas núms. 
001173AH0007 y  001172AH0007,  de cumplimiento del contrato núm. SSP/PFP/CNS/105/2007 y del 
anticipo de éste, respectivamente, a favor de la Tesorería de la Federación, emitidas por ING Fianzas, 
S.A., por un importe de 34,263.5 miles de pesos y 157,612.1 miles de pesos, respectivamente; así 
como la modificación a la  fianza de garantía que resultó del convenio modificatorio núm. 
SSP/PFP/CNS/105-1/2007, de conformidad con los artículos 55, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 79, fracciones I, II, III, inciso b, y V, de su reglamento; y 
48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
con la cláusula décima del contrato núm. SSP/PFP/CNS/105/2007.  

En relación con los pagos realizados al proveedor Comercial CRYMEX, S.A. de C.V., por 394,030.2 
miles de pesos, se constató que se realizaron mediante transferencia electrónica después de recibirse 
los bienes, a entera satisfacción de la entidad fiscalizada, en la fecha y lugar establecidos en la 
cláusula séptima del contrato núm. SSP/PFP/CNS/105/2007, según consta en las actas de entrega 
recepción del 31 de diciembre de 2007, 15 de enero y 6, 12, 14 y 15 de febrero de 2008, y que las 
facturas de los vehículos ostentan el sello del almacén, por lo que se constató la procedencia de los 
pagos efectuados; asimismo, se comprobó que el registro contable y presupuestal de estas 
operaciones se sustentó en la documentación comprobatoria original que contiene los requisitos 
fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de 
los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, 
y 241 de su reglamento. 

Adicionalmente, se comprobó que el proveedor Comercial CRYMEX, S.A. de C.V., entregó a la  PFP, 
como bonificación en especie, ocho vehículos Chrysler Dodge Ram 2500 4x4, y un automóvil Dodge 
Avenger SE MTX 2008, de conformidad con la cláusula octava del contrato núm. 
SSP/PFP/CNS/105/2007. Los resultados correspondientes se señalan posteriormente.  

Por otro lado, se observó que los bienes adquiridos se encontraban debidamente resguardados con el 

formato “Control de entrega o devolución de vehículos”,  debidamente firmados, y contaron con la 
póliza de seguro correspondiente, de conformidad con los  artículos 5 y 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y al apartado Políticas de Operación del procedimiento 
Abastecimiento de Bienes Consumibles e Instrumentales a las Unidades Administrativas de la PFP, del 
Manual de Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios de la Dirección General de 
Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, vigente durante el ejercicio 2007 y 
registrado mediante el oficio DGPOP/1386/06 del 1º de noviembre de 2006. Las observaciones 
correspondientes se señalan en resultados posteriores. 
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Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Se comprobó que el área requirente realizó un sondeo de mercado con el cual justificó la adquisición 
de auto patrullas de marca  determinada; sin embargo, el citado sondeo no señala el precio estimado y 
las normas ofíciales mexicanas aplicables al bien que se pretende adquirir; asimismo, no tiene fecha 
de elaboración y no presenta nombre y firma del responsable de su elaboración, en contravención del 
artículo 13, fracción III, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante publicación en el mismo diario el 28 de 
marzo de 2007; y del numeral III.1.7. de la Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP 
mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006, que señala: “…un sondeo de 
mercado que señale cuando menos: -Descripción de los bienes o servicios. - Plazos y condiciones de 
entrega de los bienes o de prestación de los servicios. - Precio estimado…”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva no someta a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios procedimientos de contratación si antes no se verifica que en los sondeos de mercado que 
realicen las áreas requirentes se precise el precio estimado y las normas oficiales mexicanas 
aplicables al bien que se pretende adquirir; asimismo, que cuenten con la fecha de elaboración y el 
nombre y firma del responsable de su elaboración, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre 
de 2006 y reformado mediante publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo 
de 2008; y de la Circular 01, que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En los documentos denominados “Formato Único de Adquisiciones (FUA) y Solicitud de Autorización 
de Suficiencia Presupuestal núms. 000550 y 140-059, ambos del 1o de agosto de 2007, autorizados 
por la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos 
Financieros, no se describen, en forma detallada, las características de las 850 autopatrullas que se 
adquirieron durante el ejercicio de 2007, así como del equipo policial con el que debieran equiparse; 
asimismo, no se especificó el mes en que se autorizó ejercer el gasto, en incumplimiento de los 
numerales III.5.2 y  III.1.2. de la Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio 
núm. OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006, que señalan: “III.5.2. … El formato de requisición será 
el establecido por las Unidades de Adquisiciones y deberá contener una descripción amplia y 
suficiente de las especificaciones de los bienes y/o servicios solicitados,…” y “III.1.2. …Dichas 
solicitudes se realizarán a través de los formatos “Requisición de Compra” o “Requisición de Servicios” 
o su equivalente en cada OAD´s y deberán contar con la Autorización de Suficiencia Presupuestaria, la 
cual siempre deberá incluir el calendario de gasto autorizado conforme al que serán programadas y 
contratadas las necesidades.”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que en los 
documentos denominados "Formato Único de Adquisiciones (FUA) y Solicitud de Autorización de 
Suficiencia Presupuestal" se incluya una descripción amplia y suficiente de las especificaciones de los 
bienes solicitados, así como el calendario de gasto autorizado conforme al que serán programadas y 
contratadas las necesidades, en cumplimiento de la Circular 01 que emita  la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 
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Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia de la capacitación otorgada por Comercial CRYMEX, S.A. de C.V., en aspectos 
básicos preventivos de los sistemas que contienen los bienes, lo que representa una de las causas por 
las que puede rescindirse administrativamente el contrato, en contravención de la cláusula décima 
novena del contrato SSP/PFP/CNS/105/2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que 
invariablemente los proveedores de bienes den cumplimiento a todos los compromisos, de 
conformidad con las cláusulas de los contratos correspondientes. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

El  acta de entrega-recepción de los vehículos autopatrulla del 15 de enero de 2008 no se encuentra 
firmada por el proveedor y las del  6, 12, 14 y 15 de febrero no se encuentran firmadas por  el 
proveedor y  por la Coordinación de Servicios Técnicos, en contravención del apartado Políticas, 
entrega recepción de bienes directamente en sitio, del procedimiento  Registro, control y asignación de 
inventario de bienes consumibles e instrumentales en el almacén de la PFP del Manual de 
Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios, que señala: “Acta Circunstanciada, 
debidamente requisitada en la que se haga constar la fecha de recepción y aceptación de los bienes”. 
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Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que las 
actas en la que se haga constar la fecha de recepción y aceptación de los bienes, se requisiten 
debidamente, en cumplimiento de los Manuales de Procedimientos correspondientes. 

 La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los resguardos correspondientes a los 850 vehículos auto patrulla de origen modelo 
2008 marca DODGE CHARGER con equipo policial integrado, se determinó que no cuentan con el de 
la unidad con número económico 11810 y en el de la 11916, el número de serie señalado en el 
resguardo no corresponde con el de la factura, en contravención de la norma décima primera, de las 
Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2004, vigentes en 2007; del apartado Políticas de Operación del Procedimiento 
Abastecimiento de Bienes Consumibles e Instrumentales a las Unidades Administrativas de la PFP, del 
Manual de Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios de la Dirección General de 
Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, vigente durante el ejercicio 2007 y 
registrado mediante el oficio DGPOP/1386/06 del 1º de noviembre de 2006, que señala: “Para el 
control de los bienes instrumentales deberá implantarse el sistema de resguardos individuales, 
documentos que contendrán la descripción de los bienes, la firma y los datos que permitan identificar 
al servidor público al que fueron asignados los bienes para el desempeño de sus funciones, quien será 
el responsable del buen uso y conservación de los mismos.” 
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Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva elabore los resguardos faltantes, e instrumente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los bienes adquiridos cuenten con el resguardo correspondiente, que 
permita identificar al servidor público al que fueron asignados los bienes y que será el responsable del 
buen uso y conservación de éstos, en cumplimiento de la norma décimo primera, de las Normas 
Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración 
Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004, 
vigentes en 2007; y de los Manuales de Procedimientos correspondientes. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Con relación a las pólizas de seguro de los 850 vehículos auto patrulla de origen modelo 2008 marca 
DODGE CHARGER con equipo policial integrado, adquiridos mediante el contrato núm. 
SSP/PFP/CNS/105/2007, se constató que en relación con la primera entrega efectuada el 31 de 
diciembre de 2007, según consta en el acta de entrega-recepción por 50 patrullas, las pólizas tienen 
una vigencia del 3 de enero al 29 de febrero de 2008; la segunda entrega se efectúo el 15 de enero del 
2008, por 150 patrullas que fueron asegurados del 21 de enero al 29 de febrero del 2008; en la tercera 
entrega realizada el 6 de febrero de 2008 se recibieron 200 vehículos y fueron asegurados del 11 al 29 
de febrero; en la cuarta entrega realizada el 12 de febrero de 2008 se recibieron 100 vehículos que 
fueron asegurados del 12 al 29 de febrero; en la quinta entrega realizada el 14 de febrero de 2008 se 
recibieron 100 vehículos que fueron asegurados del 21 al 29 de febrero; y en la sexta entrega 
realizada el 15 de febrero de 2008 se recibieron 250 vehículos los cuales se aseguraron del 21 al 29 
de febrero. 

Las pólizas de seguro de las nueve unidades recibidas como beneficio por la adquisición de los 
vehículos autopatrulla, tienen vigencia del 1º de marzo al 31 de diciembre  de 2008, y fueron recibidas 
el 15 de febrero de 2008. 
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Por tratarse de observaciones que corresponden a ejercicios posteriores al de la Cuenta Pública sujeta 
a revisión, se comunicará al Órgano Interno de Control en la Policía Federal Preventiva, para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

Se comprobó que los proveedores La Proveedora Compañía de Automóviles, S.A. de C.V., y 
Comercial CRIMEX, S.A de C.V, presentaron la carta de no adeudos fiscales y de que estaban al 
corriente en sus obligaciones fiscales, de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación; asimismo, la entidad fiscalizada envió dichas cartas a la Administración Local de 
Recaudación del Sur del Servicio de Administración Tributaria en tiempo y forma, en cumplimiento de 
la Regla 2.1.16., fracción II, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de abril de 2007. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

La adquisición de los tres  Helicópteros marca SIKORSKY, modelo S-70A “BLACK HAWKS”, se 
efectuó mediante el procedimiento de adjudicación directa y se sustentó en el artículo 41, fracción IV, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el acreditamiento de los 
criterios en que se fundó y motivó la selección del procedimiento, así como la justificación de las 
razones para el ejercicio de la opción se hizo constar en un escrito firmado por el titular del área 
requirente de los bienes, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y fue dictaminada favorablemente por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios en la Séptima Reunión Extraordinaria mediante el acuerdo núm. 
SE/30102007/A.4.07, de conformidad con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Por otro lado, se comprobó que antes de la adquisición se contó con los recursos presupuestales 
suficientes para cubrir las erogaciones, como consta en los documentos denominados Formato Único 
de Adquisiciones (FUA) con folio único 000553 y Solicitud de Suficiencia Presupuestal núm. 170-100, 
debidamente autorizado por la Dirección General de Programación y Control Presupuestal de la 
Dirección General Adjunta de Recursos Financieros, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los numerales III.1.2 y III.5.2. de la 
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Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de 
agosto de 2006. 

Asimismo, se contó con el Oficio de Liberación de Inversión de número OM-OLI-159 del 5 de 
noviembre de 2007, suscrito por el Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual fue 
presentado ante la SHCP en forma previa al procedimiento de contratación, en cumplimiento de los 
artículos 156, fracción II, y 156A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Para formalizar la adquisición se celebró el contrato núm. SSP/PFP/CNS/099/2007 del 5 de noviembre 
de 2007, por un importe total de 43,068.0 miles de dólares al tipo de cambio de 10.99 pesos por dólar 
equivalente a 473,317.3 miles de pesos, con una vigencia del 5 de noviembre al 31 de diciembre de 
2007; así como el convenio modificatorio núm. SSP/PFP/FIDEICOMISO/002/2008, mediante el cual se 
modificó lo referente al pago, ya que el 13 de mayo de 2008, el Comité Técnico del Fideicomiso para la 
Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, 
en su sexta sesión extraordinaria, mediante el acuerdo núm. 11-06 EXT-2008 resolvió procedente 
efectuar el pago con cargo al patrimonio del fideicomiso, para "La Adquisición de tres helicópteros 
marca SIKORSKY, modelo S-70A "BLACK HAWKS". 

Los contratos de referencia se elaboraron considerando los requisitos señalados en el artículo 45 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se suscribió dentro del plazo 
estipulado en el artículo 46 del ordenamiento jurídico señalado anteriormente, en cumplimiento 
también de los artículos 55 y 55-A, párrafos primero y segundo, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

También se constató que el proveedor SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS INC. presentó las 
fianzas núms. EMI-15621 y EMI15620 de cumplimiento del contrato núm. SSP/PFP/CNS/099/2007 y 
del anticipo de éste, a favor de la Tesorería de la Federación, emitidas por Chubb de México, 
Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.,  por un importe de 4,306.8 miles de dólares americanos  y 
12,920.4  miles de dólares americanos al tipo de cambio de 10.99 pesos por dólar equivalente a 
141,995.2 miles de pesos, respectivamente, de conformidad con los artículos 55, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 79, fracciones I, II, III, inciso b, y V, de 
su reglamento; y 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como con la cláusula décima del contrato núm. SSP/PFP/CNS/105/2007.  

En relación con los pagos realizados al proveedor SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS INC. 
por 141,995.2 miles de pesos correspondientes al anticipo, se constató que se realizaron mediante 
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transferencia electrónica. Los bienes se recibieron a entera satisfacción de la entidad fiscalizada, 
según consta en  los certificados de aceptación del 25 de julio y 29 de agosto de 2008.  

Por otro lado, se observó que los bienes contaron con la póliza de seguro correspondiente, de 
conformidad con los  artículos 5 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. Las observaciones correspondientes se señalan en resultados posteriores. 

Por último, se comprobó mediante certificados, que el proveedor SIKORSKY INTERNATIONAL 
OPERATIONS INC. aplicó la capacitación convenida con la PFP  para entrenamiento inicial de pilotos 
y entrenamiento de fuselaje y potencia, en cumplimiento de la cláusula décima primera del contrato, 
SSP/PFP/CNS/099/2007. Los resultados correspondientes se señalan posteriormente. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En los documentos denominados “Formato Único de Adquisiciones (FUA) y Solicitud de Autorización 
de Suficiencia Presupuestal núms. 000553 y 170-100, ambos del 2 de octubre de 2007, autorizados 
por la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos 
Financieros, no se describen, en forma detallada, las características de los 3 helicópteros que se 
adquirieron durante el ejercicio de 2007, en contravención de los numerales III.5.2 y  III.1.2. de la 
Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de 
agosto de 2006, que señalan: “III.5.2. … El formato de requisición será el establecido por las Unidades 
de Adquisiciones y deberá contener una descripción amplia y suficiente de las especificaciones de los 
bienes y/o servicios solicitados,…” y “III.1.2. …Dichas solicitudes se realizarán a través de los formatos 
“Requisición de Compra” o “Requisición de Servicios” o su equivalente en cada OAD´s y deberán 
contar con la Autorización de Suficiencia Presupuestaria, la cual siempre deberá incluir el calendario 
de gasto autorizado conforme al que serán programadas y contratadas las necesidades.”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que en los 
documentos denominados "Formato Único de Adquisiciones (FUA) y Solicitud de Autorización de 
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Suficiencia Presupuestal" se incluya una descripción amplia y suficiente de las especificaciones de los 
bienes solicitados, en cumplimiento de la Circular 01 que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia de la capacitación otorgada por el proveedor SIKORSKY INTERNATIONAL 
OPERATIONS INC., a cuatro estudiantes sobre entrenamiento inicial de piloto y a tres estudiantes en 
entrenamiento eléctrico, en contravención de la cláusula décima primera del contrato núm. 
SSP/PFP/CNS/099/2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que 
invariablemente los proveedores de bienes den cumplimiento a todos los compromisos, de 
conformidad con las cláusulas de los contratos correspondientes. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Se revisaron  los resguardos de los tres helicópteros marca SIKORSKY, modelo S-70A “BLACK 
HAWKS” y se constató que no se encuentran firmados, en incumplimiento de la norma décima primera 
de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2004, vigentes en 2007; y del apartado Políticas de Operación del procedimiento 
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Abastecimiento de Bienes Consumibles e Instrumentales a las Unidades Administrativas de la PFP del 
Manual de Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios de la Dirección General de 
Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, vigente durante el ejercicio 2007 y 
registrado mediante el oficio núm. DGPOP/1386/06 del 1º de noviembre de 2006, que señala: “Para el 
control de los bienes instrumentales deberá implantarse el sistema de resguardos individuales, 
documentos que contendrán la descripción de los bienes, la firma y los datos que permitan identificar 
al servidor público al que fueron asignados los bienes para el desempeño de sus funciones, quien será 
el responsable del buen uso y conservación de los mismos.”.  

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que los 
resguardos de los bienes adquiridos cuenten con la firma del servidor público al que fueron asignados 
los bienes y que será el responsable del buen uso y conservación de éstos, en cumplimiento del 
artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; norma décimo 
primera, de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes 
muebles de la Administración Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2004, vigentes en 2007; y del apartado Políticas de Operación del procedimiento 
Abastecimiento de Bienes Consumibles e Instrumentales a las Unidades Administrativas de la PFP del 
Manual de Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios de la Dirección General de 
Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, vigente durante el ejercicio 2007 y 
registrado mediante el oficio núm. DGPOP/1386/06 del 1º de noviembre de 2006. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Por lo que se refiere a la póliza de seguro del helicóptero con número de serie 703110,  se constató 
que, la  fecha de alta por parte de la aseguradora fue a partir del 27 de julio de 2008; sin embargo, la 
recepción del bien se realizó el día 25 de julio de 2008, y la  fecha de cobertura de vuelo del 10 de 
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noviembre al 31 de diciembre de 2008, por lo que el helicóptero en mención no se encontró asegurado 
los días 25 y 26 de julio de 2008. 

Por tratarse de observaciones que corresponden a ejercicios posteriores al de la Cuenta Pública sujeta 
a revisión, se comunicará al Órgano Interno de Control en la Policía Federal Preventiva, para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Por lo que se refiere a los diecisiete vehículos que los  proveedores Comercial CRYMEX, S.A. de C.V., 
(ocho vehículos Chrysler Dodge Ram 2500 4x4, y un automóvil Dodge Avenger SE MTX 2008) y La 
Proveedora Compañía de Automóviles, S.A. de  C.V., (siete Ford Lobo XLT 4X4 Supercrew y un 
automóvil Focus 2008) entregaron a la PFP como bonificación por las adquisiciones realizadas al 
amparo de los contratos SSP/PFP/CNS/103/2007, SSP/PFP/CNS/104/2007 y 
SSP/PFP/CNS/105/2007, se comprobó que fueron registrados en el inventario de la PFP mediante las 
pólizas AF3 del 30 de septiembre de 2008, AF1 y AF2  del  25 de noviembre de 2008, y AF5 del 28 de 
noviembre de 2008, esto es 228,  330 y 287 días  después de la fecha en que fueron recibidos, 
respectivamente, según consta en las actas de entrega-recepción y posterior a la solicitud de este 
órgano de Fiscalización Superior,  es decir, no estaban reconocidos en el patrimonio de la entidad 
fiscalizada y, por lo tanto, las cifras de la contabilidad no son confiables, en incumplimiento de los 
artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 242 de su reglamento, 
de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental “Costo Histórico” y “Cumplimiento de 
Disposiciones Legales”; 9, fracción II, y 10, fracciones II y III, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2006, con modificaciones del 28 de marzo de 
2007; así como del objetivo del procedimiento Registro de Activo Fijo de la PFP del 3 de abril de 2006 
y registrado en la DGPOP con el oficio núm. DGPOP/1391/06 del 1º de noviembre de 2006, que 
señala “Registrar oportunamente todas las adquisiciones por concepto de Activo Fijo en la PFP, con la 
finalidad de mantener actualizadas las cuentas por este concepto así como el sistema contable.”. 

Asimismo, se observó que las facturas de estos bienes y las de dos helicópteros, con números de 
inventario 0362164811 y 0362164812 no cuentan con el sello del almacén ni con el visto bueno del 
administrador del contrato, en contravención del numeral 14 del  Procedimiento Registro, Control y 
Asignación de Inventario  de Bienes Consumibles e Instrumentales de la PFP del Manual de 
Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios. 
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Por otro lado, se constató que no se cuenta con el registro denominado “Entrada y Salida Simultánea” 
( modalidad establecida cuando por las características o naturaleza de los bienes éstos deban ser 
entregados directamente en sitio a las unidades administrativas solicitantes, con el objeto de que todos 
los bienes queden debidamente registrados) los bienes recibidos como beneficio del contrato número 
SSP/PFP/CNS/103/2007 (una Ford Lobo XLT 4X4 Supercrew y un automóvil Ford Focus 2008) y de 
los tres helicópteros SIKORSKY, modelo S-70A “BLACK HAWKS”, en contravención del numeral 
lII.14.2.1. de la Circular 01 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. 
OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006 y del apartado Políticas de Operación del Procedimiento de 
Registro, Control y Asignación de Inventario de Bienes Consumibles e Instrumentales en el Almacén 
de la PFP del Manual de Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios, registrado ante la 
DGPOP de la SSP con el oficio número DGPOP/1386/06 del primero de noviembre del 2006, vigente 
durante el 2007, que señala: “-Cuando por las características o naturaleza de los bienes éstos deban 
ser entregados directamente en sitio a las Unidades Administrativas solicitantes se introduce la 
modalidad de registro denominado “ENTRADA Y SALIDA SIMULTÁNEA” con el objeto de que todos 
los bienes queden debidamente registrados…”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que se 
registren en el inventario y se reconozcan en el patrimonio los bienes que se reciban como beneficio 
por las adquisiciones efectuadas; asimismo, para que las facturas de los bienes adquiridos cuenten 
con el sello del almacén  y el visto bueno del administrador del contrato, en cumplimiento de los 
artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 242 de su reglamento; 
9, fracción II, 10, fracciones II y III, y 13, tercera norma  del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2006, con modificaciones del 28 de marzo de 
2007 y el 12 de mayo de 2008; los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Costo 
Histórico" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales"; y de los Manuales de Procedimientos 
correspondientes. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 
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Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

Como resultado de la inspección física de 49 vehículos auto patrulla de origen, modelo 2008, 8 
cilindros, cuatro puertas, marca DODGE CHARGER con equipo policial integrado, se determinó lo 
siguiente: 

• Dos patrullas, con números económicos 11706 y 11347, no tienen spotlight1. 

• Tres patrullas, con números económicos 11311, 11784 y 11981, su número de inventario no es 
legible. 

• Tres patrullas, con números económicos 10360, 11344 y 11980, no tienen el número de 
inventario. 

• Seis patrullas, con números económicos 11314, 11789, 11791, 11344, 11347 y 11345, 
presentan daños en los faros de niebla,  la 11344 no tiene un faro, las patrullas 11345, 11346 
y 11791 tienen faros flojos,  las patrullas 11347, 11789 tienen el faro derecho roto  y en la 
11349 está sujeto con cinta de aislar. 

• La patrulla con número económico 11785 no tiene extinguidor. 

• Dos patrullas, con números económicos 11346 y 11349, no tienen argollas de sujeción en la 
parte derecha del asiento trasero y parte trasera del asiento izquierdo, respectivamente. 

• La patrulla con número económico 11344 no tiene cinturones de arrastre. 

• La patrulla con número económico 11345 tiene la tapa de la cajuela desprendida, el cofre 
dañado; y detalles en la puerta derecha trasera. 

• La patrulla con número económico 11348 tiene el espejo derecho desprendido. 

• La patrulla con número económico 11349 tiene el cofre con un leve hundimiento en la parte 
izquierda. 

• La patrulla con número económico 11788 tiene la tapa interior de la cajuela desprendida. 

• La patrulla con número económico 11789 tiene el espejo retrovisor desprendido. 

                                                           
1  Spotligth:Unidad portátil inalámbrica recargable con foco de halógeno de 100 watts. 
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• La patrulla  con número económico 11791 le faltó botiquín y tiene un golpe en la puerta 
trasera derecha. 

• Tres patrullas, con números económicos 11790, 11787 y 11341, no se pudieron verificar por 
encontrarse en operativos. 

Lo anterior contravino el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva tome las medidas pertinentes para mantener en condiciones apropiadas de 
operación y mantenimiento los vehículos auto patrullas adquiridos, en cumplimiento del artículo 55 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

Como resultado de la inspección física de 35 camionetas FORD F-150 XL, doble cabina, servicios 
especiales, 4X4, modelo 2008 con equipo policial integrado de origen se determino lo siguiente: 

• Veintinueve camionetas, con los números económicos 10893, 10892, 10839, 10789, 12365, 
11135, 12379, 12384, 12407, 12393, 10752, 10709, 10780, 10760, 10744, 10904, 11041, 
11124, 11075, 10749,10698, 10640, 11080, 11082, 10793, 11044, 10633, 10770 y 10868, no 
tenían en su interior el Spotlight Manual2, se encontraban resguardados en diversas áreas. 
Fueron mostrados posteriormente, con excepción del de la camioneta 10868  que no se mostró. 

                                                           
2  Spotlight: Unidad portátil inalámbrica recargable con foco de halógeno de 100 watts. 
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• Diecinueve camionetas, con los números económicos 10882, 10839, 10789, 12379, 12384, 
12407,12393, 10709, 10904, 11041, 10749, 10698, 10640, 11082, 11044, 10770, 10973, 11119 
y 10860, no tenían lona; se mostraron posteriormente,  con  excepción de las camionetas 
10973, 11119 y 10868 que no se mostraron. 

• Ocho camionetas, con los números económicos 10744, 10904, 11041, 10640, 11080, 11044, 
10633 y 11119,  tienen la defensa delantera levemente desprendida. 

• Dos camionetas, con los números económicos 11041 y 11080, no tienen  pasamanos. 

• Tres camionetas, con los números económicos 11080,10973 y 10868, no tienen banca; de la  
primera se comentó que transporta alimentos y se demostró, de la segunda que carga equipo y 
no se demostró, y de la tercera que traslada perros, lo que  tampoco se demostró.  

• En dos camionetas, con los números económicos 10892 y 11124, no funciona la torreta. 

•  Doce camionetas, con los números económicos 10752, 10709, 10780, 10760,10744, 11124, 
10749, 10698, 11080, 11044, 10633, 11119, no es legible el número de inventario. 

• Dos camionetas, con los números económicos 11041 y 11075 tienen dañado el espejo derecho 
y el izquierdo respectivamente. 

• Tres camionetas, con los números económicos 11041, 11080, 10793, presentan impactos 
debajo de la calavera, calavera trasera izquierda rota y salpicadura trasera abollada 
respectivamente. 

• La camioneta con el número económico 10895 tiene la video cámara guardada en el interior del 
vehículo; se colocó en su lugar en el momento de la revisión. 

• En el anexo de los contratos núms. SSP/PFP/CNS/103/2007 y SSP/PFP/CNS/104/2007 se 
solicitó  la pintura del pasamanos de alta resistencia al impacto y rayos UV. 

Lo anterior contravino el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
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Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-01-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva tome las medidas pertinentes para mantener en condiciones apropiadas de 
operación y mantenimiento las camionetas, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

No fue posible llevar a cabo la  verificación  física de ninguno de los diecisiete  vehículos recibidos por 
la PFP como bonificación por las adquisiciones realizadas al amparo de los contratos 
SSP/PFP/CNS/103/2007, SSP/PFP/CNS/104/2007  y SSP/PFP/CNS/105/2007 ya que en la DGRMSGI 
no proporcionó la ubicación de éstas, por lo que se desconoce si la operación se devengó, cuál es su 
afectación y si están destinados al cumplimiento de los programas del organismo, en contravención de 
la norma décima primera, de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja 
de bienes muebles de la Administración Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2004, vigentes en 2007; y del apartado Políticas de Operación del 
Procedimiento Abastecimiento de Bienes Consumibles e Instrumentales a las Unidades 
Administrativas de la PFP, del Manual de Procedimientos del Proceso de Adquisiciones y Servicios de 
la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura, vigente durante el 
ejercicio 2007 y registrado mediante el oficio DGPOP/1386/06 del 1º de noviembre de 2006, que 
señala: “…La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la 
Dirección de Almacenes e Inventarios y de la Subdirección de Inventarios, será responsable de emitir y 
actualizar los resguardos y registros con la información proporcionada por los Enlaces Administrativos 
de las Unidades Administrativas de la PFP, respecto de las asignaciones o cambio de 
resguardatarios…”.Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó prórroga para proporcionar la información 
y documentación correspondiente. 
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Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0455-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Policía Federal Preventiva instruya a quien 
corresponda, para poner a disposición de este Órgano de Fiscalización Superior para su verificación 
física los diecisiete vehículos recibidos por la PFP como bonificación por las adquisiciones realizadas 
al amparo de los contratos núms. SSP/PFP/CNS/103/2007, SSP/PFP/CNS/104/2007 y 
SSP/PFP/CNS/105/2007 y proporcionen la documentación relativa a la afectación y actividades a que 
están destinados los citados bienes, en cumplimiento de los artículos 66, fracción I, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 55, primer párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la norma décima de las Normas 
Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración 
Pública Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004, 
vigentes en 2007. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Con  la verificación física del helicóptero marca SIKORSKY, modelo “BLACK HAWKS” S-70A, se 
constató que se encuentra  en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, y se destina al 
cumplimiento de los programas y acciones del organismo, en cumplimiento del artículo 55, primer 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   2,272.4 (miles de pesos) 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 52 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       114.8  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  114.8  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  114.8  miles de pesos 

   

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 20 observación(es) que generó(aron) 24 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 20 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de 
Observaciones y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Policía Federal Preventiva, en relación con la Adquisición 
de Bienes Muebles, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto de  la partida 4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” se ejerció y 
registro conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 958,154.1 miles de pesos, que representa el 75.3%  de 
los 1,272,152.3 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
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una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Policía Federal Preventiva cumplió con las disposiciones normativas aplicables a  la 
partida  4304 “Transferencias para la Adquisición de Bienes Muebles” relativas a la planeación, 
administración, ejecución, control y registro respecto de las operaciones examinadas, excepto por los 
resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a sondeos de mercado para las adquisiciones que no se efectuaron de acuerdo 
con la normativa interna; adquisición por Adjudicación Directa sin acreditar las razones para el 
supuesto de excepción; enteros extemporáneos de las economías del ejercicio 2007; falta de 
resguardos de bienes adquiridos; y  falta de firmas en las actas de entrega recepción de los vehículos 
adquiridos.  

 

IX.2.2.3.2. Materiales y Suministros 

Auditoría: 07-0-36C00-02-0490 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de la Partida 4302 "Transferencias 
para Adquisición de Materiales y Suministros", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    669,252.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    300,000.5 miles de pesos 

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 (CHPF), la  
Policía Federal Preventiva ejerció en la partida 4302 "Transferencias para la Adquisición de Materiales 
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y Suministros" 669,252.7  miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 300,000.5 
miles de pesos, que representan el 44.8% del total ejercido en la partida. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Partida 4302 “Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros” 

 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Administración y Servicios (CAS), y de Seguridad Regional (CSR); las 
direcciones generales de Administración y Finanzas (DGAF), y de Recursos Materiales, Servicios 
Generales e Infraestructura (DGRMSGI), adscritas a la PFP, así como la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la PFP cuenta con los manuales de Organización Específico de la CAS y de 
procedimientos de las direcciones generales de Administración y Finanzas, y de Recursos Materiales, 
Servicios Generales e Infraestructura, debidamente validados y registrados ante la DGPOP mediante 
los oficios núms. DGPOP/1603/06, DGPOP/1391/06 y DGPOP/1386/06 del 29 de noviembre el 
primero, y 1º de noviembre de los otros dos.  

Se constató que contaron con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios que estuvieron vigentes durante el ejercicio de 2007, las cuales quedaron 
registradas, ante la DGPOP de la SSP, el 25 de febrero de 2002, como consta en el oficio núm. 
DGPOP/0218/02, de conformidad con los artículos 1 y 22, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 2 de su Reglamento. 

Lo anterior cumplió con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  3, 
9 fracciones I, y IV,  y 13,   fracción I, párrafos sexto y  séptimo,  del Acuerdo por el que se establecen 
las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado 
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en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante publicación en 
el mismo el 28 de marzo de 2007; 12, fracción III, 13, fracción XIV, y 18, fracción III, del Reglamento de 
la Policía Federal Preventiva, y párrafo 32, apartado “Policía Federal Preventiva”, del Manual de 
Organización General de la SSP,  autorizado por el C. Secretario y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de marzo de 2004, 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Se constató que el Manual de Organización General de la SSP (incluye a la PFP), que estuvo vigente 
en el ejercicio de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2004; sin 
embargo, la Policía Federal Preventiva no contó con un Manual de Organización General, en 
contravención de los artículos 9, fracción IV,  y 13, fracción I, párrafos sexto y  séptimo, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y 
reformado mediante publicación en el mismo el 28 de marzo de 2007; 12, fracción III, 13, fracción XIV, 
y 18, fracciones  III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva; párrafo primero,  apartado 
Funciones, Dirección General Adjunta de Apoyo Técnico y Administrativo,  del Manual de Organización 
Específico de la Coordinación de Administración y Servicios, debidamente autorizado, registrado ante 
la DGPOP mediante el oficio núm. DGPOP/1603/06 del 29 de noviembre de 2006 y vigente durante el 
ejercicio 2007, que señala: “Dirigir la integración del Manual de Organización General de la PFP y 
gestionar su autorización ante las instancias correspondientes”; y  párrafo trigésimo segundo, apartado 
“Policía Federal Preventiva”, del Manual de Organización General de la SSP,  autorizado por el C. 
Secretario y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2004, que señala como 
una de las funciones de ese Órgano Administrativo Desconcentrado lo siguiente: “Fijar y difundir a las 
unidades administrativas de la Policía Federal Preventiva, los lineamientos para elaborar y actualizar 
los Manuales de Organización General, los Específicos y los de Procedimientos, de acuerdo a la 
normatividad que emita en la materia la Secretaría”.  

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
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Policía Federal Preventiva  elabore  el Manual de Organización General, se valide y registre ante la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Seguridad 
Pública y se difunda, en cumplimiento de los artículos 9, fracción IV,  y 13,   fracción I, párrafos sexto y  
séptimo, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre 
de 2006 y reformado mediante publicaciones en el mismo el 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 
2008; 12, fracción III, 13, fracción XIV, y 18, fracciones  III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal 
Preventiva; párrafo primero,  apartado Funciones, Dirección General Adjunta de Apoyo Técnico y 
Administrativo,  del Manual de Organización Específico de la Coordinación de Administración y 
Servicios, y  párrafo trigésimo segundo, apartado "Policía Federal Preventiva", del Manual de 
Organización General de la SSP,  autorizado por el C. Secretario y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de marzo de 2004.  

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

El presupuesto original autorizado en la partida 4302 “Transferencias para la Adquisición de Materiales 
y Suministros” fue de 452,123.7 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 282,282.5 
miles de pesos y reducciones por 65,030.4 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto 
modificado de 669,375.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 669,252.7 miles de pesos.   

Por otro lado, se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido de la partida 
4302 “Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros”, reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2007, coincidieron con las registradas por la Dirección General de 
Administración y Finanzas (DGAF) en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 
2007. 

Las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos 
y externos y fueron autorizados por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública y por la SHCP, de conformidad con los 
artículos 58, fracción III,  y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 92, 
párrafo primero, 94 y 95 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que el presupuesto ejercido en la partida 4302 “Transferencias para la Adquisición de 
Materiales y Suministros” se desagregó, ejerció y registró con base en las partidas de los capítulos y 
conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto como sigue: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA PARTIDA 4302 “TRANSFERENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES  
Y SUMINISTROS” EJERCICIO 2007 

PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE EJERCIDO 
(Miles de pesos) 

2101 Materiales y Útiles de Oficina 9,971.6 
2102 Materiales de Limpieza 

1,287.2 
2103 Material de Apoyo Informativo 

879.3 
2104 Material Estadístico y Geográfico 

43.6 
2105 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción 

901.4 
2106 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. 

61,699.2 

2107 Material para Información en Actividades de Investigación Científica y 
Tecnológica. 3,076.0 

2201 Productos Alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, 
y para los Efectivos que participen en Programas de Seguridad Pública. 107,264.8 

2203 Productos Alimenticios para el Personal que Realiza Labores en Campo o 
de Supervisión. 721.4 

2204 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las 
Dependencias y Entidades. 777.3 

2206 
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

6,921.8 
2207 Productos Alimenticios para Animales. 

482.5 
2301 Refacciones, Accesorios y Herramientas. 

26,265.9 
2302 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo. 

255.4 
2303 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 

93.1 
2401 Materiales de Construcción. 

1,463.8 
2402 Estructuras y Manufacturas. 

1,607.3 
2403 Materiales Complementarios. 

975.0 
2404 Material Eléctrico y Electrónico. 

4,378.6 
2501 Materias Primas de Producción. 

142.0 
2502 Sustancias Químicas. 

2,908.6 
2503 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes. 

5.5 
2504 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 

275.3 
2505 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. 

21.8 
2506 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio. 

22.0 

2601 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, 
Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas 
de Seguridad Pública y Nacional. 323,626.6 

2604 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, 
Marítimos, Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores Públicos. 505.0 

2605 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de 
Producción y Servicios Administrativos. 2,746.1 

2701 Vestuario, Uniformes y Blancos. 
60,993.1 

2702 Prendas de Protección Personal. 
1,193.4 

2703 Artículos Deportivos. 326.5 
2802 Materiales de Seguridad Pública. 41,751.9 

2803 
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional. 

5,669.7 

 TOTAL 669,252.7 

      FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007 proporcionado por la PFP 
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Lo anterior cumplió con el artículo 172, primer párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que el Programa  Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente  al 
ejercicio de 2007 se remitió a la Secretaría de Economía mediante el oficio núm. 
PFP/CAS/DGRMSG/DA/726/2007 del 28 de marzo de 2007, en cumplimiento de los artículos 21 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 13-B de su Reglamento. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

En la partida 2201 “Productos Alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para 
los Efectivos que participen en Programas de Seguridad Pública”, se ejercieron 107,264.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 68,227.1 miles de pesos, que representaron el 63.6% del total 
ejercido en dicha partida, y que se erogaron como se detalla a continuación: 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

Tipo de Procedimiento Cantidad Importe 

Licitación Pública Nacional 2                           39,561.2 

Adjudicación Directa 2 22,998.3 

Convenios Modificatorios 5 5,667.6 

Total  68,227.1 

                            FUENTE: Relación de contratos  proporcionados por la DGRMSGI y la DGAF de la PFP. 

En la evaluación de los procedimientos de Licitación Pública Nacional números 22100003-011-07 y 
22100003-025-07, realizadas para  la contratación de servicios de comedor en los inmuebles de 
Miguel Ángel de Quevedo, Centro de Formación Policial en S.L.P. y Torre Pedregal II; y para la 
adquisición de insumos para la alimentación de los cuarteles de Constituyentes, Bombas y 
Cuernavaca de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo, respectivamente, se observó lo 
siguiente: 
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Se comprobó que en las convocatorias de las licitaciones públicas nacionales se establecieron los 
requisitos de lugar y fecha; horarios para obtener las bases, costos y forma de pago; fecha, hora y 
lugar de las dos etapas del acto de presentación de apertura de proposiciones; indicación de que es 
licitación pública nacional; y la indicación que ninguna de las condiciones podrán ser negociadas, en 
cumplimiento del artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Se comprobó que las bases de licitación se pusieron a disposición de los interesados dentro de los 
plazos establecidos y delimitan la forma en que se acreditaría la existencia y personalidad jurídica del 
licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaración de bases; fecha, hora, lugar de la presentación y 
apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato; se señaló que sería causa de 
descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases; moneda en 
que se cotizaría y se efectuaría el pago; criterios claros y detallados de adjudicación del contrato; 
descripción completa de los servicios, plazo y condiciones de entrega, condiciones de pago, 
establecimiento de penas convencionales, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se constató que los actos de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se 
celebraron conforme a las fechas establecidas en las convocatorias; asimismo, se constató que el fallo 
de la licitación pública se llevó a cabo mediante junta pública, dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y contaron con el dictamen que sirvió de base para 
el fallo. Lo anterior cumplió los artículos 35 y 36, fracción I, 36 Bis, y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Como resultado de los procedimientos correspondientes a la Licitación Pública Nacional núm. 
22100003-011-07, se suscribieron los contratos números SSP/PFP/CNS/021/2007, 
SSP/PFP/CNS/022/2007 y SSP/PFP/CNS/023/2007 del 12 de febrero de 2007, con las empresas 
Grupo Técnico en Gastronomía los Azulejos del Bajío S.A. de C.V.; Godesa, S.A. de C.V., y 
Parafernalia Industrial, S.A. de C.V., respectivamente. En relación con la Licitación Pública Nacional 
núm. 22100003-025-07 se suscribieron los contratos números SSP/PFP/CNS/100/2007, 
SSP/PFP/CNS/101/2007 y SSP/PFP/CNS/102/2007 del 1o de noviembre de 2007 con los prestadores 
del servicio Soria Alimentos, S.A. de C.V.; Alimentos Máxima, S.A. de C.V., y Garro Boss, S.A. de C.V. 
Al respecto, se constató que los contratos referidos se formalizaron dentro de los 20 días posteriores a 
la notificación del fallo; asimismo, reunieron los requisitos mínimos, como son la autorización del 
presupuesto, indicación del procedimiento, precio unitario y el importe total por pagar, la fecha, lugar y 
condiciones de entrega, plazos y condiciones de pago, penas convencionales por atraso en la entrega, 
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la descripción pormenorizada de los bienes a adquirir, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se comprobó que los prestadores de servicios presentaron las garantías para el cumplimiento de los 
contratos a favor de la Tesorería de la Federación y fueron expedidas por la afianzadora debidamente 
autorizada; adicionalmente, se observó que las mismas se entregaron dentro de las fechas y por los 
porcentajes que se establecieron en los contratos respectivos, de conformidad con los artículos 48, 
último párrafo, y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las 
cláusulas  sexta y séptima de los contratos respectivos. 

Se constató que los proveedores con los cuales se celebraron los contratos números 
SSP/PFP/CNS/021,22 y 23/2007 presentaron las pólizas de seguro de responsabilidad civil en tiempo 
y forma, de conformidad con la cláusula octava de los contratos respectivos. 

Se verificó que los proveedores  Soria Alimentos, S.A. de C.V.; Alimentos Máxima, S.A. de C.V., y 
Garro Boss, S.A. de C.V., presentaron la garantía de los bienes como se estipuló en la cláusula octava 
de los contratos números SSP/PFP/CNS/100, 101 y 102/2007.  

En relación con los pagos realizados por los compromisos relativos a los contratos números 
SSP/PFP/CNS/021/2007, SSP/PFP/CNS/022/2007, SSP/PFP/CNS/023/2007, SSP/PFP/CNS/100/007, 
SSP/PFP/CNS/101/2007 y SSP/PFP/CNS/102/2007, se observó que éstos se realizaron mediante 
cheque a favor del prestador del servicio, en la fecha y lugar establecidos en la cláusula tercera de los 
contratos señalados, como consta en las facturas respectivas, las cuales contienen el concepto del 
servicio prestado, el precio unitario, así como el respectivo reporte de raciones alimenticias por día; 
asimismo, se comprobó que el registro contable y presupuestal de estas operaciones se sustentó en la 
documentación comprobatoria original que contiene los requisitos fiscales establecidos en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se llevó a cabo el análisis de los procedimientos de adjudicación directa por 22,998.3 miles de pesos, 
para el suministro de insumos (frutas, verduras frescas, carnes rojas, pollo, pescado, abarrotes, 
lácteos, embutidos, panadería y tortillería) para la alimentación de 4,528 elementos operativos 
distribuidos en los cuarteles de Constituyentes, Bombas y Cuernavaca, adscritos a la Coordinación de 
Fuerzas Federales de Apoyo. Al respecto, se observó que los  procedimientos de adjudicación directa, 
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se sustentaron en los artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; el acreditamiento de los criterios en que se fundó y motivó la selección del 
procedimiento, así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción se hizo constar en 
escrito firmado por el titular del área requirente de los bienes, de conformidad con el artículo 40 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y fue dictaminada 
favorablemente por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Segunda Reunión 
Extraordinaria mediante el acuerdo SE/09042007/A.1.07, de conformidad con el artículo 22, fracción II, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Por otro lado, se comprobó que antes de la adquisición se contó con los recursos presupuestales 
suficientes para cubrir las erogaciones, como consta en los documentos denominados Formato Único 
de Adquisiciones (FUA) de folios únicos 00145 y 000445 y Solicitud de Suficiencia Presupuestal núm. 
130-028 y 130-062, debidamente autorizados por la Dirección de Programación y Control Presupuestal 
de la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros, en cumplimiento del artículo 25 de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los numerales III.1.2 y III.5.2. de la 
Circular 001 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de 
agosto de 2006, vigente en 2007. 

Para formalizar la adquisición de los insumos se celebraron los contratos abiertos núms. 
SSP/PFP/CNS/063/2007 y SSP/PFP/CNS/064/2007 del 9 de abril de 2007 con los proveedores 
Sinergia Alimentos, S.A. de C.V., y Garro Boss, S.A. de C.V., por importes máximos de 10,217.2 y 
10,155.9 miles de pesos (incluyen IVA), respectivamente, con vigencia del 9 de abril al 9 de agosto de 
2007; así como los convenios modificatorios núms. SSP/PFP/CNS/063-1/2007 y SSP/PFP/CNS/064-
1/2007, con los cuales se amplió la vigencia de los contratos originales al 2 de septiembre de 2008; así 
como los montos máximos a 12,260.6 y 12,187.1 miles de pesos (incluyen IVA), respectivamente. Lo 
anterior cumplió los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 59 de su Reglamento, así como con la cláusula décima segunda de los  contratos.  

También, se constató que los proveedores Sinergia de Alimentos, S.A. de C.V., y Garro Boss, S.A. de 
C.V., presentaron las fianzas de cumplimiento de los contratos respectivos, elaboradas a favor de la 
Tesorería de la Federación, y emitidas por afianzadora debidamente autorizada; adicionalmente, se 
observó que éstas se entregaron dentro de las fechas y por los porcentajes que se establecieron en 
los contratos respectivos; así como las fianzas relativas a los convenios modificatorios, de conformidad 
con los artículos 55, párrafo segundo, de la LFPRH, 79, fracciones I, II, III, inciso b, y V, de su 
Reglamento; 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  
y las cláusulas sexta y décima segunda de los contratos respectivos.  
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En relación con los pagos realizados a los proveedores Sinergía de Alimentos, S.A. de C.V, y Garro 
Boss, S.A. de C.V., se constató que se realizaron mediante cheque, a favor del prestador del servicio, 
en la fecha y lugar establecidos en la cláusula quinta de los contratos, como consta en las facturas 
respectivas, las cuales contienen la descripción de los artículos, la unidad de medida, cantidad, precio 
unitario; así como el importe total de los artículos suministrados, por lo que se constató la procedencia 
de los pagos efectuados; asimismo, se comprobó que el registro contable y presupuestal de estas 
operaciones se sustentó en la documentación comprobatoria original que contiene los requisitos 
fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de 
los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.   

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En los documentos denominados “Formato Único de Adquisiciones (FUA) y Solicitud de Autorización 
de Suficiencia Presupuestal” núms. 000145 y 130-028 del 22 de marzo de 2007, autorizados por la 
Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos 
Financieros, no se describen, en forma detallada, los insumos que se requieren para la alimentación 
del personal de los cuarteles de Constituyentes, Bombas y Cuernavaca para el periodo comprendido 
del 9 de abril al 2 de septiembre de 2007; asimismo,  no se especificó el mes en que se autorizó 
ejercer el gasto, en contravención de los numerales III.5.2. y III.1.2. de la Circular 01 emitida por la 
Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006, que 
señalan: “III.5.2. … El formato de requisición será el establecido por las Unidades de Adquisiciones y 
deberá contener una descripción amplia y suficiente de las especificaciones de los bienes y/o servicios 
solicitados,…” y “III.1.2. …Dichas solicitudes se realizarán a través de los formatos “Requisición de 
Compra” o “Requisición de Servicios” o su equivalente en cada OAD´s y deberán contar con la 
Autorización de Suficiencia Presupuestaria, la cual siempre deberá incluir el calendario de gasto 
autorizado conforme al que serán programadas y contratadas las necesidades...”.  

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
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Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar 
que en los documentos denominados "Formato Único de Adquisiciones (FUA) y Solicitud de 
Autorización de Suficiencia Presupuestal" se incluya una descripción amplia y suficiente de las 
especificaciones de los bienes solicitados, así como el calendario de gasto autorizado conforme al que 
serán programadas y contratadas las necesidades, en cumplimiento de la Circular 01 que emita  la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se llevó a cabo el análisis de los cinco convenios modificatorios celebrados por la PFP durante el 
ejercicio 2007 por 5,667.6 miles de pesos, los cuales se derivan de contratos formalizados durante los 
ejercicios de 2005 y 2006 para el suministro de insumos para la alimentación (abarrotes, lácteos, 
embutidos, panadería, tortillería, frutas, verduras, carnes rojas, pollo y pescado), del Cuartel Bombas 
con los proveedores Garro Boss, S.A. de C.V., y Alimentos Máxima, S.A. de C.V.,  y para la prestación 
del servicio de alimentación para los empleados de la PFP, ubicados en las instalaciones de Miguel 
Ángel de Quevedo, Torre Pedregal  y el Centro de Formación Policial con los proveedores Godesa, 
S.A. de C.V.; Grupo Técnico en Gastronomía los Azulejos, S.A. de C.V., y Parafernalia Industrial, S.A. 
de C.V., como se muestra a continuación: 

 

CONVENIOS  MODIFICATORIOS CELEBRADOS DURANTE EL EJERCICIO 2007 

(Miles de pesos) 

Contrato Convenio 
Modificatorio PROVEEDOR IMPORTE 

SSP/PFP/CNS/003/2006 

SSP/PFP/CNS/003-

1/2006 Garro Boss, S.A. de C.V. 2,287.2 

SSP/PFP/CNS/004/2006 

SSP/PFP/CNS/004-

1/2006 Alimentos Máxima, S.A. de C.V. 1,068.9 

SSP/PFP/CNS/089/2006 

SSP/PFP/CNS/89-

2/2006 Godesa, S.A. de C.V. 559.5 

SSP/PFP/CNS/090/2006 

SSP/PFP/CNS/090-

2/2006 

Grupo Técnico en Gastronomía los Azulejos, 

S.A. de C.V. 618.6 

SSP/PFP/CNS/091/2006 

SSP/PFP/CNS/091-

1/2006 Parafernalia Industrial, S.A. de C.V. 1,133.4 

TOTAL 5,667.6 

FUENTE: Relación de contratos  proporcionados por la DGRMSGI y la DGAF de la PFP. 
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Se observó que mediante los Convenios Modificatorios SSP/PFP/CNS/090-2/2006, 
SSP/PFP/CNS/003-1/2006, SSP/PFP/CNS/004-1/2006, SSP/PFP/CNS/089-2/2006 y 
SSP/PFP/CNS/091-1/2006 se ampliaron la vigencia en el caso del primero, y la vigencia y los montos 
en los otros; asimismo, se constató que los convenios señalados presentaron la cláusula de condición 
suspensiva. Lo anterior cumplió con los artículos 52, párrafos primero, segundo y quinto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública; y 59, párrafos tercero y cuarto 
de su Reglamento . 

Se constató que los prestadores de servicios presentaron las fianzas de cumplimiento y pólizas de 
responsabilidad civil en los casos procedentes, en cumplimiento del artículo 59, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las cláusulas 
cuarta, quinta y sexta de los convenios modificatorios SSP/PFP/CNS/090-2/2006, SSP/PFP/CNS/089-
2/2006 y  SSP/PFP/CNS/091-1/2006, respectivamente. 

En relación con los pagos realizados a los proveedores, se constató que se realizaron mediante 
cheque, en moneda nacional, a favor del prestador del servicio, según consta en las facturas 
respectivas, las cuales contienen la descripción de los artículos, la unidad de medida, cantidad, precio 
unitario; así como el importe total de los artículos suministrados y servicios prestados, por lo que se 
constató la procedencia de los pagos efectuados; asimismo, se comprobó que el registro contable y 
presupuestal de estas operaciones se sustentó en la documentación comprobatoria original que 
contiene los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la partida 2601 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales Destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional”, se 
ejercieron 323,626.6 miles de pesos, de los cuales se revisaron 231,773.4 miles de pesos que 
representaron el 71.6% del total ejercido en dicha partida, y que se erogaron como se detalla a 
continuación: 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

Tipo de Procedimiento Cantidad Importe 

Licitación Pública Nacional 1                      10,500.2 

Adjudicación Directa 1 75,142.0 

Convenio Modificatorio 1                       1,262.1 

Compras Directas                     144,869.1 

                          231,773.4 

FUENTE: Relación de contratos  proporcionados por la DGRMASGI y la DGAF de la PFP. 

           

De la evaluación del procedimiento de Licitación Pública Nacional número 22100003-012-07 realizada 
para la contratación para el servicio de suministro de combustible (Gasolina Magna Sin, Premium y 
Diesel) por medio de tarjeta inteligente para los vehículos automotores que integran el parque 
vehicular de la Policía Federal Preventiva en el Distrito Federal y Zona Metropolitana, se observó lo 
siguiente: 

Se comprobó que en la convocatoria de la licitación pública nacional se establecieron los requisitos del 
lugar y fecha; horarios para obtener las bases, costos y forma de pago; fecha, hora y lugar de las dos 
etapas del acto de presentación de apertura de proposiciones; indicación de que es licitación pública 
nacional; y la indicación que ninguna de las condiciones podrán ser negociadas, en cumplimiento del 
artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se comprobó que las bases de licitación se pusieron a disposición de los interesados dentro de los 
plazos establecidos y delimitan la forma en que se acreditaría la existencia y personalidad jurídica del 
licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones; fecha, hora, lugar de la presentación y 
apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato; se señaló que sería causa de 
descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases; moneda en 
que se cotizaría y se efectuaría el pago; criterios claros y detallados de adjudicación del contrato; 
descripción completa de los bienes, plazo y condiciones de entrega, condiciones de pago, 
establecimiento de penas convencionales, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se constató que los actos de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se 
celebraron conforme a las fechas establecidas en la convocatoria y en las bases de la licitación; 
asimismo, se constató que el fallo de la licitación pública se llevó a cabo mediante junta pública, dentro 
de los 20 días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y contaron con el dictamen 
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que sirvió de base para el fallo. Lo anterior cumplió con los artículos 35 y 36, fracción I, 36 Bis, y 37 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Como resultado del procedimiento correspondiente a la Licitación Pública Nacional núm. 22100003-
012-07 se suscribió el contrato abierto núm. SSP/PFP/CNS/050/2007 del 1o de marzo de 2007 con la 
empresa ACCOR Servicios Empresariales, S.A. de C.V. Al respecto, se constató documentalmente 
que el contrato de referencia se formalizó dentro de los 20 días posteriores a la notificación del fallo; 
asimismo, reunió los requisitos mínimos, como son la autorización del presupuesto, indicación del 
procedimiento, los montos mínimos y máximos, precio unitario, la fecha, lugar y condiciones de 
entrega, plazos y condiciones de pago, penas convencionales por atraso en la entrega, la descripción 
pormenorizada de los bienes a adquirir, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se comprobó que el proveedor presentó la garantía para el cumplimiento del contrato núm. 
SSP/PFP/CNS/050/2007, la cual se elaboró a favor de la Tesorería de la Federación y fue expedida 
por afianzadora debidamente autorizada; adicionalmente, se observó que la misma se entregó dentro 
de las fechas y por el porcentaje que se estableció en el contrato respectivo, de conformidad con los 
artículos 48, último párrafo, y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; así como con  la cláusula séptima del contrato. 

En relación con los pagos realizados por los compromisos relativos al contrato número 
SSP/PFP/CNS/050/2007,  se observó que éstos se realizaron mediante cheque a favor del prestador 
del servicio, en la fecha y lugar establecidos en la cláusula tercera del contrato señalado, como consta 
en las facturas respectivas, las cuales contienen el concepto del servicio prestado, el precio unitario, 
así como el respectivo reporte de servicios suministrados; asimismo, se comprobó que el registro 
contable y presupuestal de estas operaciones se sustentó en la documentación comprobatoria original 
que contiene los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se llevó a cabo el análisis del procedimiento de adjudicación directa, que correspondió al suministro, 
abastecimiento y succión de combustibles para aeronaves, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) como proveedor. 



 
 
 

 

 

 67 

Sector Seguridad Pública 

De conformidad con el artículo 1º., párrafo antepenúltimo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre 
entidades, y los actos jurídicos que celebren entre dependencias, no estarán dentro del ámbito de 
aplicación de dicha ley, por lo que el servicio, suministro, abastecimiento y succión de combustible 
para aeronaves con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) se encuentra en el supuesto de 
excepción referido y por tanto fuera del ámbito de aplicación de la ley citada.  

Por otro lado, se comprobó que antes de la adquisición se contó con los recursos presupuestales 
suficientes para cubrir las erogaciones, como consta en los documentos denominados Formato Único 
de Adquisiciones (FUA) de folio único 000060, 000459 y 000497 y Solicitudes de Suficiencia 
Presupuestal núm. 170-021, 170-097 y 170-098 por un monto de 32,955.2, 18,000.0 y 25,000.0 miles 
de pesos, respectivamente, debidamente autorizados por la Dirección de Programación y Control 
Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros, en cumplimiento del artículo 
25 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los numerales III.1.2 y 
III.5.2. de la Circular 001 emitida por la Oficialía Mayor de la SSP, mediante el oficio núm. 
OM/0440/2006 del 28 de agosto de 2006, vigente en 2007. 

No obstante, el ejercicio de estos gastos se formalizó mediante el contrato número 16842, de fecha 1 
de enero de 2007, el cual indicó el importe, condiciones de entrega y de pago. Asimismo, fue 
debidamente formalizado por el Comisionado de la PFP, el Encargado Interino de la Coordinación de 
Administración y Servicios, El Titular de la Unidad Administrativa de Transportes Aéreos y la Directora 
General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, de conformidad con el Apartado IV, 
Políticas Generales, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, emitidas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública el 18 
de enero de 2002 y aplicables en 2007, que señala que: “Los contratos y pedidos que se adjudiquen 
en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados deberán ser 
suscritos por los servidores públicos facultados para ello, conforme a las disposiciones aplicables…”. 

Por lo que respecta a los pagos realizados a Aeropuertos y Servicios Auxiliares por la Policía Federal 
Preventiva durante el ejercicio de 2007,  se constató que éstos se realizaron mediante transferencia 
electrónica, en moneda nacional, mediante el Sistema de Compensaciones, según consta en las 
facturas respectivas, las cuales contienen la descripción del producto, la unidad de medida, la 
cantidad, precio unitario e importe total y relación anexa de los consumos realizados; adicionalmente, 
se comprobó que el registro contable y presupuestal de estas operaciones se sustentó en la 
documentación comprobatoria original que contiene los requisitos fiscales establecidos en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se llevó a cabo el análisis del convenio modificatorio núm. SSP/PFP/CNS/035-1/2006 por 1,262.1 
miles de pesos, que corresponde al contrato formalizado durante el ejercicio 2006 con el proveedor 
Consorcio Gasolinera Plus, S.A. de C.V., relativo al servicio de suministro de combustible (Gasolina 
Magna Sin, Premium y Diesel), por medio de tarjeta inteligente para los vehículos automotores que 
integran el parque vehicular del Distrito Federal de la Policía Federal Preventiva, y se observó lo 
siguiente: 

Se observó, que mediante el citado convenio, se amplió la vigencia (58 días) y el monto (2,630.3 miles 
de pesos) del contrato original; asimismo, se constató que el convenio señalado presentó la cláusula 
de condición suspensiva, de conformidad con los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública; y 59, párrafos tercero y cuarto, de su 
Reglamento . 

Se constató que el prestador de los servicios presentó la fianza de cumplimiento, de conformidad con 
el 59, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y la cláusula cuarta del convenio modificatorio SSP/PFP/CNS/035-1/2006.  

En relación con los pagos realizados al  proveedor Consorcio Gasolinera Plus, S.A. de CV., se 
constató que se realizaron mediante transferencia electrónica, en moneda nacional,  según consta en 
las facturas respectivas, las cuales contienen el concepto, cantidad, precio unitario; así como importe 
total; adicionalmente, se observó que las facturas revisadas anexan la relación de los consumos 
efectuados, por lo que se constató la procedencia de los pagos efectuados; asimismo, se comprobó 
que el registro contable y presupuestal de estas operaciones se sustentó en la documentación 
comprobatoria original que contiene los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Durante el ejercicio de 2007, la Policía Federal Preventiva ejerció en la partida 2601 “Combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la 
ejecución de programas de seguridad pública y nacional”, 185,589.3 miles de pesos,  de los cuales se 
seleccionaron para su revisión 144,869.1 miles de pesos, lo  que representó el 78.1 %, del gasto 
ejercido, como sigue: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA PARTIDA 2601 “COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL” 
Núm. REGIÓN TOTAL 

1  BAJA CALIFORNIA 1,354.3 

2  BAJA CALIFORNIA NORTE 2,984.4 

3  CAMPECHE 1,552.5 

4  CHIAPAS 3,822.1 

5  CHIHUAHUA 5,651.7 

6  COAHUILA 5,937.1 

7  CUAUTITLÁN 8,835.8 

8  DURANGO 507.3 

9  ESTADO DE MÉXICO 3,756.3 

10  GUANAJUATO 4,870.2 

11  GUERRERO 11,593.4 

12  HIDALGO 2,049.3 

13  JALISCO 10,882.7 

14  MICHOACÁN 6,126.3 

15  MORELOS 292.9 

16  NAYARIT 981.6 

17  NUEVO LEÓN 6,685.0 

18  OAXACA 4,149.6 

19  PUEBLA 4,805.1 

20  QUERÉTARO 1,422.0 

21  QUINTANA ROO 1,255.6 

22  SAN LUÍS POTOSÍ 6,430.9 

23  SINALOA 8,471.5 

24  SONORA 9,168.0 

25  TABASCO 2,619.5 

26  TAMAULIPAS 5,731.6 

27  TLALPAN 7,611.2 

28  TLAXCALA 283.5 

29  VERACRUZ 7,636.9 

30  XALAPA 5,846.0 

31  ZACATECAS 1,554.9 

  TOTAL 144,869.2 
                                          

 FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007 proporcionado por la PFP. 

En la revisión efectuada se observó que las erogaciones se soportaron en 270 pólizas de diario 
regionales, las cuales contienen la documentación comprobatoria respectiva (factura, pedido, solicitud 
de adquisición o, en su caso, requisición de compra; y en algunas ocasiones constancia de 
percepciones y retenciones).  
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En relación con los pagos realizados regionalmente relativos a la partida, sujeta a revisión, se observó 
que éstos se realizaron mediante cheque a favor del prestador del servicio, según consta en las 
facturas respectivas, las cuales contienen el concepto, cantidad, precio unitario; así como importe total; 
asimismo, se comprobó que el registro contable y presupuestal de estas operaciones se sustentó en la 
documentación comprobatoria original que contiene los requisitos fiscales establecidos en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En el  análisis de la  documentación comprobatoria correspondiente a los pagos realizados por la PFP 
durante el ejercicio de 2007, relativos a la compra de combustible por 144,869.2 miles de pesos para 
los vehículos adscritos a las comandancias regionales, se observó que, las comandancias regionales 
compran de forma directa el combustible y generalmente los vehículos se abastecen en las mismas 
estaciones de servicio, sin que se tenga evidencia de que las citadas adquisiciones se realizaron 
mediante algún procedimiento de contratación. Lo anterior contravino el artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo,  y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva analice la conveniencia  de que las adquisiciones de combustible para los 
vehículos adscritos a las comandancias regionales, se efectúen mediante los procedimientos de 
contratación, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 



 
 
 

 

 

 71 

Sector Seguridad Pública 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

En la revisión de las pólizas por concepto de suministro de combustible en las comandancias 
regionales, se observó que las facturas, en algunos casos eran autorizadas por el titular de la 
comandancia de región, con el visto bueno del titular de la comandancia de sector, en otras ocasiones, 
por  el titular de la comandancia de sector, con el visto bueno del  titular de la comandancia de región, 
o bien, sólo lo autorizaba  el titular de la comandancia de región o del sector, y en otras ocasiones, 
ambos titulares firmaban la factura sin precisar cual era el objeto de su firma, ya que no  existen 
lineamientos, normas o procedimientos que señalen  quienes  deben autorizar o validar las facturas 
presentadas por los prestadores de servicios, en contravención de los artículos  8, fracciones I y II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12, fracción III, 13, 
fracción XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, 
fracciones I y IV,  11, 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado 
mediante publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007. 

Asimismo, se observó que la póliza  RG 112 del 30 de julio de 2007 que ampara un importe de 452.4 
miles de pesos, se registró con cargo en la Comandancia Regional de Campeche; sin embargo la 
documentación comprobatoria de la misma corresponde a la Comandancia Regional de Michoacán, 
por lo que las cifras reflejadas en su contabilidad no son confiables, en contravención de los artículos 
89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 del Reglamento. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente políticas, normas o procedimientos que establezcan los 
diferentes niveles de autorización, supervisión y validación de la documentación correspondiente al 
suministro de combustible en las comandancias regionales, de conformidad con los artículos 8, 
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12, 
fracción III, 13, fracción XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, 
y 3, 9, fracciones I y IV, 11 y 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafo primero, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
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Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y 
reformado mediante publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva  instrumente los mecanismos de control y supervisión que permitan registrar 
invariablemente las erogaciones en las comandancias regionales que las generan, en cumplimiento de 
los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 del 
Reglamento. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la finalidad de constatar los controles establecidos para la administración y supervisión del 
servicio de comedor en los inmuebles ubicados en las instalaciones de Miguel Ángel de Quevedo y 
Torre Pedregal II,  se revisaron los  reportes emitidos por  las lectoras digitales sobre los consumos  
efectuados por el personal de la Policía Federal Preventiva durante el ejercicio de 2007, y se constató 
que corresponden a los servicios pagados según las facturas, de conformidad con los artículos 66, 
fracciones I y III, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

En la visita al Centro de Formación Policial, se observó que no cuentan  con procedimientos 
específicos para regular el servicio de comedor, en contravención de los artículos 8, fracciones I y II, 
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del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12, fracción III, 13, 
fracción XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, 
fracciones I y IV,  11, 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado 
mediante publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007. 

No obstante, la Dirección de Administración de dicho centro, en la práctica,  ha implementado algunos 
controles y registros, por lo que se  llevan a cabo las siguientes actividades: 

1.-  El Jefe de Departamento y Servicios da de alta en lectoras digitales a los alumnos, y se les 
proporciona una credencial para su registro en el consumo de alimentos. En el caso del personal 
administrativo se registran con su número de empleado o expediente, ya que el proveedor brinda 
los alimentos a los comensales sólo después de su registro en las lectoras. 

2.-  Los servicios se supervisan mediante dos formatos, uno es el formato de evaluación diaria de 
servicio de comedor que contiene datos tales como, la fecha, el lugar donde se presta el servicio, 
el periodo, el numeral del anexo técnico del contrato que se verifica, el concepto a revisar y el 
registro por cada uno de los días revisados, estos formatos son firmados por el supervisor 
asignado por el Centro de Formación Policial de la PFP y el proveedor. El otro formato de 
supervisión es el denominado formato de evaluación semanal de servicio de comedor, mediante 
el cual se elaboran registros semanales el cual contiene datos tales como, el número de la 
semana revisada, el numeral del anexo técnico sujeto a revisión así como su concepto y el 
cumplimiento o incumplimiento por parte del proveedor. 

3.-  La información de  las lectoras se revisa y valida y se concilia  con el proveedor; en base a las 
conciliaciones se emiten informes semanales en los que se detallan los totales de servicios de 
suministro de alimentos recibidos, y que son firmados por el proveedor, validando la información 
el Jefe de Departamento de Servicios, revisando el Subdirector de Servicios y autorizando la 
Dirección de Administración. 

4.- Con los informes señalados anteriormente se procede a formalizar la factura validándola el Jefe 
de Departamento de Servicios, la Directora de Administración y el Director General, ambos 
documentos se remiten al Centro de Administración de Servicios. El proveedor es el responsable 
de llevar a la Coordinación de Administración y Servicios la factura para tramitar el pago. 

A efecto de verificar la aplicación y confiabilidad de los controles, procedimientos y registros internos 
establecidos por el Centro de Formación Policial de la PFP, para el servicio de comedor, se llevó a 
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cabo la inspección documental de los meses de enero y julio del ejercicio 2007, por un monto de 
1,133.3 y 1,165.1 miles de pesos, respectivamente, y se constató que se efectuaron de conformidad 
con los mismos. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente políticas, normas o procedimientos que regulen el servicio de 
comedor y establezcan los diferentes niveles de autorización, de conformidad con los artículos 8, 
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12, 
fracción III, 13, fracción XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, 
y 3, 9, fracciones I y IV,  11, 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafo primero, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y 
reformado mediante publicaciones en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 
2008. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de verificar los controles establecidos para el  abastecimiento de insumos para la 
alimentación, se efectuó una visita al Cuartel General de Bombas de la Dirección General de Fuerzas 
Federales Preventivas, de la Policía Federal Preventiva; además, se constató que no cuentan  con 
procedimientos específicos que lo regulen; asimismo, el personal encargado tiene una antigüedad 
menor a seis meses y desconoce la forma en que se controló durante el ejercicio 2007. Se verificó la 
información referente al citado ejercicio, observándose que cuentan con el control de entradas y 
salidas de víveres del almacén de los meses de enero y junio 2007;  libretas de los reportes mensuales 
de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, del 01 al 21 de julio, del 18 al 31 de octubre, del 01 al 08 
noviembre y del 11 al 31 diciembre, por concepto de raciones consumidas en  el comedor, en las 
cuales se detallan las raciones consumidas; y algunas facturas,  de los proveedores Alimentos 
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Máxima, S.A. de C.V. , y Proveedor Garro Boss, S.A. de C.V., las cuales  tienen firma de recibido; sin 
embargo, no se señala el nombre o cargo de la persona, desconociendo el personal en donde se 
encuentra la información faltante. 

Cabe mencionar que en la visita efectuada se observó que la documentación citada se encontraba en 
el área en la que se almacenan los insumos para el comedor, por lo que se localizaron diversas 
alimañas en algunos documentos. 

Lo anterior contravino los artículos 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 8, fracciones I y II, y 261 de su Reglamento; 12, fracción III, 13, fracción XIV, y 18, 
fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva y  3, 9, fracciones I y IV,  11, 13,  
fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafos primero y décimo cuarto, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante 
publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007. 

  

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente políticas, normas y procedimientos que regulen el  
abastecimiento de insumos para la alimentación y establezcan los diferentes niveles de autorización; 
asimismo, para el adecuado resguardo de la documentación e información que generen las diversas 
áreas de la entidad fiscalizada, de conformidad con los artículos 100 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 8, fracciones I y II, y 261 de su reglamento; 12, fracción III, 13, fracción 
XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, fracciones I y IV,  
11, 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafos primero y décimo cuarto, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado 
mediante publicaciones en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 2008. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-36C00-02-0490-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Policía Federal Preventiva, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no implementaron mecanismos de control y supervisión para regular el  abastecimiento 
de insumos para la alimentación en los cuarteles  y que no conservaron y resguardaron la 
documentación referente al control de insumos  durante el ejercicio 2007, en incumplimiento de los 
artículos 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8, fracciones I y II, y 
261 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12, fracción III, 
13, fracción XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, 
fracciones I y IV,  11, 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafos primero y décimo cuarto, 
del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 
2006 y reformado mediante publicaciones en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 
2008. 

El Órgano Interno de Control  en la Policía Federal Preventiva proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con las visitas efectuadas a las comandancias regionales de Tlalpan, Toluca y San Luis Potosí, se 
constató que no cuentan con procedimientos, lineamientos y políticas establecidos formalmente, que 
regulen el abastecimiento y suministro del combustible a los Carros Radio Patrulla, en contravención 
de los artículos 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 12, fracción III, 13, fracción XIV, y 18, fracciones III y VIII, del 
Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, fracciones I y IV,  11, 13,  fracción I, párrafos 
sexto y séptimo, y III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante publicación en el mismo diario el 28 de 
marzo de 2007. 
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 No obstante, en la práctica llevan a cabo, en general, las siguientes actividades: 

1.-  El control del suministro de combustible se efectúa a través de valeras, las cuales contienen el 
nombre del elemento, fecha, firma, costo unitario del combustible, cantidad de litros adquiridos, 
número económico de la CRP a la que se abastece, turno en el que se abastece y quién autorizó 
y efectuó el consumo; estos vales se encuentran foliados consecutivamente y son expedidos en 
dos tantos, de los cuales se entregaba el original a la gasolinera y la copia al personal 
administrativo del sector, quien a su vez efectuaba la captura por día en una base de datos 
denominada “Tablero de Información para el Mando”.  

2.- Los elementos que abastecen de combustible a los CRP’s efectúan el registro del vale asignado 
por cada turno, así como también el kilometraje recorrido y los litros de combustible abastecidos 
en el libro de campo, así como en la bitácora de servicio y en el informe de novedades que rinden 
al finalizar cada turno,  el mismo dato debe ser asentado en todos y cada uno de ellos.  

3.- El elemento responsable de turno fue el encargado de proporcionar los vales a los elementos en 
servicio, mediante el “Libro de Gasolina”, el cual cuenta con el  nombre, sello y firma del elemento 
al que se le entregó el vale, número de vale otorgado, odómetro de llegada, odómetro de salida, 
fecha, nombre, sello y firma de quién autorizó la entrega del mismo.  

 A efecto de verificar la aplicación de los controles establecidos, se seleccionaron  para su revisión los 
meses de enero y julio de 2007, como se detalla a continuación: 

 

Comandancia Regional  Enero Julio 
San Luis Potosí  541.8 586.5 

Toluca 172.9 123.8 

Tlalpan 556.9 375.6 

Totales 1,271.6 1,085.9 

  

Con la revisión efectuada se determinó lo siguiente:  

San Luís Potosí 

• No se  tiene evidencia en la Comisaría del Sector  Huizache de las conciliaciones realizadas 
entre los vales entregados a la gasolinera y los que conserva la comisaría; y en el caso de las 
comisarías de los sectores de Ojuelos y San Roberto, no fue posible revisar la información  ya 
que dichas comisarías fueron entregadas administrativa y operativamente a las comandancias 
regionales de Jalisco y Nuevo León, respectivamente, debido a una reestructuración 
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institucional efectuada, según lo informó mediante nota informativa del 12 de noviembre de 
2008, el Titular de la Comandancia Regional XXIV San Luis Potosí de la Policía Federal 
Preventiva. 

Toluca 

• Por lo que se refiere al mes de enero no se encontraron físicamente 193 vales, los cuales se 
encontraban registrados en el Tablero de Información para el Mando. También se verificaron 
físicamente 183 vales por un monto de 39.8 miles de pesos correspondientes a consumos de 
enero, pero que no se encontraban registrados en el reporte del Tablero de Información para 
el Mando. En julio de 2007 no se encontraron 170 vales que estaban registrados en el Tablero 
de Información para el Mando, de igual manera se detectaron 31 vales por un monto de 7.1 
miles de pesos que no se encontraban registrados en el Tablero de Información para el 
Mando. 

Tlalpan 

• No fue posible verificar la información de la Comisaría de Texcoco (perteneciente a la 
Coordinación Regional Tlalpán), correspondiente al mes de julio, ya que el Auxiliar 
Administrativo manifestó mediante nota informativa que no se tiene la información actualizada, 
ya que el único medio de control fue el denominado Tablero de Información para el Mando, el 
cual quedó deshabilitado hace tres meses. 

Lo anterior contravino los artículos 9, fracciones I y IV, y 13,  fracción III, párrafos primero y décimo 
cuarto, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre 
de 2006 y reformado mediante publicación en el mismo diario el 28 de marzo de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente políticas, normas y procedimientos que regulen el  consumo de 
combustibles en las comandancias regionales,  y establezcan  mecanismos de control, supervisión, 
validación, autorización y registro, en cumplimiento de los artículos 8, fracciones I y II, del Reglamento 
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de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 12, fracción III, 13, fracción XIV, y 
18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, fracciones I y IV, 11, y 
13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafos primero y décimo cuarto, del Acuerdo por el que 
se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado 
mediante publicaciones en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 2008. 

 La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la visita a la Coordinación de Transportes  Aéreos, se constató que no cuentan con 
procedimientos, lineamientos y políticas establecidas formalmente, que regulen el control del 
suministro, abastecimiento y succión de combustibles para las aeronaves de la PFP; asimismo, no fue 
posible llevar a cabo la revisión de la documentación relativa a los controles del  suministro, ya que 
sólo localizaron alguna documentación y desconocen si esta información es la utilizada. Lo anterior fue 
informado por la Dirección de Planeación y Enlace Administrativo mediante tarjeta informativa del 18 
de noviembre de 2008. Lo anterior contravino los artículos 100 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 8, fracciones I y II, y 261 del Reglamento; 12, fracción III, 13, fracción 
XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, fracciones I y IV,  
11, 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen 
las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante publicación en 
el mismo diario el 28 de marzo de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente políticas, normas y procedimientos que regulen el  consumo del 
suministro, abastecimiento y succión de combustibles para aeronaves, en cumplimiento de los 
artículos 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8, fracciones I y II, y 
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261 de su  Reglamento; 12, fracción III, 13, fracción XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de 
la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, fracciones I y IV, 11, y 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y 
III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
septiembre de 2006 y reformado mediante publicaciones en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y 
12 de mayo de 2008. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-36C00-02-0490-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Policía Federal Preventiva, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión  no implementaron mecanismos de control y supervisión para regular el control del 
suministro, abastecimiento y succión de combustibles para las aeronaves de la PFP  y que no 
conservaron y resguardaron la documentación referente al control del suministro correspondiente al 
ejercicio 2007, en incumplimiento de los artículos 100 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 8, fracciones I y II, y 261 del Reglamento; 12, fracción III, 13, fracción 
XIV, y 18, fracciones III y VIII, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y 3, 9, fracciones I y IV,  
11, y 13,  fracción I, párrafos sexto y séptimo, y III, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante 
publicaciones en el mismo diario el 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 2008. 

El Órgano Interno de Control  en la Policía Federal Preventiva proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con objeto de  verificar la procedencia de los pagos efectuados por concepto del suministro de 
combustible (Gasolina Magna Sin, Premium y Diesel) por medio de tarjeta inteligente para los 
vehículos automotores que integran el parque vehicular del Distrito Federal de  la Policía Federal 
Preventiva, se seleccionaron para su revisión los meses de enero y julio de 2007, por un importe de 
941.6 miles de pesos y 1,068.1 miles de pesos, respectivamente, los cuales se encontraron 
soportados en los listados de consumo remitidos por el proveedor; sin embargo, con la revisión de los 
recibos de consumo que soportaron los listados, se determinaron en enero 276 recibos faltantes por un 
importe de 91.4 miles de pesos  y en julio 33 recibos por un importe de 9.2 miles de pesos. Lo anterior 
contravino los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, la entidad fiscalizada solicito prórroga para presentar la información y documentación 
correspondiente. 

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Policía Federal Preventiva instruya a quien 
corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 100.6 
miles de pesos, por concepto de pagos efectuados por el suministro de combustible (Gasolina Magna 
Sin, Premium y Diesel) por medio de tarjeta inteligente para los vehículos automotores que integran el 
parque vehicular del Distrito Federal de  la Policía Federal Preventiva y que no cuentan con los recibos 
de consumo correspondientes, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de verificar que las cargas de combustible se realizaron a los vehículos señalados en  
el anexo técnico de los contratos números SSP/PFP/CNS/035-1/2006 y SSP/PFP/CNS/050/2007, se 
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revisaron  los concentrados de consumo quincenales, y se observó que se efectuaron cargas a 
vehículos de la PFP, que no se encontraban señalados en el anexo correspondiente, como se detalla a 
continuación: 

 

 

Mes 

 

Quincena 

 

Núm. de Vehículos 

 

Importe   en miles 

Enero 1ra. Quincena 120 101.6 

Enero 2da. Quincena 119 109.4 

Julio 1ra. Quincena 13 36.7 

                  Total                

247.7 

 

Lo anterior contravino los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la  cláusula primera de los contratos núms. 
SSP/PFP/CNS/035/2006  y SSP/PFP/CNS/050/2007;  y sus anexos técnicos.  

 

Acción Emitida 

07-0-36C00-02-0490-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Policía Federal Preventiva instrumente mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar 
que las cargas de combustible se realicen  a los vehículos señalados en  los contratos 
correspondientes, en cumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y las cláusulas de los contratos 
correspondientes. 

La Policía Federal Preventiva informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de 
su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-36C00-02-0490-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Policía Federal Preventiva, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión efectuaron pagos por 247.7  miles de pesos por concepto de  suministro de combustible 
(Gasolina Magna Sin, Premium y Diesel) por medio de tarjeta inteligente a vehículos  que no se 
encontraban considerados en los  contratos números SSP/PFP/CNS/035-1/2006 y 
SSP/PFP/CNS/050/2007, en incumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, y 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la  cláusula primera de 
los contratos núms. SSP/PFP/CNS/035/2006 y SSP/PFP/CNS/050/2007; así como sus anexos 
técnicos.  

El Órgano Interno de Control  en la Policía Federal Preventiva proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   452.4 (miles de pesos) 

   

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 10 observación(es) que generó(aron) 14 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 10 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración y 3 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Policía Federal Preventiva, en relación con la Adquisición 
de Materiales y Suministros, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto de la partida 4302 “Transferencias para Adquisición de Materiales y Suministros”, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 300,000.5 miles de pesos, que representa 
el 44.8% de los 669,375.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Policía Federal Preventiva cumplió  con las disposiciones normativas aplicables a la 
partida 4302 “Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros” relativas a la planeación, 
administración, ejecución, control y registro respecto de las operaciones examinadas, excepto por los 
resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a cargas de combustible que se realizaron a vehículos que no estaban 
señalados en el anexo técnico del contrato correspondiente; no cuentan con procedimientos, 
lineamientos y políticas, establecidos formalmente, que regulen el abastecimiento y suministro del 
combustible a los Carros Radio Patrulla y a las aeronaves de la PFP y el abastecimiento de insumos 
para la alimentación, y el servicio de comedor y recibos de consumo de combustible faltantes por 
100.6 miles de pesos. 
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IX.2.3. PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

IX.2.3.1. Información General 

 

Atribuciones 

El Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2002, establece lo siguiente: 

“CAPÍTULO TERCERO 

DEL COMISIONADO 

(…) 

Artículo 8.- Para el cumplimiento de las funciones competencia del Órgano, el Comisionado, deberá: 

I. Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia e informarle del avance y resultado 
de los mismos; 

II. Organizar y administrar los establecimientos dependientes de la Federación, para la detención 
de personas procesadas, la ejecución de sentencias y la aplicación de tratamientos de 
readaptación social, así como los centros de tratamiento de menores infractores, atendiendo a 
la seguridad de la sociedad y a las características de los internos;  

III. Autorizar el ingreso y egreso de internos a los centros federales y de menores a los Centros 
de Diagnóstico y Tratamiento, así como el traslado de internos del fuero federal dentro y entre 
entidades federativas y el Distrito Federal; 

IV. Constituir y establecer la integración y las atribuciones de los comités técnicos para el 
adecuado funcionamiento y debido cumplimiento de las atribuciones del Órgano; 

V. Coordinar la elaboración, instrumentación y ejecución del Programa Nacional Penitenciario y 
de Tratamiento de Menores Infractores, así como los demás programas y proyectos del 
ámbito de su competencia, para la aprobación del Secretario;  

VI. Suscribir los oficios de libertad anticipada, prelibertad o revocación de los beneficios 
establecidos por las leyes respectivas para internos sentenciados del fuero federal, cubriendo 
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los requisitos y formalidades establecidas por las mismas y las políticas fijadas por el 
Secretario; 

VII. Suscribir los contratos, convenios, anexos técnicos y reglas de operación, así como los 
documentos que impliquen actos de administración y de ejercicio del presupuesto, en estricto 
apego a las disposiciones legales aplicables, al acuerdo de delegación de facultades que, en 
su caso, suscriba el Secretario, a las autorizaciones de los Comités respectivos y a las 
políticas emanadas de la Oficialía Mayor de la Secretaría; 

VIII. Ordenar la práctica de visitas de control y verificación, inspección, supervisión y vigilancia a 
los centros federales, a los centros de Diagnóstico y Tratamiento y demás unidades 
administrativas del Órgano, para cumplir con las funciones asignadas, y a los internos del 
fuero federal en los centros penitenciarios locales, en apego a los convenios establecidos con 
las entidades federativas y el Distrito Federal o acuerdos con las autoridades penitenciarias; 

IX. Someter a la consideración del Secretario la expedición, modificación o actualización de los 
reglamentos y manuales que sean necesarios para el ejercicio de las atribuciones inherentes 
al Órgano, previa opinión y dictamen de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos o de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría, según sea el caso; 

X. Instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional establecida por el Secretario y proponer 
su observancia por parte de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios a 
través del Programa Nacional Penitenciario y de Tratamiento de Menores Infractores; 

XI. Apoyar la participación de las entidades federativas y del Distrito Federal en la 
implementación de programas educativos y culturales, así como de producción laboral 
penitenciaria, con retribución económica justa a internos del fuero federal, en los términos de 
la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; 

XII. Atender las observaciones del órgano interno de control en la Secretaría, así como también 
las peticiones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
respecto a los centros federales y centros de readaptación social de las entidades federativas, 
con relación al tratamiento técnico integral, ejecución de sanciones y programas para la 
readaptación social de los internos del fuero federal;  

XIII. Proponer al Secretario, para su autorización, la estructura orgánica y funcional de las 
unidades administrativas del Órgano; así como aprobar la contratación y adscripción del 
personal del Órgano y su remoción;  
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XIV. Coordinar acciones con los titulares de las unidades administrativas y de otros órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, para el eficaz despacho de los asuntos a su 
cargo; 

XV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo; 

XVI. Establecer los lineamientos para operar los programas de administración, formación, 
actualización y profesionalización del personal penitenciario; 

XVII. Promover la homologación del sistema penitenciario en el país, e impulsar la adopción de las 
normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados por parte de las entidades 
federativas y del Distrito Federal; 

XVIII. Aplicar, en los términos de la ley de la materia, las medidas de orientación, protección y 
tratamiento, externo o interno, a los menores infractores;    

XIX. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la debida procuración de justicia de menores 
infractores y la prevención general y especial a efecto de evitar la comisión de infracciones, y  

XX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables o el Secretario.” 
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Situación Presupuestaria 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original M odificado Ejercido Original M odificado

Serv icios Personales 1,182,868 1,057,375 1,057,274 89.4 100.0
M ater ia les y  Suministros 913,600 874,494 874,468 95.7 100.0
Serv icios Generales 218,677 226,990 226,909 103.8 100.0
Otros de C orr iente 2,500 40,343 40,343 1,613.7 100.0
To tal d e C o rrien te 2,317,645 2,199,202 2,198,994 94.9 100.0

Inv ersión F ísica 105,600 80,938 80,919 76.6 100.0
To tal d e C ap ital 105,600 80,938 80,919 76.6 100.0

TOTAL  D E EGR ES OS 2,423,245 2,280,140 2,279,913 94.1 100.0

Original M odificado Ejercido Original M odificado

Serv icios Personales 1,126,829 1,061,532 1,013,965 90.0 95.5
M ater ia les y  Suministros 884,596 886,253 884,794 100.0 99.8
Serv icios Generales 300,000 172,551 156,790 52.3 90.9
Otros de C orr iente 2,000 1,667 1,667 83.4 100.0
To tal d e C o rrien te 2,313,425 2,122,003 2,057,216 88.9 96.9

Inv ersión F ísica 144,800 67,554 66,059 45.6 97.8
To tal d e C ap ital 144,800 67,554 66,059 45.6 97.8

TOTAL  D E EGR ES OS 2,458,225 2,189,557 2,123,275 86.4 97.0

%  Ejercido v s.

%  Ejercido v s

C apítulo o C oncepto de Gasto

C apítulo o C oncepto de Gasto

2007

2006

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 56,039 5.0 (4,157) (0.4) 43,309 4.3
Materiales y  Suministros 29,004 3.3 (11,759) (1.3) (10,326) (1.2)
Serv icios Generales (81,323) (27.1) 54,439 31.5 70,119 44.7
Otros de Corriente 500 25.0 38,676 2,320.1 38,676 2,320.1

Total de Corriente 4,220 0.2 77,199 3.6 141,778 6.9

Inversión Física (39,200) (27.1) 13,384 19.8 14,860 22.5

Total de Capital (39,200) (27.1) 13,384 19.8 14,860 22.5

TOTAL DE LA VARIACIÓN (34,980) (1.4) 90,583 4.1 156,638 7.4

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.  

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del 
redondeo. 
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Situación Financiera 
 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 274,369 14.7 196,011 11.4 78,358 40.0

Fijo 1,596,942 85.3 1,519,057 88.6 77,885 5.1

Otro 24 -         16 -         8 50.0

Suma el activo 1,871,335 100.0 1,715,084 100.0 156,251 9.1

PAS IVO

A corto plazo 96,657 5.2 8,783 0.5 87,874 1,000.5

A largo plazo 97,761 5.2 118,952 6.9 (21,191) (17.8)

Suma el pasivo 194,418 10.4 127,735 7.4 66,683 52.2

PATRIMONIO 1,676,917 89.6 1,587,349 92.6 89,568 5.6

Suman el pasivo
y el patrimonio 1,871,335 100.0 1,715,084 100.0 156,251 9.1

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 

FUENTE: Información proporcionada por la Prevención y Readaptación Social. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados a la Prevención y Readaptación Social, la entidad fiscalizada 
participaría en: 

 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

1        GOBIERNO 
6        ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
02      PRISIONES 

AI:  008    ADMINISTRAR EL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO 

• Libertades anticipadas otorgadas a 
sentenciados por delitos del fuero 
federal (Expediente). 

• 4,000 Libertades 
Anticipadas Programadas. 

139.5 

• Internos sentenciados participantes 
en actividades laborales, educativas, 
socioculturales, recreativas y 
deportivas en centros federales 
(Interno). 

• 2,427 Internos 
Sentenciados 
programados. 

113.3 

• Índice de Internos con evolución 
positiva al tratamiento de 
readaptación (Interno). 

• 1,416 Internos 
susceptibles de evaluación 
cíclica. 

111.4 

Readaptar socialmente a los 
internos sentenciados del fuero 
federal. 

• Asistencia Social a Liberados y 
Pre-liberados del Fuero Federal 
(Persona). 

• 1,600 Liberados y/o 
Preliberados del Fuero 
Federal. 

261.9 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social la 
inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como 
sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0818/2008
26 de Mayo de 

2008
AECF/0652/2008

17 de Junio de 
2008

471 Socorro de Ley

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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IX.2.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 6 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 7 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2 

Pliego de Observaciones 
1 

Total 
10 

 

De las 10 acciones, 7 de ellas (70.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 3 (30.0%) de 
carácter correctivo. De éstas, 7 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 2 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por la Secretaría de Seguridad Pública, 
en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios 
fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2008 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de 

autoridad competente y bajas por demanda 
(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Baja por 
resolución 

de 
autoridad 

competente

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 22 22 0 0 0 22 100.0 0 0.0 

TOTAL 22 22 0 0 0 22 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) Emitidas 1/ Con resolución  

(Instancia de Control) 
Sin resolución 

(Instancia de Control) Total % 

0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso 

Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Total % Total % 

1 1 0 1 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

bajas por demanda, solventadas, 
promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 23 23 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2007* 10 0 0.0 10 100.0 

 

Total 33 23 69.7 10 30.3 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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IX.2.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

IX.2.3.3.1. Socorro de Ley 

Auditoría:  07-0-36E00-02-0471 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de la Partida 2202 "Productos 
Alimenticios para Personas derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, 
Educativas, de Readaptación Social y Otras", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    657,762.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    309,084.3 miles de pesos 

 

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 (CHPF), el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ejerció un presupuesto de 
657,762.3 miles de pesos en la partida presupuestal 2202 "Productos alimenticios para personas 
derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación 
social y otras", de los cuales se seleccionaron para su revisión 309,084.3 miles de pesos que 
representan el 47.0%. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Partida 2202 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras" 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria (DANSEP) y de 
Ejecución de Sanciones (DES) de la Dirección General de Ejecución de Sanciones (DGES) y la 
Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social (DGIAPRS), 
dependientes de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social (CGPRS), la Dirección 
de Programación, Organización y Presupuesto (DPOP) de la Dirección General de Administración 
(DGA) adscritas al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) y la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El  Manual de Organización General del OADPRS que estuvo vigente durante 2007, fue validado por el 
Comisionado del OADPRS y registrado ante la DGPOP de la SSP mediante el oficio núm. 
DGPOP/0999/02 del 21 de agosto de 2002, los Manuales de Organización Específicos de la DGA y 
DGIAPRS fueron validados por el comisionado y registrados ante la DGPOP de la SSP mediante los 
oficios núms. DGPOP/DGACyDO/542/02 y DGPOP/1897/03 del 16 de diciembre de 2002 y 16 de 
diciembre de 2003, respectivamente, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 8, fracción IX, 10, fracción VII, y 14, fracción VI, del Reglamento del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y numeral V.7.2, párrafos 
cuarto, y décimo, de la circular 01 2006 emitida y difundida el 28 de agosto de 2006 por el Oficial 
Mayor de la SSP y vigente durante 2007. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

El Manual de Organización General del OADPRS no se encuentra actualizado ya que considera un 
comisionado, dos coordinaciones y 8 direcciones generales y de acuerdo con la estructura orgánica es 
un comisionado, dos coordinaciones, 4 direcciones generales y una unidad  y no se tiene evidencia de 
su difusión. 
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Por lo que se refiere a los manuales de organización específicos de la DGA y DGIAPRS, no se tiene 
evidencia de su difusión y no se encuentran actualizados como lo establece el oficio mediante el cual 
quedaron registrados, ya que para el ejercicio de 2007 la DGA, de acuerdo con la estructura orgánica, 
estuvo integrada por una dirección general, una dirección general adjunta, seis direcciones de área, 16 
subdirecciones y 34 jefaturas de departamento, mientras que la señalada en dicho manual considera 
una dirección general, seis direcciones de área, 12 subdirecciones y 24 jefaturas de departamento; en 
el caso de la DGIAPRS, de acuerdo con la estructura orgánica, estuvo integrada por una dirección 
general, tres direcciones de área, siete subdirecciones y 15 jefaturas de departamento, mientras que la 
señalada en el manual considera una dirección general, tres direcciones de área, seis subdirecciones y 
15 jefaturas de departamento; además, algunas direcciones, subdirecciones y jefaturas de 
departamento cambiaron de nombre o de adscripción. Asimismo, se constató que no contaron con los 
manuales de organización específicos de la CGPRS y de la DGES. 

Por otro lado, se comprobó que la CGPRS, DGES y DGIAPRS del OADPRS no cuentan con manuales 
de Procedimientos. Por lo que se refiere al Manual de Procedimientos de la DGA, se constató que fue 
autorizado en octubre de 2005 por el titular del OADPRS y registrado por la DGPOP el 14 de 
noviembre de 2005, según el oficio núm. DGPOP/2467/05; sin embargo, en dicho oficio se indicó a la 
DGA que la vigencia del mismo será a partir de que se registre el Manual de Organización Específico 
de esa dirección general, con la solicitud de que sea actualizado y remitido a la brevedad para iniciar el 
trámite de registro respectivo; así como su difusión y actualización periódica, lo cual no se ha cumplido 
a la fecha de la auditoría (octubre de 2008).  

Lo anterior contravino los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8, 
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  8, 
fracción IX, 10, fracción VII, y 14, fracciones III y VI, del Reglamento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y numerales V.7.2, párrafos séptimo y noveno y 
V.7.3, párrafos segundo, tercero, sexto, y noveno, de la circular 01 2006 emitida y difundida el 28 de 
agosto de 2006 por el Oficial Mayor de la SSP y vigente durante 2007, que señalan: el área a la que 
deberán remitirse los manuales de Organización y Procedimientos para su revisión, análisis y 
comentarios; la vigencia, difusión y actualización de los mismos; los responsables de la actualización; 
así como los responsables de la validación, autorización y registro. 

Al respecto, el OADPRS informó que el Manual de Organización Específico de la DGA fue actualizado 
y enviado a la DGPOP para su registro; la DGPOP, mediante el oficio núm. DGPOP/DO/031/07 del 12 
de marzo de 2007, comunicó que debido al proceso de reestructuración de la secretaría, los proyectos 
de autorización quedaban pendientes hasta la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
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Es conveniente mencionar que el Reglamento Interior de la SSP fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el  12 de marzo de 2007; sin embargo, a la fecha de la auditoría (octubre de 2008), no se 
ha continuado con el trámite para el registro del manual. 

Conviene señalar que la carencia y desactualización de manuales ya había sido observado por la ASF 
en la auditoría practicada con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2004. 

 

Acción Emitida 

07-0-36E00-02-0471-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social elabore, autorice, registre, y 
difunda los manuales de organización específicos de la Coordinación General de Prevención y 
Readaptación Social y de la Dirección General de Ejecución de Sanciones; así como los de 
Procedimientos de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social y las direcciones 
generales de Administración, de Ejecución de Sanciones y de Instituciones Abiertas, Prevención y 
Readaptación Social y áreas que las componen; asimismo difunda entre las áreas el Manual de 
Organización General de ese órgano; se actualicen y difundan entre las áreas los manuales de 
organización específicos de la Dirección General de Administración y Dirección General de 
Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, en cumplimiento de los artículos 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 8, fracción IX, 10, fracción VII, y 14, fracciones 
III y VI, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
y numerales aplicables de la circular que emita  el Oficial Mayor para el ejercicio correspondiente. 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-36E00-02-0471-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron, 
formalizaron y difundieron los manuales de organización y de procedimientos de la Coordinación 
General de Prevención y Readaptación Social, ni actualizaron y difundieron los correspondientes a la 
Dirección General de Administración, en incumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria,  8, fracción IX, 10, fracción VII, y 14, fracciones III y VI, del Reglamento 
del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y numerales V.7.2, 
párrafos séptimo y noveno, y V.7.3, párrafos segundo, tercero, sexto, y noveno, de la circular 01 2006 
emitida y difundida el 28 de agosto de 2006 por el Oficial Mayor de la SSP y vigente durante el 2007. 

El Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Al comparar las cifras del presupuesto ejercido en la partida presupuestal 2202 "Productos alimenticios 
para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de 
readaptación social y otras", por 657,762.3 miles de pesos, reportadas en la Cuenta Pública 2007, con 
las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la DGPOP de la SSP, no 
se determinaron diferencias, por lo que las cifras son confiables, de conformidad con los artículos 90, 
98, 99 y 101 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 242 de su 
Reglamento. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

El OADPRS contó con un presupuesto autorizado por 713,600.0 miles de pesos en la partida 
presupuestal 2202 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras", el cual durante el ejercicio 
tuvo ampliaciones y reducciones por 53,029.1 y 108,866.8 miles de pesos, respectivamente, lo que dio 
como resultado un presupuesto modificado de 657,762.3 miles de pesos, el cual se ejerció en su 
totalidad.  

Por lo que se refiere a las ampliaciones y reducciones, se comprobó que se soportaron en los oficios 
de afectación presupuestaria internos y externos autorizados por la DGPOP y la SHCP y fueron 
tramitados de conformidad con los artículos 92, 94, 95, fracciones I, II, IV y V, y 96 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

La normativa señalada en este resultado fue proporcionada en fecha posterior a la reunión de 
presentación de resultados preliminares (21 de octubre de 2008), ya que en el transcurso de la revisión 
(del 14 de julio al 16 de octubre de 2008), el OADPRS informó mediante respuestas a los cuestionarios 
de control interno y en atención de solicitudes específicas que no contaban con esa información. 

Se constató que para realizar las operaciones correspondientes a Socorro de Ley, el OADPRS cuenta 
con la normativa de carácter general que se detalla a continuación: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 18, párrafo tercero, 
indica que “Los Gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales 
respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos 
sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes 
del Ejecutivo Federal”. 

• Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que 
en su artículo 3, primer párrafo, establece que “…el Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de 
coordinación con los gobiernos de los estados.”; en el párrafo segundo se indica que “En dichos 
convenios se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda 
índole, entre las que figurarán las destinadas al tratamiento de adultos delincuentes, alienados 
que hayan incurrido en conductas antisociales y menores infractores, especificándose la 
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participación que en cada caso corresponde a los Gobiernos Federal y Locales.” En el párrafo 
tercero, se menciona que “Los convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo Federal y un 
solo Estado, o entre aquél y varias entidades federativas, simultáneamente, con el propósito de 
establecer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, sistemas regionales.”; y en el cuarto 
párrafo se dice que “Podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden 
federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, 
cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo Federal, y 
que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Dirección General de Servicios 
Coordinados de la Prevención y Readaptación Social, ello sea posible. Para los efectos anteriores, 
en caso de reos indígenas sentenciados, se considerarán los usos y costumbres, así como las 
circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse tratándose de 
reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada.” 

• Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que en 
su artículo 11, fracción XII, se menciona que el titular de la Coordinación General de Prevención y 
Readaptación Social tendrá, entre otras funciones, “Vigilar que se mantenga actualizada la base 
de datos del Sistema Nacional de Información Penitenciaria y del Archivo Nacional de 
Sentenciados;” y en la fracción XIII se indica “Supervisar la permanente actualización de la 
información proporcionada por las entidades federativas y el Distrito Federal, para el pago de la 
cuota alimentaria por socorro de ley”. En el mismo ordenamiento, en su artículo 15, fracción XVI, 
se establece que el titular de la Dirección General de Ejecución de Sanciones tendrá, entre otras 
funciones, la de “Dirigir la actualización de la cuota alimentaria por socorro de ley, considerando 
las bajas por beneficios de libertad anticipada y compurgamientos, según la información que 
proporcionen las autoridades penitenciarias de las entidades federativas y del Distrito Federal”. 

• Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que señala en su artículo 25, que “La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre seguridad pública, 
mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los 
usuarios a que se refiere esta ley”. En el mismo ordenamiento indica, en su artículo 3, párrafo 
tercero, que “Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante 
la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social 
del delincuente y del menor infractor”. 

• Manual de Organización General del OADPRS, validado por el Comisionado del OADPRS y 
registrado ante la DGPOP de la SSP mediante el oficio núm. DGPOP/0999/02 del 21 de agosto de 
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2002, el cual establece que el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social tendrá, 
entre otras funciones (quince), la de “Supervisar la actualización de la información de los estados 
y del Distrito Federal para el pago de la cuota alimentaria por socorro de ley”. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la revisión y el análisis de la información y documentación proporcionada por el OADPRS, se 
constató que no existe un marco jurídico específico formalizado (por escrito, firmado por autoridad 
competente y debidamente difundido) que regule el establecimiento de las asignaciones de Socorro de 
Ley, precise su monto y actualizaciones, ni las reglas sobre la transferencia de recursos a las 
entidades federativas para cubrir la manutención de los reos federales que se encuentran en los 
Centros de Readaptación Social Estatales (Socorro de Ley). 

Como se mencionó anteriormente, no existe una norma específica para la determinación de la cuota 
de Socorro de Ley. En la práctica, la que se aplicó durante el ejercicio 2007 fue de $40.00 diarios por 
interno. 

Al respecto, el OADPRS  señaló que la H. Cámara de Diputados determina y autoriza la cuota por 
medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, y se proporciona copia del oficio circular de la H. 
Cámara de Diputados del 13 de octubre de 2005, mediante el cual el Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública informó a los CC. Gobernadores Constitucionales de los Estados y Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal la liberación de recursos para el complemento del denominado Socorro 
de Ley, con lo cual quedaría en la cantidad de $40.00 para ser ejercido en forma retroactiva al mes de 
enero de 2005, sin embargo, el oficio se refiere únicamente al ejercicio de 2005. 

Asimismo, se proporcionó copia del acuerdo tomado en la Reunión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, llevada a cabo el 14 de noviembre de 2005 en el que se aprueba solicitar 
al Presidente de la República recursos para el incremento del Socorro de Ley y a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión un incremento anual progresivo del Socorro de Ley; así como 
diversos puntos de acuerdo de  senadores  sobre estos recursos, sin que a la fecha de la auditoría 
(octubre de 2008), esto se haya formalizado con un marco normativo. 

Tampoco existen normas o políticas que establezcan los criterios para determinar los plazos para el 
envío de las estadísticas por parte de las entidades federativas ni para el pago por parte del OADPRS, 
en contravención del artículo 14, fracción III, del Reglamento del OADPRS, que señala: “Someter a la 
consideración del Comisionado las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la organización, 
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funcionamiento y para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos 
y de comunicaciones del Órgano, así como darles  seguimiento y verificar su observancia;”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36E00-02-0471-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en coordinación con las 
autoridades superiores de la Secretaría de Seguridad Pública, evalúe y determine conjuntamente con 
las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, el marco jurídico específico que regule el establecimiento de las asignaciones de Socorro 
de Ley, su monto, reglas para la transferencia de recursos a las entidades federativas para cubrir la 
manutención de los reos federales que se encuentran en los Centros de Readaptación Social 
Estatales, criterios para actualizar la cuota diaria que se cubre; así como la periodicidad con que debe 
realizarse la actualización. 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36100-02-0471-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las autoridades del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, evalúe y determine conjuntamente con las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, el marco jurídico específico que regule el establecimiento de las asignaciones de Socorro 
de Ley, su monto, reglas para la transferencia de recursos a las entidades federativas para cubrir la 
manutención de los reos federales que se encuentran en los Centros de Readaptación Social 
Estatales, criterios para actualizar la cuota diaria que se cubre; así como la periodicidad con que debe 
realizarse la actualización. 
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La Secretaría de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-36E00-02-0471-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no establecieron, en 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y demás instancias involucradas, un 
marco normativo para la transferencia de recursos para cubrir la manutención de los reos federales 
que se encuentran en los Centros de Readaptación Social Estatales (Socorro de Ley). 

El Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 2 

Por otra parte, el OADPRS proporcionó 20 convenios de coordinación celebrados entre la Secretaría 
de Gobernación y 20 de las 32 entidades federativas, firmados por funcionarios de las 
administraciones de 1988-1994; sin embargo, al cierre de la auditoría no presentó evidencia de los 
convenios celebrados con los estados de Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, a los que 
se les ministraron recursos correspondientes al Socorro de Ley. 

Con la revisión de los convenios proporcionados, se constató que no tienen fecha de celebración ni 
señalan vigencia; asimismo, en su cláusula vigésimo séptima señalan que: “…EN EL CASO DE QUE 
SE TRATE DE SENTENCIADOS DEL FUERO FEDERAL TRASLADADOS CONFORME AL 
PRESENTE DOCUMENTO QUE SE ENCUENTREN PURGANDO SU CONDENA EN 
ESTABLECIMIENTOS PENALES DE “EL ESTADO”, “LA SECRETARIA” SE COMPROMETE A 
PAGAR LOS GASTOS REFERIDOS DE ESOS INTERNOS”; por lo que tampoco se establece la forma 
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en que las entidades federativas deben proporcionar la información que muestre y, en su momento, 
permita constatar físicamente el número de reos que tiene cada una de las entidades federativas; 
además, estos convenios no han sido actualizados, de acuerdo con las atribuciones vigentes de las 
instituciones responsables de seguridad pública y no se tiene evidencia de su publicación el Diario 
Oficial de la Federación. 

Con base en lo anterior, al no existir el marco jurídico específico mencionado y no tener evidencia de 
12 convenios con entidades federativas a las que se les ministraron recursos, no se precisan ni 
aseguran la forma, términos, cuotas y demás elementos para transferir y ejercer los recursos, por lo 
que se incumple lo establecido en los artículos 8, fracción I, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-0-36E00-02-0471-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social analice y, en su caso, 
actualice los convenios suscritos con las entidades federativas que aseguren la forma, términos, 
cuotas y demás elementos para transferir y ejercer los recursos por concepto de Socorro de Ley; 
asimismo que suscriba los convenios con las entidades federativas faltantes, en cumplimiento de los 
artículos 8, fracción I, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 2, fracción II, y 8, fracción VII, del Reglamento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.  

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Para el ejercicio 2007, el OADPRS ejerció un presupuesto de 657,762.3 miles de pesos en la partida 
2202 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 
unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras", de los que se seleccionaron para su 
revisión 309,084.3 miles de pesos que representan el 47.0%.  
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Al respecto, se comprobó que mediante 72 Cuentas por Liquidar Certificadas, por un importe de 
309,084.3 miles de pesos, se radicaron recursos a los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, 
Jalisco, Sonora y el Distrito Federal por concepto de Socorro de Ley; asimismo, se constató que las 
cuentas contienen el número, fecha de expedición y de pago, clave presupuestaria, beneficiario, 
importe, firmas electrónicas, sello de trámite de pago e ingresaron al Sistema Integral de 
Administración Federal (SIAF) en las fechas establecidas; además, los pagos se sustentaron en los 
recibos expedidos por las entidades federativas y contienen impreso el número de folio, nombre, 
denominación o razón social, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, lugar y fecha de 
expedición, descripción del concepto de Socorro de Ley, importe total consignado en número y letra y 
firmas correspondientes; contaron con la Solicitud de Trámite de Pago, la cual se gestionó dentro de 
los siete días hábiles de anticipación a la fecha de pago y contaron con los Documentos de 
Corresponsabilidad, Registro y Control (DOCORECOS) elaborados por el OADPRS y turnados a la 
DGPOP. 

Lo anterior cumplió con los artículos 66, fracción III, en lo relativo a documentación comprobatoria, 68, 
fracción III, y 75 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 
política número tres de las Políticas de Operación del Procedimiento de Trámite de Pago de Socorro 
de Ley del Manual de Procedimientos de la DGPOP, autorizado el 28 de febrero de 2006 y aplicable 
en el ejercicio de 2007, la cual establece que la solicitud se deberá realizar con un mínimo de siete 
días hábiles de anticipación a la fecha de pago. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las 72 Cuentas por Liquidar Certificadas  por un importe de 309,084.3 miles de 
pesos, con cargo a la partida 2202 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de 
servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras" y de la información 
registrada en el Sistema de Registro de Procesados y Sentenciados y los documentos Reporte del 
Cálculo de Socorro de Ley, Cuadro Comparativo de Control, oficios de compurgamientos (conclusión 
de sentencia) y de beneficios de libertad anticipada, Cuadro Estadístico de Notificación de Descuentos 
de Registros de Internos, Cuadro Estadístico de Internos del Fuero Común Recluidos en Centros 
Federales y la Colonia Penal Federal Islas Marías, Estado de Cuenta del “Socorro de Ley”, oficios de 
radicación de recursos, DOCORECO, relación de Cuentas Bancarias de las Entidades Federativas 
para recibir los recursos, y recibos emitidos por la entidades federativas, se determinó lo siguiente: 

• Se emiten las CLC y se radican los recursos y, posteriormente, las entidades federativas envían 
los recibos correspondientes. 
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• Pagos duplicados por concepto de Socorro de Ley por las mismas personas,  por un total 1,522.9 
miles de pesos, correspondientes a 1,247 internos por 38,074 días. 

• Pagos en demasía por un importe de 519.3 miles de pesos y de menos por 14.1 miles de pesos. 

• Oficios de compurgamientos y listados de beneficios otorgados, que no fueron considerados, por 
lo que se siguió cubriendo el Socorro de Ley por un monto de 9,723.6 miles de pesos. 

•  De los 12,378 reos registrados en la base de datos como externados, 10,371 no contaron con el 
oficio de compurgamiento o beneficio de libertad anticipada o documento que acredite la salida; 
cabe mencionar que no se continuó con el pago de la cuota.  

• Deficiencias en el requisitado de los Estados de Cuenta, en los apartados Total de Internos y 
Registro de internos e importe de Fuero Común de los Centros Psicosocial e Islas Marías. 

Lo anterior contravino el artículo 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el apartado 6 del Procedimiento Trámite de Pago de 
Socorro de Ley del Manual de Procedimientos de la DGPOP, el cual indica que el oficio de solicitud de 
radicación de recursos por concepto de Socorro de Ley, deberá contener, entre otros, recibos 
expedidos por la entidad federativa y validados por el OADPRS.  

Al respecto, mediante el oficio núm. SSP/SSPF/OADPRS/DGAIRMS/186/2008 del 20 de octubre de 
2008, la entidad fiscalizada solicitó prórroga para la presentación de la información y documentación 
correspondiente. 

 

Acción Emitida 

07-0-36E00-02-0471-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social instrumente mecanismos de 
control y supervisión para garantizar que previamente a la emisión de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas y a la transferencia de recursos a las entidades federativas se cuente con los recibos 
correspondientes; asimismo, que se implemente un programa de depuración, para conciliar los 
reportes y regularizar las transferencias efectuadas a las entidades federativas, que se cubran y 
recuperen las diferencias y se instrumenten sistemas y procedimientos para validar la información que 
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remiten las entidades federativas y garantizar que para la determinación de importes de las 
transferencias se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, de conformidad 
con el artículo 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del apartado 6 del Procedimiento Trámite de Pago de Socorro de Ley 
del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36E00-02-0471-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 
$11,765,845.00 (once millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 
00/100 M.N.), por pagos duplicados y en demasía por concepto de Socorro de Ley y oficios de 
compurgamientos y listados de beneficios otorgados, que no fueron considerados, por lo que se siguió 
cubriendo el Socorro de Ley, en incumplimiento del artículo 66, fracciones I y III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se constató que para la determinación del importe de las transferencias que se efectúan a las 
entidades federativas por concepto de Socorro de Ley, el OADPRS cuenta con el Sistema de Registro 
de Procesados y Sentenciados, que tiene como objetivo automatizar los procesos relacionados con el 
control de la población penitenciaria en el ámbito nacional. El sistema está integrado por 17 módulos,  
que se detallan a continuación: 
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1. Ingresos 

2. Personales 

3. Antropometría 

4. Familiares 

5. Estudios 

6. Adicciones 

7. Procesos 

8. Antecedentes 

9. Beneficios 

10. Amparos 

11. Catálogos 

12. Reportes 

13. Usuarios 

14. Porcentaje de Compurgamientos 

15. Buscar Internos 

16. Búsqueda Avanzada 

17. Utilerías 

 La base de datos es alimentada por las 32 Entidades Federativas, quienes deben encargarse de 
validar y actualizar la información correspondiente a los internos que se encuentren en los centros de 
su localidad, para obtener listados generales, gráficas, estadísticas, listados de internos y procesos, 
listado de población reportes con domicilio, listado de registros, reportes de ingreso y de externados y 
cédulas de registro de población, entre otros.  
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Con la revisión se constató que el OADPRS ha girado oficios a las entidades federativas solicitando que 
se actualicen los 52 campos de la Cédula del Censo de Población, que es enviada a través del Sistema 
para el trámite de Socorro de Ley; sin embargo, esta información es parcial, por lo que el sistema no es  
utilizado en su totalidad; ya que al no existir políticas, normas y procedimientos que regulen la 
información que las entidades federativas y el Distrito Federal deben proporcionar, se dificulta la 
obtención de la misma, y, por lo tanto, no se cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en  los artículos 6, fracción I, del que indica 
“Establecer procedimientos técnicos administrativos, acordes con las necesidades y características del 
respectivo sector, atendiendo a lo dispuesto por la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones 
generales que expidan la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias;” 
y 8, fracciones I y II, que establecen “Desarrollar procedimientos y emitir instrucciones específicas 
respecto de gasto público;” y “Establecer los procedimientos administrativos que les permitan contar 
oportunamente con los recursos humanos, materiales y financieros, de conformidad con los calendarios 
de presupuesto aprobados;” así como el primer eje del  Plan Nacional de Desarrollo que se refiere al 
Estado de Derecho y la seguridad, una premisa fundamental de la interacción social que estriba en que 
las personas necesitan garantías de seguridad para su Desarrollo Humano Sustentable y su numeral 1.3 
información e inteligencia, en su objetivo 7 que indica  “Establecer mecanismos y procesos que permitan 
conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la 
disponibilidad de información confiable y oportuna”, y el  artículo 9, fracciones I y III, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, que a la letra dice: 
“Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, prevenir desviaciones en la 
consecución de los mismos, y promover que la obtención y aplicación de los recursos se realice con 
criterios  de eficiencia, economía y transparencia; así como obtener información financiera, presupuestal 
y de operación veraz, confiable y oportuna”. 

 

Acción Emitida 

07-0-36E00-02-0471-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social instrumente mecanismos de 
políticas, normas o procedimientos que regulen la información que deben proporcionar las entidades 
federativas, que permitan que el Sistema de Registro de Procesados y Sentenciados se utilice en 
forma eficiente  para el control de la población penitenciaria en el ámbito nacional y cumplir con el 
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objetivo del sistema, en cumplimiento de los artículos 6, fracción I, y 8, fracciones I y II, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hcendaria; 9, fracciones I y III, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y el  Plan 
Nacional de Desarrollo que corresponda. 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En la revisión de los informes de las brigadas realizadas por la DGIAPRS durante el ejercicio 2007, se observó que las visitas 
tuvieron como finalidad la revisión de expedientes técnicos-jurídicos de los internos ejecutoriados del fuero federal para la 
detección de posibles candidatos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, para contribuir a la 
despresurización de la sobrepoblación de los centros de reclusión; así como la promoción del traslado a la  Colonia Penal 
Federal de Islas Marías, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) núm.4 y al Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial (CEFEREPSI); no obstante, en las funciones de la DGIAPRS, señaladas en el artículo 16 del Reglamento del 
OADPRS, no se contempla la realización de estas brigadas; y en el artículo 15, fracción XXI, se establece que el titular de la 
Dirección General de Ejecución de Sanciones tendrá la función de “Auxiliar a la Dirección General de Instituciones Abiertas, 
Prevención y Readaptación Social para la integración de las brigadas multidisciplinarias, así como apoyar la operación de las 
visitadurías e inspecciones generales de Prevención y Readaptación Social, y…”. 

Durante el ejercicio 2007, se llevaron a cabo brigadas a los estados de Aguascalientes, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas (31.2% de las 
entidades federativas); sin embargo, no contaron con un programa de brigadas que les permitiera 
cubrir un mayor número de entidades federativas, ya que en 2007 quedaron 22 entidades federativas 
sin visitar.  

Lo anterior contravino el objetivo de la estrategia 6.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que 
indica que la sobrepoblación en los centros de reclusión es un obstáculo para la aplicación de la Ley 
en su interior y para garantizar condiciones dignas a los reclusos; artículo 10, fracciones I y III, del 
Reglamento del OADPRS, las cuales establecen que los titulares de las direcciones generales deberán 
“Planear, programar y presupuestar las actividades que le correspondan, así como formular, controlar 
y evaluar los programas que requieran para el desarrollo de sus funciones;” y “Coordinar, dirigir y 
presentar los proyectos y programas que correspondan a sus unidades administrativas”. 
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Acción Emitida 

07-0-36E00-02-0471-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social elabore un programa para 
la realización de brigadas con el fin de verificar la situación de los internos y actualizar la información 
contenida en el Sistema de Registro y Control de Procesados y Sentenciados que sirve de base para 
determinar el trámite de la cuota alimentaria por concepto de Socorro de Ley, de conformidad con el 
artículo 10, fracciones I y III, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social. 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       11,765.8  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  11,765.8  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  11,765.8  miles de pesos 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones y 2 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, en relación con el Socorro de Ley, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que el presupuesto de la Partida 2202 "Productos alimenticios para personas 
derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación 
social y otras”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de  309,084.3 miles de 
pesos, que representa el 47.0% de los 657,762.3 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 
2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 2202 "Productos alimenticios para 
personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de 
readaptación social y otras" respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los 
resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: fundamentalmente la carencia de un marco normativo específico que regule la 
transferencia de recursos a las entidades federativas; los convenios suscritos con las entidades 
federativas no aseguran la forma, términos, cuotas y demás elementos para transferir y ejercer los 
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recursos por concepto de Socorro de Ley; además, no se han establecido normas o políticas para la 
determinación de la cuota de Socorro de Ley; y se identificaron erogaciones por 11,765.9 miles de 
pesos, que corresponden a pagos duplicados, pagos en demasía y oficios de compurgamientos y 
listados de beneficios otorgados, que no fueron considerados para la determinación del importe de 
Socorro de Ley.  
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IX.2.4. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

IX.2.4.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2002, establece lo siguiente: 

“CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

(…) 

Artículo 9. El Secretario Ejecutivo, además de las atribuciones que a su cargo estable la Ley y el 
Reglamento Interior, tendrá las funciones siguientes: 

I.  Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia e informarle del avance y resultado de 
los mismos; 

II.  Planear, programar, y verificar el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas, 
conforme a la normatividad aplicable; 

III.  Suscribir los convenios y anexos técnicos que sean necesarios para el cumplimiento de su 
objeto, con base en la normatividad aplicable;  

IV.        Proponer al Secretario, para su autorización, la estructura orgánica y funcional de las              
unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo; 

V.  Suscribir contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, y documentos que impliquen actos de 
administración y de ejercicio del presupuesto, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, el acuerdo de delegación de facultades que, en su caso, expida el Secretario, las 
autorizaciones de los comités respectivos y las políticas establecidas por la Oficialía Mayor de 
la Secretaría; 
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VI.  Someter a la aprobación del Secretario el nombramiento y la remoción de los Directores 
Generales del Secretariado Ejecutivo; 

VII.  Coordinar la elaboración de proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios 
para dictamen y autorización de las autoridades competentes; 

VIII.  Aprobar los lineamientos y criterios en materia de administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados conforme a las normas aplicables; 

IX.  Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas y de otros órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo; 

X.  Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, así como formular, registrar y certificar los 
acuerdos aprobados por el mismo; 

XI.  Resguardar el libro de actas del Consejo; 

XII.  Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo;  

XIII.  Asistir al Secretario en la suscripción de convenios, acuerdos de cooperación y bases de 
colaboración que se celebren con dependencias, organismos e instituciones públicas o privadas 
en el marco del Sistema, y 

XIV.  Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables o el Secretario.” 
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Situación Presupuestaria 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 8 6 1 , 0 5 2 3 7 3 , 9 9 7 3 0 9 , 5 0 2 3 5 . 9 8 2 . 8

-         -          1 8 , 3 3 0 -     -          
I n g r e s o s  D iv e r s o s -         -          8 , 8 0 7 -     -          
P o r  O p e r a c io n e s  A je n a s -         -          9 , 5 2 3 -     -          

2 9 2 , 9 1 4 3 1 2 , 8 9 7 3 1 2 , 7 3 7 1 0 6 . 8 9 9 . 9
S u b s id io s -             3 0 8 , 1 0 0 3 0 8 , 1 0 0 -     1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c ia s 2 9 2 , 9 1 4 4 , 7 9 7 4 , 6 3 7 1 . 6 9 6 . 7

-         -          9 , 6 1 5 -     -          
P o r  C u e n ta  d e  T e r c e r o s -         -          9 , 6 1 5 -     -          

T O T A L  D E  I N G R E S O S 1 , 1 5 3 , 9 6 6 6 8 6 , 8 9 4 6 5 0 , 1 8 4 5 6 . 3 9 4 . 7

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 6 0 1 , 0 3 3 3 8 3 , 2 7 3 3 1 5 , 5 1 4 5 2 . 5 8 2 . 3

-         -          1 1 , 5 7 6 -     -          
I n g r e s o s  D iv e r s o s -         -          -         -     -          
P o r  O p e r a c io n e s  A je n a s -         -          1 1 , 5 7 6 -     -          

8 0 , 0 0 0 4 3 3 , 7 3 3 3 6 , 6 2 7 4 5 . 8 8 . 4
S u b s id io s -             3 9 1 , 1 0 4 1 3 , 6 7 1 -     3 . 5
T r a n s fe r e n c ia s 8 0 , 0 0 0 4 2 , 6 2 9 2 2 , 9 5 6 2 8 . 7 5 3 . 9

-         -          1 1 , 0 4 3 -     -          
P o r  C u e n ta  d e  T e r c e r o s -         -          1 1 , 0 4 3 -     -          

T O T A L  D E  I N G R E S O S 6 8 1 , 0 3 3 8 1 7 , 0 0 6 3 7 4 , 7 6 0 5 5 . 0 4 5 . 9

C o n c e p to  d e  I n g r e s o

2 0 0 7

2 0 0 6

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

O p e r a c i o n e s  A j e n a s

%  O b te n id o  v s .

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

O p e r a c i o n e s  A j e n a s

C o n c e p to  d e  I n g r e s o
%  O b te n id o  v s .

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

O r ig in a l % M o d ifica d o % O b te n id o %

D is p o n ib ilid a d  I n ic ia l 2 6 0 ,0 1 9 4 3 .3 ( 9 ,2 7 6 ) (2 .4 ) ( 6 ,0 1 2 ) ( 1 .9 )

-              -          -            -          6 ,7 5 4 5 8 .3
In g re so s D iv e r so s -              -          -            -          8 ,8 0 7 1 0 0 .0
P o r  O p e r a cio n e s A je n a s -              -          -            -          ( 2 ,0 5 3 ) (1 7 .7 )

2 1 2 ,9 1 4 2 6 6 .1 (1 2 0 ,8 3 6 ) ( 2 7 .9 ) 2 7 6 ,1 1 0 7 5 3 .8
S u b sid io s -              -          ( 8 3 ,0 0 4 ) ( 2 1 .2 ) 2 9 4 ,4 2 9 2 ,1 5 3 .7
T ra n sfe re n cia s 2 1 2 ,9 1 4 2 6 6 .1 (3 7 ,8 3 2 ) ( 8 8 .7 ) (1 8 ,3 1 9 ) (7 9 .8 )

-              -          -            -          ( 1 ,4 2 8 ) (1 2 .9 )
P o r  C u e n ta  d e  T e r ce r o s -              -          -            -          ( 1 ,4 2 8 ) (1 2 .9 )

TO TAL  D E  L A V AR I AC I Ó N 4 7 2 ,9 3 3 6 9 .4 (1 3 0 ,1 1 2 ) ( 1 5 .9 ) 2 7 5 ,4 2 4 7 3 .5

S u b s id io s  y  Tra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

O p e ra c io n e s  Aje n a s

V A R IA C IÓ N  2 0 0 7  v s 2 0 0 6C o n ce p to  d e  In g re so

C o rrie n te s  y  d e  C a p ita l

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 

Nota:      La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 209,449 216,319 216,293 103.3 100.0
Materiales y  Suministros 9,251 5,855 5,854 63.3 100.0
Serv icios Generales 622,354 131,639 131,327 21.1 99.8
Otros de Corriente 20,000 30,182 30,182 150.9 100.0
Total de Corriente 861,054 383,995 383,656 44.6 99.9

Inversión Física 292,914 302,897 302,897 103.4 100.0
Total de Capital 292,914 302,897 302,897 103.4 100.0

TOTAL DE EGRES OS 1,153,968 686,892 686,553 59.5 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 231,119 233,308 218,919 94.7 93.8
Materiales y  Suministros 5,000 5,317 5,318 106.4 100.0
Serv icios Generales 102,510 111,606 108,375 105.7 97.1
Otros de Corriente -             -             -              -          -          
Total de Corriente 338,629 350,231 332,612 98.2 95.0

Inversión Física 80,000 25,570 24,818 31.0 97.1
Total de Capital 80,000 25,570 24,818 31.0 97.1

TOTAL DE EGRES OS 418,629 375,801 357,430 85.4 95.1

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2007

2006

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales (21,670) (9.4) (16,989) (7.3) (2,626) (1.2)
Materiales y  Suministros 4,251 85.0 538 10.1 536 10.1
Serv icios Generales 519,844 507.1 20,033 17.9 22,952 21.2
Otros de Corriente 20,000 100.0 30,182 100.0 30,182 100.0

Total de Corriente 522,425 154.3 33,764 9.6 51,044 15.3

Inversión Física 212,914 266.1 277,327 1,084.6 278,079 1,120.5

Total de Capital 212,914 266.1 277,327 1,084.6 278,079 1,120.5

TOTAL DE LA VARIACIÓN 735,339 175.7 311,091 82.8 329,123 92.1

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 
Nota:       La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera 
 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 31,517 4.5 12,280 1.8 19,237 156.7

Fijo 669,313 95.5 664,265 98.2 5,048 0.8

Suma el activo 700,830 100.0 676,545 100.0 24,285 3.6

PAS IVO

A corto plazo 23,835 3.4 5,329 0.8 18,506 347.3

Suma el pasivo 23,835 3.4 5,329 0.8 18,506 347.3

PATRIMONIO 676,995 96.6 671,216 99.2 5,779 0.9

Suman el pasivo
y el patrimonio 700,830 100.0 676,545 100.0 24,285 3.6

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones 

Administración Pública Federal, 2007. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo 
 % de 
Avance 

Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

1        GOBIERNO 
6        ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
06      SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AI:   007    COORDINAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDASD PÚBLICA 

• Porcentaje de avance en la 
integración de expedientes 
completos de internos actuales 
(Registro). 

• 214,275 Internos 
actuales. 

105.5 Establecer acuerdos de 

coordinación, así como proveer 

y optimizar el uso de la 

tecnología para la seguridad 

pública. 

• Porcentaje de avance en la 
integración del Registro Público 
Vehicular (Vehículo). 

• 22’000,000 Registros en 
el Padrón Vehicular. 

115.5 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y el C. 
Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OAEPI/0512/2008
19 de Junio de 

2008
227 Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública

AECF/0651/2008
17 de Junio de 

2008
475

Apoyos de Seguridad para Michoacán y para Contratación de 
Servicios

OASF/0839/2008
26 de Mayo de 

2008

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
 

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño y una financiera y de cumplimiento. 
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Sector Seguridad Pública 

IX.2.4.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 11 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 17 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2 

Pliego de Observaciones 
2 

Total 
21 

 

De las 21 acciones, 17 de ellas (81.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 4 (19.0%) de 
carácter correctivo. De éstas, 16 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 2 por la instancia interna de control respectiva; 2 por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión; y 1 por la Secretaría de Seguridad Pública, en los plazos y términos que 
establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría 
Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios 
fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2008 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de 

autoridad competente y bajas por demanda 
(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Baja por 
resolución 

de 
autoridad 

competente

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 27 27 0 0 0 27 100.0 0 0.0 

TOTAL 27 27 0 0 0 27 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) Emitidas 1/ Con resolución  

(Instancia de Control) 
Sin resolución 

(Instancia de Control) Total % 

0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 

DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso 

Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Total % Total % 

0 0 0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 
 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

bajas por demanda, solventadas, 
promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

Años Anteriores 27 27 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2007* 21 0 0.0 21 100.0 

 

Total 48 27 56.2 21 43.8 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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IX.2.4.3.  Informe de la Auditoría de Desempeño 

IX.2.4.3.1. Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Auditoría:  07-0-36D00-07-0227 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas determinados en los 
Convenios de Coordinación suscritos en el marco del Sistema referido, para la realización de acciones 
en materia de seguridad pública. 

 

Alcance 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Dirección General de la Academia Nacional de 
Seguridad Pública, Dirección General de la Red Nacional de Telecomunicaciones y la Dirección 
General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública adscrita al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los Consejos Estatales de Seguridad Pública o 
figura  equivalente, de las 32 entidades federativas.  

Presentación 

La seguridad pública constituye el prerrequisito esencial para que un país alcance y consolide el 
desarrollo de los individuos y de las familias que lo integran, ya que no sólo da soporte al crecimiento 
económico sino también al desenvolvimiento de las múltiples relaciones humanas. Por tanto, si uno de 
los principales objetivos de un Estado-Nación es elevar el nivel de vida de la población mediante la 
protección a su integridad física y patrimonial, ello obligadamente conlleva la instrumentación y 
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aplicación de una sólida política de combate a la delincuencia, la cual debe aplicarse en forma 
coordinada y concertada entre los tres órdenes de gobierno, y tiene que estar sustentada en una 
eficiente programación–presupuestación de los recursos públicos destinados a este propósito, a fin de 
que su monto sea consistente con el tamaño de la problemática delictiva.  

Conforme lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, 
párrafos sexto y séptimo, la seguridad pública “es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.” 
Estos entes “se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de 
seguridad pública.” Paralelamente, el artículo 73 constitucional, fracción XXIII, faculta al Congreso de 
la Unión para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación y las 
entidades federativas y los municipios en la materia, así como establecer y organizar a las instituciones 
de seguridad pública federal de conformidad con lo que indica el articulo 21, último párrafo 
constitucional, en tanto que el artículo 115, fracciones III, inciso h), y VII, establece la obligación de los 
municipios para brindar seguridad pública a través de la policía preventiva y de tránsito municipal, 
obligación que está a cargo del Presidente municipal en primera instancia y del titular del Ejecutivo 
estatal, en caso de una situación especial. 

Con base en estos preceptos constitucionales, la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Ley de Coordinación) en su artículo 2 
determina que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, “se integra con las instancias, instrumentos, 
políticas, servicios  y acciones previstos en la presente ley, tendentes a cumplir los objetivos y fines de 
la seguridad pública”. Estos últimos, de acuerdo con el artículo 3 consisten en “salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del 
menor infractor”. De lo anterior se desprende que la seguridad pública se conforma fundamentalmente 
por tres elementos que competen por igual a los tres órdenes de gobierno: la prevención, la 
procuración de justicia y la readaptación social; y uno más, la impartición de justicia, a cargo del Poder 
Judicial Federal y sus pares estatales. 

Bajo este marco jurídico general y teniendo en cuenta que para hacer frente al fenómeno más 
preocupante del México actual, el acelerado crecimiento de la delincuencia en todas sus modalidades, 
se precisa de un conjunto amplio y ordenado de acciones que al igual que otros aspectos de la 
convivencia social, encuentran en la prevención el medio más efectivo y seguro, se consideró 
conveniente analizar y auditar el desempeño de los elementos policiales preventivos en las entidades 
federativas, a fin de conocer la eficiencia y eficacia con que cumplen su función; verificar el destino de 
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los recursos ejercidos en esas instancias y las razones de su variación respecto de lo presupuestado; 
y valorar la potencialidad y capacidades del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el 
2007, en el marco de la revisión que la ASF realiza a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese 
año. 

Si bien, el 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece el servicio civil como eje rector del desarrollo 
de las corporaciones de seguridad pública y hace obligatoria la profesionalización de todas las policías 
del país; fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin de mejorar los resultados al 
combate a la delincuencia, mediante la convergencia de acciones; refuerza las facultades de 
investigación y prevención de los delitos; y reconoce la necesidad de desarrollar sistemas informáticos 
de vanguardia que proporcionen información de inteligencia idónea y oportuna para el combate de la 
delincuencia; la auditoría que aquí se presenta no deja de ser vigente, ya que con base en un 
diagnóstico y evaluación de la policía preventiva, muestra resultados claros y concisos sobre las 
limitaciones, carencias y problemática que la afecta. 

Sobre el particular, es pertinente destacar que la importancia de este cuerpo policial dentro del SNSP 
se mide por el hecho de que en términos sociales y económicos, prevenir resulta menos riesgoso y 
costoso que detener a los delincuentes, procesarlos y aplicarles una pena, habida cuenta de que 
cuando las medidas de prevención del delito resultan parcialmente efectivas o simplemente no son 
eficaces, el índice de delincuencia tiende a mantenerse en niveles preocupantes, o más grave aún, se 
incrementa. 

Partiendo de lo anterior, es claro que las modificaciones al marco legal y normativo son fundamentales 
para enfrentar de mejor manera a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular; sin 
embargo, si estas acciones no se acompañan con esfuerzos iguales o incluso mayores para mejorar la 
calidad y control de las acciones judiciales y la selección, capacitación, profesionalización y 
equipamiento de la policía más numerosa y estratégica del país, así como fortalecer sus recursos y 
estrategias de readaptación social, no se tendrán los efectos deseados ni siquiera en el corto plazo. 
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Dentro de este planteamiento, el estudio que se presenta compendia los resultados que se obtuvieron 
en las auditorías practicadas a 31 sistemas estatales de seguridad pública, y al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y se complementa con información no auditada 
del Gobierno del Distrito Federal.1/ Por su amplitud y complejidad, fue necesario revisar distintas bases 
de datos y diversa documentación sobre los principales aspectos en que se concentró el análisis, 
relativos a los avances alcanzados en el año concernientes a compromisos de mediano plazo, metas 
anuales y la situación de cuatro de los once ejes estratégicos que comprenden los Convenios de 
Coordinación que celebraron la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las Entidades Federativas y 
el Distrito Federal,2/ para la realización de acciones en materia de seguridad pública en 2007 
(Convenios de Coordinación), y la referente al uso del conjunto de los recursos públicos federales y 
estatales destinados a tan importante área de la vida nacional. 

También se requirió y obtuvo información presupuestaria y financiera de las 32 entidades federativas 
sobre los Fondos de Seguridad Pública (FOSEG) estatales; se diseñaron muestras representativas en 
sólo 31 de ellas, ya que no se contó con la información necesaria y los tiempos requeridos del Distrito 
Federal; en conjunto, tales muestras sumaron 5,785 cédulas de personal policial,3/ que sirvieron para 
verificar la calidad de los registros; estadísticas sobre incidencia delictiva; evaluación, formación y 
profesionalización de los elementos preventivos (estatales, municipales y custodios penitenciarios); en 
las que se da cuenta de sus características y perfiles; estado de fuerza en cantidad y calidad de 
armamento (estado de fuerza); equipamiento; capacidad de infraestructura en seguridad pública y su 
nivel de ocupación; estado de avance en la cobertura del Sistema Nacional de Información (SNI), en 
cuanto a los registros del personal policial y de actos judiciales; estructura orgánica estatal policial; y el 

                                                           
1/ El Gobierno del Distrito Federal, sustentado en lo dispuesto en materia de fiscalización de los recursos 

federales por la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, señaló que los recursos que recibe del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, representan sólo el 
2.8% del total que dicha entidad eroga en la función de seguridad pública, por ello consideraba que no 
tenía la obligación de enterar el conjunto de información que le fue requerida por este órgano de 
fiscalización superior. 

Sin embargo, dada la importancia por el número de elementos que la componen, por los recursos 
presupuestados involucrados y el equipamiento y capacitación de dichas fuerzas, la ASF siguió 
insistiendo que le fuese remitida. El proceso de negociación desafortunadamente se alargó y fue hacia 
finales del 2008 que se obtuvo por parte de las instancias policiales involucradas, la aceptación para 
entregar dicha información. En razón de esta situación no se pudo formular una muestra representativa 
que permitiera auditar la calidad, congruencia y consistencia de ésta. 

2/  En específico se asumió la revisión de cuatro de los once ejes que componen el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Formación y Profesionalización, Equipamiento para la Seguridad Pública, Sistema 
Nacional de Información e Infraestructura para la Seguridad Pública), en razón de su mayor peso relativo 
en el total de recursos y porque, para la ASF, estos concentran las acciones básicas que desarrolla la 
policía preventiva. 

3/  La determinación del tamaño de las muestras se realizó mediante un proceso aleatorio cualitativo, con un 
nivel de confianza del 95.0%. 
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número de elementos preventivos y sus percepciones salariales. Por lo antes expuesto, el presente 
documento se integra de la manera siguiente: 

 A manera de contexto, en el apartado de antecedentes se muestra la incidencia delictiva 
nacional y de cada una de las entidades federativas, y su correlación con los mandamientos 
judiciales, los recursos presupuestarios y el estado de fuerza. 

 El resultado uno se refiere al cumplimiento de compromisos de mediano plazo y metas anuales 
que establecen los Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos, como documentos 
normativos de las acciones de seguridad pública emprendidas en el año. En el primer caso, y 
por la imposibilidad de separar los recursos federales de los estatales y municipales, se 
consideró para su evaluación la suma de ellos, en relación con el avance que se registró en el 
año que se analiza, a fin de ponderar cual sería el tiempo restante para alcanzar el 100.0% de 
la meta u objetivo. Por lo que hace a las metas de corto plazo éstas se refieren únicamente a lo 
comprometido a alcanzar con los recursos FOSEG. 

 El dos alude a la estructura orgánica de los sistemas estatales preventivos de seguridad 
pública, y al perfil y la experiencia de los mandos superiores a fin de configurar los niveles de 
jerarquía y las líneas de instrucción y coordinación de las tareas relativas. 

 En el tres se analiza el perfil o características generales que presenta la policía preventiva del 
país, a nivel nacional y estatal, y que considera necesariamente la totalidad de los recursos 
utilizados para su contratación. 

 En el resultado cuatro se analiza el comportamiento del gasto ejercido en 2007 por los FOSEG, 
en comparación con los presupuestos aprobados, y las causas de sus variaciones. 

 El cinco muestra los avances de las entidades federativas en materia de evaluación y 
capacitación a su personal policial, dentro del Eje Formación y Profesionalización. 

 En el seis se analizan las adquisiciones de armamento, equipos y vehículos, como parte del Eje 
Equipamiento para la Seguridad Pública y se determina la rotación promedio anual de sus 
componentes. 

 El siete se aboca a revisar la calidad de la información que se registra en el SNI y la cobertura y 
operatividad de éste, a nivel de las entidades federativas y el SESNSP. 
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 En el ocho se revisa el avance en las obras de infraestructura vinculadas directamente con los 
centros de readaptación social que se ejecutaron en 2007 y se determinaron los niveles de 
ocupación de ellos. 

 El nueve reporta los sueldos de los cuerpos policiales preventivos. 

 Y el diez presenta un análisis comparativo a nivel estatal de qué entidades desarrollaron  las 
mejores prácticas policiales, en lo relativo a los cuatro ejes estratégicos seleccionados para su 
revisión. 

Los resultados cuatro al ocho examinan las acciones de seguridad pública realizadas en 2007 que se 
financiaron con recursos FOSEG, constituidos en su mayor parte por aportaciones del Gobierno 
Federal y en forma complementaria por las que efectuaron los gobiernos estatales, de conformidad 
con los Convenios de Coordinación. Por ende, dado el  enfoque global que se persiguió dar al estudio, 
se optó por analizar el gasto conjunto del FOSEG sin hacer distinción del destino específico de los 
recursos federales al interior de cada eje estratégico revisado, aparte de que por tratarse de 
fideicomisos los recursos fideicomitidos, por su fungibilidad, se manejan bajo las mismas reglas 
independientemente de su carácter y que, por otro lado, las metas tanto de mediano como de corto 
plazo no distinguen el origen de los recursos. 

Cabe aclarar que para efectos del resultado uno, referente al cumplimiento de compromisos y metas 
anuales, se consideraron algunas acciones que se solventaron con recursos FOSEG de años 
anteriores, dado que los convenios no obligan a que los recursos canalizados en cada ejercicio se 
apliquen en él, aparte de que los propios criterios de asignación otorgan implícitamente un plazo de 
hasta tres años para utilizar dichos recursos.  

Es conveniente destacar, por otra parte, que un propósito adicional de esta auditoría es presentar un 
análisis comparativo general entre las entidades federativas, respecto de los ámbitos de la seguridad 
pública seleccionados, a fin de que sirva como punto de partida para el intercambio de experiencias y 
la transmisión de conocimientos sobre aquellos esfuerzos que han dado resultados favorables, o bien 
acerca de los factores que en algunos otros casos han obstaculizado los avances deseados, bajo la 
expectativa de que ello contribuirá a que se difundan en las entidades las mejores prácticas policiales 
preventivas, para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto. 

Por otra parte, y en consideración del volumen de información requerida y la celeridad que se 
precisaba para concretar la auditoría en tiempo y forma, era fundamental contar con el interés y la 
colaboración de las diversas instancias de los gobiernos locales. En este sentido, es menester 
destacar y agradecer que en todo momento la Auditoría Superior de la Federación recibió, de parte de 
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los servidores públicos que fueron comisionados para el efecto, los apoyos necesarios para llevar a 
buen término este trabajo. 

 

Antecedentes 

Durante los últimos años, el país ha padecido un acelerado crecimiento de los niveles de delincuencia, 
que ha generado zozobra entre todos los estratos de la población y puesto en tela de juicio la 
capacidad de respuesta de los distintos cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno. De 2005 a 
2007, el índice delictivo a nivel nacional, medido por el número de delitos cometidos por cada 100,000 
habitantes, ha pasado de 1,448 a 1,622,4/ es decir, la tasa media anual de crecimiento fue de 5.8%; 
destacan en orden ascendente los estados de Baja California, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, 
Michoacán, Aguascalientes y sobre todo Tabasco, cuyas tasas de variación promedio se situaron entre 
10.5% y 30.0%, si bien los estados que registraron en 2007 los mayores índices delictivos fueron Baja 
California, Baja California Sur, Yucatán, Tabasco, Morelos y Quintana Roo, que superaron 
ampliamente el promedio nacional.5/ 

Se debe destacar que el incremento en este índice está asociado cada vez más con hechos de 
violencia y eventos relacionados con el crimen organizado, en donde el robo con violencia de autos, la 
piratería de productos de creciente consumo masivo, la extorsión telefónica y el secuestro, son los que 
proliferan en la nación. Un dato alarmante sobre la forma en que este tipo de delincuencia altera a la 
comunidad, son las ejecuciones llevadas a cabo por las bandas criminales, que de enero de 2006 a 
noviembre 2008 superaron las 10,500, de conformidad con lo reportado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) en su segundo informe. 

Los orígenes de este fenómeno son múltiples y de distinta naturaleza, van desde los económicos,6/ 
políticos y sociales, hasta los educativos, cívicos y culturales. Sin embargo, cabe resaltar que en el 
ámbito de la seguridad pública, la ineficiencia en la procuración de justicia y la gestión presupuestaria, 

                                                           
4/ Fuente: Estadísticas de delitos denunciados por cada 100,000 habitantes, por fuero, nacional. Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, página electrónica http://www.inegi.gob.mx/. 
5/ En lo sucesivo, el orden en que se presentan las entidades federativas obedece al mayor peso relativo 

registrado en función con la variable considerada; y por tanto, en ningún caso se utiliza el orden 
alfabético. 

6/  Un estudio presentado por Rodrigo R. Soares y Joana Naritomi en la conferencia “Confronting Crime and 
Violence in Latin America: Crafting a Public Policy Agenda” en julio de 2007, señala que el 
comportamiento de la criminalidad y el ingreso per cápita tienen una alta correlación inversa, en la que 
por cada punto porcentual en que aumenta o disminuye el ingreso, la criminalidad se reduce o se 
incrementa en 2.4 puntos porcentuales. 
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así como un estado de fuerza de los cuerpos policiales insuficiente en cuanto a su armamento, 
constituyen factores que propician la delincuencia. 

En relación con el primer aspecto, y con base en la información proporcionada por 29 entidades 
federativas,7/ se tiene que en 17 de ellas existe una relación inversa aunque no proporcional entre la 
tasa de crecimiento de los mandamientos judiciales emitidos y la referente a los índices delictivos; y en 
12 de esas entidades el número de mandamientos registró tasas negativas de crecimiento promedio 
anual en el periodo 2005 a 2007, en tanto que el índice delictivo mostró una trayectoria ascendente, 
como se advierte en la grafica siguiente: 

 

RELACIÓN ENTRE LAS VARIACIONES DE LAS TASAS PROMEDIO DE 2005 A 2007 REFERENTES 
A LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES Y LOS ÍNDICES DELICTIVOS 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las entidades 
federativas. 

 

Paralelamente, en las cinco entidades que mostraron incrementos en los mandamientos, el índice 
delictivo registró resultados a la baja, como se aprecia en la gráfica que se presenta a continuación: 

 

                                                           
7/ No se incluye a Chihuahua, Oaxaca, y Zacatecas, dado que no proporcionaron la información solicitada. 
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RELACIÓN ENTRE LAS VARIACIONES DE LAS TASAS PROMEDIO DE 2005 A 2007 REFERENTES 
A LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES Y LOS ÍNDICES DELICTIVOS 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las entidades 
federativas. 

 

Resta mencionar que en Campeche y Quintana Roo, a pesar de que los mandamientos judiciales 
mostraron pronunciadas tasas de crecimiento negativas, el índice delictivo se mantuvo prácticamente 
constante; mientras que en Jalisco, Morelos, Hidalgo, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit 
y Tabasco, la mejoría en la emisión de mandamientos judiciales no se tradujo en una menor tasa de 
crecimiento del índice delictivo. En cuanto a Colima y Querétaro, tanto los mandamientos como sus 
índices delictivos disminuyeron.  

La situación que se reseña de las 12 entidades donde se registra un deterioro en la emisión de 
mandamientos judiciales y su contraparte en términos de una mayor incidencia delictiva, comprueba 
de cierta forma la percepción ciudadana de que la criminalidad está íntimamente asociada con la 
impunidad que deriva de una deficiente procuración de justicia, lo cual se ilustra claramente con lo que 
reporta la CNDH acerca de que tan sólo en 2006, de 1,580,742 delitos del fuero común y federal 
denunciados, 243,617 fueron consignados a juzgados penales de primera instancia, 162,989 fueron 
sentenciados y únicamente 143,927 obtuvieron sentencia condenatoria; esto es, menos del 10.0% de 
los delitos denunciados recibieron alguna pena o sanción. 

Por lo que hace al segundo punto, la gestión presupuestaria, se destaca que los recursos que el 
Ejecutivo Federal ha transferido a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para la 
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Sector Seguridad Pública 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) durante los últimos tres ejercicios 
fiscales, tienen una correlación inversa con el comportamiento delictivo, ya que este último ha 
aumentado de manera continua y las aportaciones federales decrecieron en términos reales (7.2%) 
entre 2005 y 2007, aunque es preciso mencionar que aún cuando su monto no es relevante en 
términos de su participación dentro del gasto neto total del sector público presupuestario, 0.2% en 
2007, su canalización sí lo es para los gobiernos estatales, ya que en lo fundamental con estos 
recursos se apoya la inversión en equipo, armas, infraestructura, capacitación, etc; aspectos que no se 
cubren con los recursos propios de las entidades federativas, que en su mayoría se destinan al gasto 
corriente. 

En el periodo considerado, los recursos federales asignados a la función Seguridad Pública pasaron 
de 12,239.5 millones de pesos a 22,964.9 millones de pesos, con lo que su participación en el gasto 
neto total del sector público presupuestario se elevó de 0.6% a 0.9%, según se muestra en el cuadro 
siguiente: 

RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD PÚBLICA, 2005-2007 
(Millones de pesos y por cientos) 

Conceptos 2005 Participación 
(%) 2006 Participación 

(%) 2007 Participación 
(%) 

Gasto neto total del Sector 
Público Presupuestario 1,979,808.0 100.0 2,270,558.7 100.0 2,498,977.8 100.0 

Total de recursos 
destinados a Seguridad 
Pública 12,239.5 0.6 14,001.4 0.6 22,964.9 0.9 
Secretaría de Seguridad 
Pública 6,913.2 0.3 8,610.1 0.4 17,557.8 0.7 

      
Aportaciones Federales 
al FASP 5,000.0 0.3 5,000.0 0.2 5,000.0 0.2 
      
Defensa Nacional * 196.1 n.s. 211.2 n.s. 232.6 n.s. 
      
Gobernación * 130.2 n.s. 180.1 n.s. 174.5 n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades federativas. 

* Se refiere únicamente a recursos destinados a la función de Orden, Seguridad y Justicia. 
n.s. No significativo. 

 

En los últimos años sólo se ha destinado a la Seguridad Pública menos del 1.0% de los recursos 
públicos federales. Si la comparación se hace con el total de impuestos que pagaron los 
contribuyentes en 2007, se tiene que la participación de estas erogaciones llego al 2.3%, lo que 
significa que se canalizan a la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio una mínima parte de lo 
que pagan como impuestos. Ello deja en claro que es insuficiente el monto de los recursos ejercidos 
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en el combate a la delincuencia, a pesar de que entre 2005 y 2007 se registró un incremento 
considerable. 

Por otra parte, a nivel de las entidades federativas la gran mayoría del financiamiento de esta función 
proviene fundamentalmente de sus recursos propios y es posible afirmar que el monto de éstos, como 
proporción de sus presupuestos totales, sí guarda en general una cierta relación con la evolución de la 
incidencia delictiva, ya que a mayor proporción en los presupuestos estatales del gasto en esta 
función, es menor el ritmo de crecimiento de la delincuencia y viceversa. Con información de 30 
entidades federativas, Baja California Sur no la proporcionó, se da cuenta de que en 2007 tales 
entidades destinaron un presupuesto de 42,616,382.7 miles de pesos a la función de seguridad pública 
y procuración de justicia, lo que representó en promedio el 5.2% de sus presupuestos totales, en tanto 
que el Distrito Federal (D.F.), por su parte erogó en esta función 19,404,568.9 miles de pesos que 
significaron 18.4% de su presupuesto total. 

De esas 31 entidades, 13 superaron el promedio de 5.2%, de las que D.F., Chihuahua y Baja 
California mostraron un comportamiento atípico, ya que aumentó el índice delictivo aun con una 
participación de recursos en la seguridad pública por encima de la media nacional; y en las otras 10 los 
índices delictivos fueron claramente a la baja, incluso 4 entidades presentaron variaciones negativas, 
como se muestra en la gráfica siguiente:  

PARTICIPACIÓN DEL GASTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS PRESUPUESTOS ESTATALES 
DE 2007 Y TASAS PROMEDIO DE CRECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS 2005 A 2007 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las entidades 
federativas. 
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Sector Seguridad Pública 

De las 18 entidades federativas que mostraron una participación de su gasto en seguridad pública 
respecto del presupuesto total menor al 5.2%, Chiapas, Puebla y Tlaxcala tuvieron una tasa de 
crecimiento negativa de su índice delictivo, y en las otras 15, según se aprecia en la gráfica siguiente, 
dicho índice tendió a acelerar su crecimiento: 

 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS PRESUPUESTOS ESTATALES 
EN 2007 Y TASAS PROMEDIO DE CRECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS 2005 A 2007 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las entidades 
federativas. 

 

Esta información indica que hay una significativa relación entre el uso de los recursos públicos 
federales y estatales y la incidencia delictiva, sin embargo, dada la dependencia presupuestaria de las 
entidades federativas y de sus municipios respecto de los apoyos federales, la mayor asignación de 
recursos para estos propósitos no es factible que se realice en el corto plazo. En 2007 y de 
conformidad con lo que reporta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese año, los recursos 
transferidos a las 30 entidades que proporcionaron información, sin considerar al D.F., ascendieron a 
722,648,000.0 miles de pesos, cifra que representó el 88.6% del total de sus presupuestos estatales, 
dicho de otra forma, esas entidades sólo financiaron su gasto en 11.4% con recursos propios y, por 
ende, no tienen holguras financieras para destinar más recursos a la seguridad pública sin modificar su 
estructura de gasto. Por lo que toca al D.F., los recursos federales que se le transfirieron en el año 
representaron el 70.4% de su presupuesto. 

Por lo que se refiere al estado de fuerza, se presentan dos tipos de relaciones con la incidencia 
delictiva, según se considere el total de elementos policiales preventivos de cada entidad o bien sólo 
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aquellos que están facultados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para portar armas, 
mediante la Licencia Oficial Colectiva (LOC) que esta dependencia expide. 

En el primer caso, resulta que en aquellas entidades donde el número de elementos preventivos por 
cada 100,000 habitantes,8/ es mayor a la media nacional de 254,9/ la tasa de crecimiento del índice 
delictivo tiende a elevarse, si bien en forma no proporcional; en tanto que en las entidades con un 
número de elementos menor a la media, el incremento de ese índice se retrae. De 31 entidades 
federativas que se contó con información comparable, 14 superaron el promedio nacional de 
elementos, de éstas Colima, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala mostraron una trayectoria negativa en su 
índice delictivo, y en las 10 restantes la tasa de crecimiento del índice delictivo tendió a acelerarse, 
como se aprecia en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8/  En virtud de que los componentes de la estructura policial preventiva en el D.F. difiere de lo que se 

obtuvo en las demás entidades federativas, y de que su proporción respecto a los habitantes de la 
entidad es menos significativa en relación a la media nacional no se consideró para su presentación 
gráfica. 

9/  Proporción que supera en casi tres veces la que se registra en países de la OCDE, tales como Francia, 
España y Alemania. Cabe añadir, que de acuerdo con el estudio elaborado por Rodrigo R. Soares y 
Joanna Naritomi, denominado “Understanding High Crimes Rates in Latin America: The Role of Social 
and Policy Factors”, en el marco de la conferencia “Confronting Crime and Violence in Latin America: 
Crafting a Public Policy Agenda”, organizada por el Instituto Fernando Enrique Cardoso en julio de 2007, 
el número de policías por cada 100,000 habitantes es de 558 en Argentina, 286 en Brasil, 192 en Corea, 
195 en Chile, 325 en Estados Unidos, 182 en Japón y en México señalan 451, cifra que incorpora la 
totalidad de los elementos policiales tanto operativos como administrativos. 
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Sector Seguridad Pública 

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES PREVENTIVOS POR CADA 
100,000 HABITANTES EN 2007, Y LAS TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS ÍNDICES 

DELICTIVOS 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las entidades 
federativas. 

 

En el D.F., se da una situación un tanto distinta respecto del comportamiento indicado, ya que cuenta 
con un número importante de policías y sin embargo la tasa de crecimiento promedio del índice 
delictivo (TCPID) crece lentamente para efectos del índice delincuencial elaborado. 

En cambio, en las 17 entidades con un número de elementos menor al promedio de 254, la tasa de 
crecimiento del índice delictivo tendió a reducirse; incluso 3 de ellas, Querétaro, Puebla y Chiapas, 
registraron una trayectoria negativa, según se muestra en la gráfica siguiente: 
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RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES PREVENTIVOS POR CADA 
100,000 HABITANTES EN 2007, Y LAS TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS ÍNDICES 

DELICTIVOS 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las 
entidades federativas. 

 

La anterior relación se modifica significativamente, si del total de policías preventivos sólo se 
consideran los facultados para portar armas mediante la LOC. Así, de 15 entidades que rebasaron el 
promedio nacional de 164 elementos facultados por cada 100,000 habitantes, en 11 la tasa de 
crecimiento del índice delictivo manifestó una tendencia descendente, como lo indica la gráfica 
siguiente, en tanto que Tlaxcala, Aguascalientes, Michoacán y Guerrero mostraron un comportamiento 
divergente. 
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Sector Seguridad Pública 

RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS FACULTADOS POR CADA 100, 000 
HABITANTES EN 2007, Y LAS TASAS PROMEDIO DE CRECIMIENTO DE LOS ÍNDICES 

DELICTIVOS 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las 
entidades federativas. 

 

En contraparte, dentro de las 16 entidades que quedaron por abajo del promedio de 164 elementos, en 
Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Yucatán, San 
Luis Potosí, Baja California, Nayarit y Tabasco, el índice mostró una tendencia alcista, mientras que 
Querétaro, Sonora, Chiapas y Puebla experimentaron una trayectoria a la baja en su índice de 
delincuencia. 

No se considera al D.F., porque su información no distingue el número de policías preventivos 
facultados y no facultados para portar armas. 

La información antes expuesta permite inferir que la mejoría en la procuración de justicia, la eficiencia 
en la asignación y uso de recursos destinados a la seguridad pública y el incremento en el número de 
elementos policiales que cumplen con los requisitos y exámenes aplicados por la SEDENA para 
obtener la licencia de portación de armas, constituyen algunas de las acciones a realizar en el corto y 
mediano plazos por parte del Estado mexicano, a efecto de obtener mejores resultados en el combate 
a la delincuencia. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de los acuerdos y metas que establecen los Convenios de Coordinación 
celebrados por la Secretaría de Seguridad Pública y los Gobiernos de los estados y del Distrito 
Federal, para la realización de acciones en materia de seguridad pública en 2007, y sus anexos 
técnicos. 

En los Convenios de Coordinación suscritos entre la Secretaría de Seguridad Pública y las entidades 
federativas así como en sus anexos técnicos, se determinan acuerdos y metas de mediano y corto 
plazo; entre los primeros se destacan los siguientes: 

• Cumplir con el Programa de Evaluación de Control de Confianza de Personal de Seguridad 
Pública, el cual consiste en la aplicación de siete evaluaciones: Evaluación médica, Examen 
toxicológico, Evaluación de personalidad, Conocimiento de la función policial, Técnicas de la 
función policial, Prueba de confianza, Evaluación del Entorno Social y Situación Patrimonial; y 
otorgar cursos de formación y profesionalización a todo el personal de la Policía Preventiva, a 
través de la formación inicial, continua y especializada. 

• Proporcionar equipamiento a dicha instancia policial, consistente en armamento, municiones, 
equipos de protección y transporte, entre otros. 

• Dotar a la Entidad de elementos informáticos suficientes (hardware y software), para que la 
información básica relevante se integre al Sistema Nacional de Información. 

• Proporcionar suficiencia de recursos presupuestales y de elementos técnicos para el desarrollo 
de la infraestructura para la seguridad pública. 
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Sector Seguridad Pública 

Para cada uno de estos acuerdos, y con base en los resultados que se obtuvieron en el conjunto de 
las auditorías efectuadas a las 31 entidades federativas, 10/ fue posible estimar el avance que se 
alcanzó en cada uno de los propósitos mencionados, con las acciones realizadas durante 2007, y a 
partir de ahí calcular cuantos años restarían a futuro para alcanzar el 100.0% de lo convenido, a partir 
del supuesto de que no se modifique ni la cantidad ni la estructura del personal policial preventivo que 
existía al 31 de diciembre de 2007. 

Por lo que hace a la formación y la profesionalización, se calculó por separado el avance 
correspondiente a la evaluación y a la capacitación, y se obtuvieron en el primer caso los resultados 
siguientes: 

a) En el año se evaluaron a 80,997 elementos policiales, entre preventivos, estatales, municipales 
y custodios, de un total de 245,211, por lo que se cubrió el 33.0% (en promedio, las entidades 
federativas sólo aplicaron 3 de las 7 pruebas establecidas en los Convenios de Coordinación), 
lo que significa que en las evaluaciones aplicadas se requerirían otros dos años para cubrir el 
universo. 

Si bien en apariencia este dato es favorable, como se observará en páginas más adelante, resulta 
poco factible que la cobertura total se alcance en tan poco tiempo, ya que la rotación del personal 
preventivo es significativamente alta, sin considerar que estas evaluaciones tienen una vigencia de dos 
años.   

b) De las 31 entidades federativas, 4 registraron avances menores al 10.0% (ver cuadro núm. 1) y 
2 no realizaron evaluaciones. 

c) Las entidades federativas que alcanzaron los mayores avances en este concepto fueron 
Tamaulipas (92.6%), Baja California Sur (80.1%), Nayarit (71.4%) y Puebla (64.3%). 

Es necesario mencionar que exclusivamente se valoró el cumplimiento de la meta en términos del 
número de personas evaluadas, ya que, al no tener acceso a los contenidos y tipo de reactivos 
aplicados en dichas evaluaciones, no se pudo hacer lo propio con la calidad de esos instrumentos. 

 

 

                                                           
10/  El Distrito Federal en el Convenio de Coordinación firmado con la Secretaria de Seguridad Publica 

Federal no programó más que dos metas anuales a saber: la evaluación toxicológica y realizar obras de 
rehabilitación y mejoramiento en la infraestructura penitenciaria. En razón a ello no se estipulan de 
manera clara compromisos de mediano plazo. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 142 

CUADRO NÚM. 1 
METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA DE EVALUACIONES 

Entidad Federativa Evaluados 
Personal 
Policía 

Preventiva 
% Avance 

Tamaulipas 8,097 8,745 92.6 

Baja California Sur 2,168 2,707 80.1 

Nayarit 1,172 1,641 71.4 

Puebla 6,756 10,509 64.3 

San Luis Potosí 3,460 6,038 57.3 

Chihuahua 4,702 8,283 56.8 

Guerrero 4,877 8,952 54.5 

Tabasco 4,079 8,688 46.9 

Colima 1,063 2,344 45.3 

Morelos 2,415 5,702 42.4 

Coahuila 2,065 4,991 41.4 

Querétaro 1,117 3,138 35.6 

Estado de México 17,199 53,854 31.9 

Nuevo León 2,823 9,126 30.9 

Michoacán 2,942 10,331 28.5 

Zacatecas 634 2,262 28.0 

Oaxaca 1,181 4,661 25.3 

Jalisco 3,619 14,993 24.1 

Hidalgo 1,565 6,672 23.5 

Sonora 1,531 6,623 23.1 

Yucatán 989 4,626 21.4 

Baja California 1,325 6,257 21.2 

Quintana Roo 794 4,792 16.6 

Aguascalientes 461 3,016 15.3 

Veracruz 1,469 10,890 13.5 

Guanajuato 900 9,679 9.3 

Sinaloa 710 8,198 8.7 

Chiapas 849 10,524 8.1 

Durango 35 2,118 1.7 

Campeche 0 1,910 0.0 

Tlaxcala 0 2,941 0.0 

Total 80,997 245,211 33.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 
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Sector Seguridad Pública 

En el concepto de profesionalización se hizo una desagregación de los componentes que lo integran, a 
fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos de mediano plazo en materia de formación inicial y 
continua por un lado y especializada por otro, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) En formación inicial y continua el cumplimiento de 30 entidades federativas que proporcionaron 
información fue en promedio de 20.2% y en la de especialización ascendió a 9.5%; lo cual 
significa que se requerirían en el primer caso de 4 años más para satisfacer el objetivo de 
mediano plazo, y un poco más de 9 años en el segundo. 

Dada la elevada rotación del personal policial estatal pero sobre todo municipal, es evidente que no es 
posible alcanzar en estos plazos los objetivos enunciados. 

b) En 14 entidades federativas el objetivo de capacitación en relación con la formación inicial y 
continua registró un avance menor al 10.0%, y en otras 2 no hubo avance alguno; en 
capacitación especializada fueron 17 las que mostraron un avance menor al 10.0% y 2 no 
registraron avance alguno (ver cuadro Núm. 2). 

Morelos es la entidad federativa que mayor avance registró en 2007 en el primer tipo de formación 
(86.8%), seguida de Jalisco (83.0%), Hidalgo (46.4%), Guerrero (42.4%), Aguascalientes (32.0%) y 
Chiapas (31.9%). En capacitación especializada la entidad federativa que más avance mostró fue San 
Luis Potosí (65.0%), seguida de Guanajuato (33.0%) y Morelos (32.8%). 
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CUADRO NÚM. 2 
METAS DE MEDIANO PLAZO DE CAPACITACIÓN 

Formación inicial y continua  Capacitación especializada 

Entidad Federativa 
Capacitados 

Total de 
elementos 

Policía 
Preventiva 

Alcanzado 
%  

Entidad Federativa
Capacitados

Total de 
elementos 

Policía 
Preventiva 

Alcanzado 
% 

Morelos 4,948 5,702 86.8  San Luis Potosí 3,924 6,038 65.0 

Jalisco 12,444 14,993 83.0  Guanajuato 3,198 9,679 33.0 

Hidalgo 3,093 6,672 46.4  Morelos 1,871 5,702 32.8 

Guerrero 3,795 8,952 42.4  Aguascalientes 681 3,016 22.6 

Aguascalientes 965 3,016 32.0  Zacatecas 430 2,262 19.0 

Chiapas 3,352 10,524 31.9  Hidalgo 1,086 6,672 16.3 

Querétaro 999 3,138 31.8  Quintana Roo 751 4,792 15.7 

Sonora 1,576 6,623 23.8  Baja California Sur 420 2,707 15.5 

Coahuila 1,148 4,991 23.0  Jalisco 1,814 14,993 12.1 

Michoacán 2,171 10,331 21.0  Colima 269 2,344 11.5 

Tlaxcala 574 2,941 19.5  Michoacán 1,051 10,331 10.2 

Colima 354 2,344 15.1  Yucatán 453 4,626 9.8 

Estado de México 7,571 53,854 14.1  Nayarit 154 1,641 9.4 

Yucatán 480 4,626 10.4  Campeche 160 1,910 8.4 

Quintana Roo 442 4,792 9.2  Tamaulipas 634 8,745 7.2 

Puebla 942 10,509 9.0  Durango 140 2,118 6.6 

Veracruz 956 10,890 8.8  Sonora 390 6,623 5.9 

Oaxaca 382 4,661 8.2  Estado de México 3,116 53,854 5.8 

Baja California Sur 218 2,707 8.1  Puebla 564 10,509 5.4 

Zacatecas 182 2,262 8.0  Chiapas 551 10,524 5.2 

Nayarit 129 1,641 7.9  Veracruz 368 10,890 3.4 

Guanajuato 668 9,679 6.9  Coahuila 142 4,991 2.8 

Tamaulipas 443 8,745 5.1  Oaxaca 100 4,661 2.1 

Campeche 87 1,910 4.6  Querétaro 56 3,138 1.8 

Chihuahua 160 8,283 1.9  Nuevo León 140 9,126 1.5 

Nuevo León 117 9,126 1.3  Guerrero 85 8,952 0.9 

Sinaloa 50 8,198 0.6  Tabasco 81 8,688 0.9 

San Luis Potosí 21 6,038 0.3  Sinaloa 35 8,198 0.4 

Durango 0 2,118 0.0  Chihuahua 0 8,283 0.0 

Tabasco 0 8,688 0.0  Tlaxcala 0 2,941 0.0 

Total 48,267 238,954 20.2     22,664 238,954 9.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades federativas. 
Nota: Los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Sector Seguridad Pública 

Por lo que hace al objetivo de equipar con armamento al personal de la policía preventiva, de las 31 
entidades federativas del país, el Estado de México no se incluyó en la estimación del promedio 
nacional de avance, porque dicha entidad antes de 2007 ya había alcanzado la suficiencia en el 
equipamiento del estado de fuerza; e incluso en materia de armas largas presenta superávit respecto 
de esa capacidad. Por esta situación, en 2007 su avance habría sido mínimo y habría afectado a la 
baja el promedio nacional. 

Los resultados obtenidos en este concepto fueron los siguientes: 

a) El cumplimiento de la meta de mediano plazo relativa a comprar armas para el personal 
autorizado por la SEDENA fue de 4.9%; es decir, se requeriría de 20 años para renovar en su 
totalidad el armamento de la policía preventiva (ver cuadro núm. 3). 

b) De las 31 entidades federativas, 17 no programaron ni adquirieron armas. 

c) Las entidades federativas que mayor avance tuvieron en el año fueron Baja California y 
Tabasco con 25.7% y 20.3% respectivamente, seguidas por Durango y Baja California Sur con 
10.3% y 8.6%, respectivamente. 

 
CUADRO NÚM. 3 

METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE ARMAS  
PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR LA SEDENA 

Entidad Federativa Armas 
adquiridas 

Personal autorizado en 
la LOC (%) 

Baja California  943 3,665 25.7 

Tabasco 413 2,034 20.3 

Durango 260 2,526 10.3 

Baja California Sur 115 1,343 8.6 

Chihuahua 269 5,603 4.8 

Quintana Roo 105 2,569 4.1 

Nuevo León 180 5,821 3.1 

Guerrero 229 7,587 3.0 

Aguascalientes 73 2,520 2.9 

Coahuila 56 2,223 2.5 

Guanajuato 126 5,949 2.1 

Puebla 69 6,678 1.0 

Veracruz 60 10,762 0.6 

    

Total 2,898 59,280 4.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades federativas. 
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En relación con el Sistema Nacional de Información (SNI) no pudo hacerse una evaluación puntual 
sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos de largo plazo, en virtud de que en la mayoría de 
las entidades federativas fiscalizadas, se detectó que no se han creado las bases técnicas suficientes 
y adecuadas para consolidar dicho sistema, ya que por un lado el registro del personal de seguridad 
pública muestra rezagos respecto de su inscripción en el sistema nacional de información de entre tres  
y nueve meses; y por otro existen errores en la captura por parte del personal responsable de efectuar 
esta actividad, hay insuficiencia de equipo informático que permita la eficiente captura de la 
información y algunas entidades sufrieron desastres naturales por lo que se perdieron los archivos 
documentales. 

Por todo lo anterior y dada la carencia de equipos que apoyen a las instancias administrativas y al 
personal operativo para utilizar la información del SNI, se puede afirmar que a 13 años de haberse 
creado este instrumento, aún no se ha logrado la cobertura nacional que se requiere. 

En Infraestructura para la Seguridad Pública la revisión se centró en identificar los esfuerzos por parte 
de las entidades federativas, para la creación de nuevos espacios en los centros de readaptación 
social. Se encontró que 10 de ellas cuentan con una capacidad instalada suficiente para la población 
penitenciaria existente; en tanto que 21 entidades no presentaron avance alguno a pesar de que en 
todas ellas se registra sobrepoblación penitenciaria, lo que ocasiona problemas de hacinamiento; en 
Guanajuato la capacidad penitenciaria y la población son prácticamente iguales. 
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Sector Seguridad Pública 

METAS DE MEDIANO PLAZO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

Entidad Federativa Capacidad Población Sobrepoblación 
(%)  

Tlaxcala 1,113 645 (42.0) Es Suficiente 

Zacatecas 2,107 1,572 (25.4) Es Suficiente 

Veracruz 11,118 8,305 (25.3) Es Suficiente 

Campeche 1,622 1,328 (18.1) Es Suficiente 

Aguascalientes 1,229 1,023 (16.8) Es Suficiente 

Oaxaca 5,311 4,617 (13.1) Es Suficiente 

Coahuila 3,979 3,586 (9.9) Es Suficiente 

Querétaro 2,328 2,114 (9.2) Es Suficiente 

Nuevo León 6,037 5,637 (6.6) Es Suficiente 

Durango 3,820 3,784 (0.9) Es Suficiente 

Guanajuato 5,023 5,025 0.0  

San Luis Potosí 2,768 2,820 1.9  

Tamaulipas 7,316 7,498 2.5  

Baja California Sur 1,734 1,814 4.6  

Sinaloa 6,732 7,078 5.1  

Yucatán 2,339 2,549 9.0  

Michoacán 7,168 7,901 10.2  

Chihuahua 6,743 7,652 13.5  

Hidalgo 1,913 2,184 14.2  

Tabasco 3,689 4,418 19.8  

Chiapas 5,094 6,241 22.5  

Morelos 2,661 3,587 34.8  

Guerrero 3,547 4,817 35.8  

Quintana Roo 1,860 2,629 41.3  

Puebla 5,300 7,510 41.7  

Jalisco 5,481 8,306 51.5  

Colima 1,950 3,056 56.7  

Sonora 7,488 12,406 65.7  

Estado de México 10,702 18,650 74.3  

Baja California 9,883  17,961 81.7  

Nayarit 966 2,457 154.3  

Total 139,021 169,170 21.7   

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades 
federativas. 

 

Por todo lo anterior, es posible afirmar que los convenios firmados entre la Secretaría de Seguridad 
Pública y los Gobiernos Estatales, en términos generales, no fueron satisfechos, e incluso en varias de 
las metas anuales propuestas en los Anexos Técnicos no se obtuvieron los resultados esperados, 
como se muestra a continuación: 
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Si bien la meta anual era evaluar a 54,363 elementos policiales, que representan aproximadamente el 
22.2% del total de elementos operativos preventivos (245,211), se evaluaron a 80,997 policías, lo que 
significó un cumplimiento de 149.0%, ello se debió a que el Estado de México, Yucatán y Nuevo León, 
informaron sobre un cumplimiento superior en más de 10 veces lo previsto. Estos resultados sesgan al 
promedio nacional e indican que la programación inicial fue extremadamente conservadora o mal 
formulada. Por tal motivo, si además de estas entidades se excluye a Campeche y Tlaxcala, que no 
programaron ni evaluaron a sus cuerpos policiales, así como Coahuila que efectuó evaluaciones sin 
haberlas programado, se tiene que, para las 25 restantes, el promedio de avance en el cumplimiento 
de la meta fue de 107.5%. 

Adicionalmente, se señala que el número de evaluaciones que se indican en los convenios y que 
corresponden a 7 tipos, únicamente se aplicaron en Baja California, Tabasco, Hidalgo y Nayarit, y en 
promedio en las 28 entidades restantes las evaluaciones aplicadas fueron 3. 

El Distrito Federal sólo aplicó la evaluación toxicológica a 28,362 policías de una meta de 36,000, es 
decir, un cumplimiento de 78.8%, y del total evaluado el 0.2% dio positivo, porcentaje similar al que 
presentaron las demás entidades federativas. 
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Sector Seguridad Pública 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE EVALUACIÓN 

Entidad Federativa Programado Alcanzado Avance  
% 

Estado de México 148 17,199 11,620.9 

Yucatán 80 989 1,236.3 

Nuevo León 250 2,823 1,128.0 

Jalisco 848 3,619 426.8 

Guerrero 1,250 4,877 390.2 

Zacatecas 250 634 253.6 

Puebla 2,786 6,756 242.5 

Michoacán 1,470 2,942 200.1 

Veracruz 1,082 1,469 135.8 

Colima 904 1,063 117.6 

Chihuahua 4,204 4,702 111.8 

Baja California  1,193 1,325 111.1 

Quintana Roo 752 794 105.6 

Morelos 2,387 2,415 101.2 

Guanajuato 900 900 100.0 

Tamaulipas 8,307 8,097 97.5 

Baja California Sur 2,249 2,168 96.4 

Hidalgo 1,655 1,565 94.6 

Querétaro 1,250 1,117 89.4 

San Luis Potosí 3,889 3,460 89.0 

Tabasco 4,632 4,079 88.1 

Chiapas 1,000 849 84.9 

Sinaloa 913 710 77.8 

Nayarit 1,774 1,172 66.1 

Sonora 2,600 1,531 58.9 

Aguascalientes 1,020 461 45.2 

Oaxaca 3,489 1,181 33.8 

Durango 3,081 35 1.1 

Coahuila 0 2,065 n.a 

Totales 54,363 80,997 149.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 

n.a. No aplicable. 
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En cuanto a las 44,031 personas que se previó capacitar mediante los cursos de formación inicial y 
continua, y que representan el 18.0% del universo, se alcanzó un cumplimiento promedio de 109.6%. 
Si no se toman en cuenta las metas más conservadoras en la materia y que son las que reflejan 
porcentajes de cumplimiento muy elevados, tales como Morelos, Yucatán, Jalisco, Coahuila y Puebla,  
que mostraron un cumplimiento mayor al 450.0%, así como el Estado de México, Querétaro, Quintana 
Roo, Zacatecas y San Luis Potosí que sin haber programado impartieron los cursos, el promedio de 
las 21 entidades restantes fue de 46.0%. 
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Sector Seguridad Pública 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES  
DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA 

Entidad Federativa Programado Alcanzado Avance  
% 

Morelos 50 4,948 9,896.0 

Yucatán 40 480 1,200.0 

Jalisco 2,040 12,444 610.0 

Coahuila 200 1,148 574.0 

Puebla 200 942 471.0 

Tlaxcala 200 574 287.0 

Hidalgo 1,078 3,093 286.9 

Veracruz 680 956 140.6 

Sonora 1,230 1,576 128.1 

Nayarit 120 129 107.5 

Guerrero 3,927 3,795 96.6 

Aguascalientes 1,070 965 90.2 

Campeche 102 87 85.3 

Nuevo León 180 117 65.0 

Colima 555 354 63.8 

Chiapas 5,906 3,352 56.8 

Tamaulipas 974 443 45.5 

Michoacán 9,871 2,171 22.0 

Oaxaca 2,146 382 17.8 

Guanajuato 3,850 668 17.4 

Baja California Sur  2,234 218 9.8 

Chihuahua 1,762 160 9.1 

Sinaloa 1,660 50 3.0 

Durango 3,081 0 0.0 

Baja California  499 0 0.0 

Tabasco 376 0 0.0 

Quintana Roo 0 442 n.a. 

Estado de México 0 7,571 n.a. 

Querétaro 0 999 n.a. 

Zacatecas 0 182 n.a. 

San Luis Potosí 0 21 n.a. 

    

Total 44,031 48,267 109.6 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 

entidades federativas. 

n.a No aplicable. 
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En formación especializada se programó capacitar a 19,141 elementos, que representan el 7.8% del 
total de la policía preventiva nacional, y se obtuvo un avance del 118.4%,  sin considerar a Hidalgo y el 
Estado de México por sus elevados porcentajes de cumplimiento; además de Morelos, Nuevo León, 
Tabasco y Zacatecas, que dieron capacitación sin haberlo programado, el promedio de las 25 
entidades federativas restantes, en cuanto a cumplimiento de la meta fue de 85.4%. 
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Sector Seguridad Pública 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES  
DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Entidad Federativa Programado Alcanzado Avance % 

Hidalgo 60 1,086 1,810.0 

Estado de México 415 3,116 750.8 

Sonora 140 390 278.6 

Quintana Roo 300 751 250.3 

Michoacán 428 1,051 245.6 

Coahuila 100 142 142.0 

San Luis Potosí 3,950 3,924 99.3 

Jalisco 1,836 1,814 98.8 

Guanajuato 3,257 3,198 98.2 

Durango 150 140 93.3 

Chiapas 600 551 91.8 

Colima 304 269 88.5 

Guerrero 100 85 85.0 

Yucatán 545 453 83.1 

Campeche 212 160 75.5 

Baja California Sur 584 420 71.9 

Sinaloa 50 35 70.0 

Aguascalientes 979 681 69.6 

Tamaulipas 1,091 634 58.1 

Querétaro 100 56 56.0 

Puebla 1,072 564 52.6 

Nayarit 358 154 43.0 

Oaxaca 300 100 33.3 

Veracruz 1,500 368 24.5 

Chihuahua 40 0 0.0 

Tlaxcala 100 0 0.0 

Baja California  570 0 0.0 

Morelos 0 1,871 n.a. 

Nuevo León 0 140 n.a. 

Tabasco 0 81 n.a. 

Zacatecas 0 430 n.a. 

    

Total 19,141 22,664 118.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por 
las entidades federativas. 

n.a. No aplicable. 
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En cuanto a la meta anual de equipamiento de armas para la seguridad pública, no se cumplió ya que 
de las 4,438 programadas sólo se adquirió el 79.1% (3,509), que se reduce a 63.9%, si no se 
consideran a Durango ni a Tabasco que no proyectaron adquisiciones, pero compraron 260 y 413 
armas, respectivamente. Hidalgo, Chiapas y Michoacán mostraron un nulo cumplimiento de sus metas. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE ADQUISICIÓN DE ARMAS 

Entidad Federativa Meta Adquirido Avance  
% 

Baja California  200 943 471.5 
Guanajuato 76 126 165.8 
Puebla 69 69 100.0 
Estado de México 633 611 96.5 
Aguascalientes 80 73 91.3 
Baja California Sur 146 115 78.8 
Chihuahua 485 269 55.5 
Guerrero 457 229 50.1 
Nuevo León 406 180 44.3 
Quintana Roo 260 105 40.4 
Coahuila 258 56 21.7 
Veracruz 700 60 8.6 
Hidalgo 458 0 0.0 
Chiapas 200 0 0.0 
Michoacán 10 0 0.0 
Durango 0 260 n.a. 
Tabasco 0 413 n.a. 
    
Total 4,438 3,509 79.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 

 

En equipo antimotín debe destacarse que 10 entidades, Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Colima y Zacatecas, no programaron ni adquirieron estos implementos, 
en tanto que Chihuahua, Baja California, Guerrero, Nuevo León y Estado de México programaron pero 
no compraron; y San Luis Potosí y Tlaxcala no programaron pero adquirieron equipo. En relación con 
las 14 entidades que programaron y adquirieron, el cumplimiento fue de 57.9%. 
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Sector Seguridad Pública 

ADQUISICIÓN EQUIPO ANTIMOTIN 

Entidad Federativa Meta Adquirido Avance  
% 

Baja California Sur 350 474 135.4 

Aguascalientes 90 101 112.2 

Guanajuato 398 398 100.0 

Nayarit 210 210 100.0 

Sonora 230 230 100.0 

Hidalgo 1,495 1,393 93.2 

Chiapas 1,270 1,140 89.8 

Campeche 904 300 33.2 

Quintana Roo 1,296 920 71.0 

Yucatán 322 200 62.1 

Tamaulipas 323 194 60.1 

Oaxaca 8,035 4,014 50.0 

Michoacán 1,604 142 8.9 

Veracruz 290 23 7.9 

Chihuahua 2,385 0 0.0 

Baja California 1,450 0 0.0 

Guerrero 140 0 0.0 

Nuevo León 698 0 0.0 

Estado de México 1,500 0 0.0 

San Luis Potosí 0 78 n.a. 

Tlaxcala 0 416 n.a. 

Total 22,990 10,233 44.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por 
las entidades federativas. 

 

En vehículos se programó la adquisición de 1,314 unidades y se compraron 1,447; esto es, un 
cumplimiento de 110.1%. Sin embargo, de las 31 entidades federativas, Baja California, San Luis 
Potosí, Jalisco, Morelos y Michoacán programaron pero no compraron; Sonora sin haber programado 
adquirió unidades, aunque lo hizo bajo una operación de arrendamiento; Sinaloa y Tabasco no 
previeron ni adquirieron ningún vehículo; y el Estado de México y Durango adquirieron casi cinco 
veces más que lo previsto. Sin considerar los 5 últimos casos, las restantes 26 entidades mostraron un 
avance promedio de 45.3%. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE  
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

Entidad Federativa Meta Adquirido Avance 
% 

Estado de México 82 397 484.1 

Durango 6 27 450.0 

Coahuila 41 52 126.8 

Veracruz 59 65 110.2 

Guerrero 24 25 104.2 

Tamaulipas 4 4 100.0 

Chihuahua 125 125 100.0 

Colima 1 1 100.0 

Guanajuato 13 13 100.0 

Nayarit 43 43 100.0 

Quintana Roo 6 6 100.0 

Zacatecas 28 28 100.0 

Puebla 1 1 100.0 

Campeche 39 38 97.4 

Baja California Sur 18 16 88.9 

Oaxaca 5 4 80.0 

Querétaro 19 15 78.9 

Tlaxcala 22 17 77.3 

Aguascalientes 45 29 64.4 

Nuevo León 94 44 46.8 

Hidalgo 22 8 36.4 

Chiapas 80 20 25.0 

Yucatán 9 1 11.1 

Baja California 217 0 0.0 

San Luis Potosí 153 0 0.0 

Jalisco 139 0 0.0 

Morelos 13 0 0.0 

Michoacán 6 0 0.0 

Sinaloa 0 0 0.0 

Tabasco 0 0 0.0 

Sonora1/ 0 468 n.a. 

    

Total 1,314 1,447 110.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada 
por las entidades federativas. 

1/  No se programó la adquisición de automóviles, se 
registra una operación de arrendamiento financiero 
de 468 vehículos. 

n.a. No aplicable. 
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Sector Seguridad Pública 

En conjunto, el eje de equipamiento hace ver que las metas por cumplir en la materia no están 
sustentadas en un diagnóstico real de las necesidades que enfrentan las entidades para combatir la 
delincuencia. Las disparidades entre lo que se previó y se ejecutó son un claro reflejo de las 
deficiencias en la programación y presupuestación de las acciones en la materia. 

A lo anterior se agrega el hecho de que los anexos técnicos no establecen criterios de 
homogeneización, lo cual se refleja claramente en los vehículos adquiridos, cuyas características 
fueron muy diversas, ya que van desde unidades con pocos caballos de fuerza hasta camionetas 4X4. 

En materia de infraestructura de seguridad pública se programaron 122 obras por parte de 22 
entidades federativas. El cumplimiento promedio fue de 45.1%. 10 entidades no presupuestaron ni 
efectuaron obra alguna. La gran mayoría de estas construcciones sirvió para remodelar o 
reacondicionar los espacios de los centros de reclusión, o de otras instalaciones policiales y solo unas 
cuantas de ellas permitieron aumentar la capacidad de los CERESOS. Entre 2005 y 2007 se 
incrementó esa capacidad en 4.2%; es decir, pasó de 152,759 a 159,219 espacios. Debido a ello el 
índice de hacinamiento se redujo de 128.5 a 128.1%. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES DE OBRAS  
DE INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

Entidad Federativa Meta Alcanzada Avance 
% 

    

Sinaloa 5 5 100.0 

Tamaulipas 2 2 100.0 

Quintana Roo 4 4 100.0 

Distrito Federal 7 7 100.0 

Guanajuato 16 13 81.3 

Guerrero 8 6 75.0 

Yucatán 4 3 75.0 

Baja California Sur 3 2 66.7 

Durango 18 9 50.0 

Sonora 2 1 50.0 

Zacatecas 2 1 50.0 

Aguascalientes 3 1 33.3 

Baja California 2 0 0.0 

Campeche 2 0 0.0 

Chiapas 2 0 0.0 

Estado de México 2 0 0.0 

Jalisco 1 0 0.0 

Nayarit 2 0 0.0 

Oaxaca 8 0 0.0 

Querétaro 9 0 0.0 

Veracruz 20 0 0.0 

San Luis Potosí 0 1 n.a. 

    

Total 122 55 45.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades 
federativas. 

 

Son varios los elementos que explican el incumplimiento de los acuerdos y metas establecidos en el 
Convenio de Coordinación, y sus anexos técnicos que celebraron la Secretaría de Seguridad Pública y 
las entidades federativas auditadas: 
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Sector Seguridad Pública 

a) Uno de ellos está estrechamente relacionado con la carencia de cláusulas en los Convenios de 
Coordinación que obliguen a honrar, mediante las asignaciones presupuestarias presentes o 
futuras, los compromisos establecidos. 

b) Otro elemento es la deficiente planeación y programación que las entidades federativas han 
mostrado en materia de presupuestación, evaluación y capacitación del personal policial, 
adquisición de armamento y equipo, conformación del Sistema Nacional de Información, y las 
insuficientes acciones para combatir el hacinamiento en los CERESOS. 

c) Todo ello se refuerza por el hecho de que para casi todas las entidades en los cuatro ejes 
analizados se registraron importantes subejercicios presupuestarios, lo cual, ante el evidente 
incremento de los índices delincuenciales en el país, resulta contradictorio y en extremo 
ineficiente. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los  artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Consejos Estatales de 
Seguridad Pública se coordinen para que se fortalezcan las áreas de evaluación y programación tanto 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como de los sistemas estatales, 
a fin de que los diagnósticos que se obtengan en la materia permitan fijar metas que sean acordes con 
las demandas ciudadanas y la asignación de los recursos públicos a dichos fines, y se procure con ello 
la posibilidad de cumplir las metas en periodos de tiempos más cortos. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los Convenios de Coordinación 
que se firman con las diversas entidades federativas, que establezca medidas para que se determinen 
sanciones de carácter presupuestal a aquellas que no cumplan con las metas anuales a que se 
comprometieron; y, de igual forma, se premie a las que logren alcanzar objetivos razonables, a fin de 
garantizar el cabal cumplimiento de los compromisos establecidos en los Anexos Técnicos de los 
Convenior de Coordinación.  

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, realice las modificaciones jurídico normativas, a fin de que se definan los 
tiempos y procedimientos para que se alcancen los objetivos planteados en materia de seguridad 
pública, en consideración de que las entidades federativas administran los recursos depositados en los 
fondos estatales de seguridad pública sin un adecuado proceso de planeación y programación-
presupuestación. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Sector Seguridad Pública 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Organización de la Estructura Policial 

A fin de conocer si existe una clara definición en la línea de mando por parte de los titulares de las 
principales áreas encargadas de la seguridad pública a nivel preventivo en cada una de las entidades 
federativas: Secretaría General de Gobierno o Secretaría de Seguridad Pública, Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Academia o Instituto de Formación Policial, y el área de prevención y readaptación 
social y a la vez contar con información sobre el perfil y la experiencia de los titulares de éstas 
instancias, se solicitó esa información a los respectivos Consejos Estatales de Seguridad Pública. 

Sólo en el caso de Tlaxcala no fue posible obtener la información, y en Baja California, Chihuahua, 
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán, no se proporcionó la información de al menos una de las 
áreas consideradas. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

En 17 de 30 entidades (56.7%) el Ejecutivo Estatal nombra a los Secretarios de Seguridad Pública o 
de Gobierno, así como a los titulares del SECESP, los institutos de formación policial o de las 
academias de formación, así como de las instituciones de readaptación social; y en el Distrito Federal, 
el Jefe de Gobierno propone al Ejecutivo Federal el nombramiento del titular de seguridad pública. 

Por el posible conflicto de intereses que ocasiona esta situación en términos de la coordinación o 
comunicación que se tiene con el mando jerárquico superior, se considera que la línea de mando no es 
clara ni vertical, ya que no necesariamente se respetan las instancias de mando y las formas de 
coordinación más eficientes, dada la lógica rivalidad que se establece entre los distintos entes que 
tienden a informar al superior que lo nombró, y esto llega incluso a provocar que no se difunda 
información relevante entre ellas. 

Las entidades federativas que presentaron condiciones diferentes de las anteriores fueron 7: 
Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; en 
éstas el Ejecutivo Estatal nombró directamente al Secretario General de Gobierno o al Secretario de 
Seguridad Pública, de los que dependen las instancias restantes (Instituto de formación policial o 
academias de formación y las instituciones de readaptación social), . 

Las otras 6 entidades presentan una situación intermedia entre ambos casos, ya que el Ejecutivo 
nombra a los titulares de algunas instancias y el Secretario a otros. Si se suman estos casos a los 17 
indicados inicialmente, se obtiene que en 76.7% de las entidades no existe una línea clara ni vertical 
de mando. 
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Por lo que hace al perfil académico de los titulares que administran las principales dependencias y 
entidades de seguridad pública preventiva en las entidades federativas auditadas, 12 no 
proporcionaron la información requerida. Con base en la información de las 20 entidades restantes se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

La experiencia de 20 Secretarios de Seguridad promedió 10.9 años, siendo la menor antigüedad de 
sólo 1 año y la mayor de 42 años. 

Por lo que hace a su perfil profesional, las carreras de los titulares fueron variadas: 1 médico 
veterinario, 1 licenciado en relaciones exteriores, 1 licenciado en derecho internacional, 1 ingeniero 
electricista, 2 con maestría en derecho, 4 son generales y 8 licenciados en derecho. Por otro lado, 2 
cuentan con carrera trunca. 

En cuanto a los Secretarios Ejecutivos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la experiencia 
promedio de 17 entidades fue de 7.2 años, con un mínimo de 1 año y un máximo de 20; y la formación 
profesional fue de 12 licenciados en derecho, 2 contadores, 1 licenciado en relaciones exteriores, 1 
criminólogo, y un aspirante al doctorado en derecho. 

Los encargados de la formación policial promediaron 12.9 años, con un mínimo de 2 años y 48 años 
como máximo, en tanto que el perfil profesional fue variado: 3 licenciados en derecho, 1 general, 1 
mayor y 1 por cada una de las siguientes carreras: contaduría, administración de empresas, psicología 
clínica, psicología criminalística, médico cirujano, maestría en criminalística ministerial, maestría en 
seguridad pública, maestría en políticas de seguridad pública y maestría en educación. 

En relación con la prevención y readaptación social el promedio de experiencia fue de 7.9 años, el 
mínimo y el máximo fueron de 3 y 22 años, respectivamente. Las profesiones del personal directivo 
fueron: 9 licenciados en derecho, 1 maestro en criminalística y 1 ingeniero industrial. 

En términos de la información revisada, se concluye que existe una importante disparidad en los años 
de experiencia de los titulares de las áreas responsables, en tanto que en su mayoría son licenciados y 
maestros en derecho, 56.5%, militares, 9.7%, y el restante 33.8% se integra por carreras distintas. Sin 
embargo, en términos de especialidad en seguridad pública, el personal idóneo serían los 6 militares y 
los 2 profesionistas con grado de maestría en seguridad pública (12.9%). 
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Sector Seguridad Pública 

Acción Emitida 

07-0-01100-07-0227-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en coordinación con los congresos estatales 
evalúen la posibilidad de legislar en favor de que la estructura administrativa y por tanto la línea de 
mando en las áreas de seguridad pública sean claramente piramidales y permitan la acción coordinada 
y con claridad de mando en los tres órdenes de gobierno; es decir, que se evalúe la posibilidad de que 
las leyes de seguridad pública estatales se homologuen con la nueva Ley General de Seguridad 
Pública, a fin de que las estructuras orgánicas sean similares en las entidades federativas. 

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-01100-07-0227-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y los congresos estatales promuevan, conforme a 
las mejores practicas profesionales, la creación de la carrera profesional de policía, con un nivel 
académico que abarque desde el bachillerato hasta la universidad y posgrado, cuyos programas de 
estudio deberán ser validados y reconocidos por la Secretaria de Educación Pública, la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el fin de que el personal que pertenece a las 
diferentes instancias que conforman las dependencias y entidades de los Sistemas de Seguridad 
Pública Estatal cuenten con una sólida formación y capacitación; y de que los egresados de dicha 
carrera en sus diferentes niveles (bachillerato, profesional y maestría) formen parte de los diversos 
cuerpos policiales estatales y municipales, según el grado académico alcanzado e, incluso, ocupen los 
puestos de responsabilidad en las diferentes áreas que integran al sector. 

Es decir, se recomienda la creación de instancias académicas operativas que formen desde nivel 
medio superior a los futuros policías del país, y de esa manera se complemente con lo establecido en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que promueve un aparato policial con 
características de servicio civil de carrera. 
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La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dada la reducida experiencia que 
muestran varios de los titulares de las dependencias de seguridad pública, evalúe la conveniencia de 
promover a nivel estatal y federal la integración de un colegio de seguridad nacional, integrado por el 
personal más capacitado que hubiera dirigido o administrado las áreas de seguridad pública, a fin de 
que participen en la instrumentación y aplicación de las políticas, estrategias y acciones que los 
ejecutivos estatales y federales tomen en la materia. 

Dicho colegio también valorará las sugerencias y propuestas de modificación del marco normativo que 
realicen los diversos responsables de la seguridad pública federal y estatal. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Perfil del Policía Preventivo en México 

Con base en la información obtenida por medio de las evaluaciones de control de confianza,11/ 
practicadas por cada entidad federativa a sus respectivos elementos operativos que integran la policía 
preventiva estatal, municipal y custodio penitenciario, fue posible determinar el perfil de ese personal, 
en cuanto a edad, estatura, peso y su situación respecto de lo señalado en la normativa que se aplica 
en cada una de las entidades federativas. Además, se dan a conocer las enfermedades o 

                                                           
11/  Se consideraron las evaluaciones de control de confianza celebradas en 2007, y en algunas entidades 

federativas, las realizadas un año antes. 
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Sector Seguridad Pública 

padecimientos más comunes de esos elementos, su perfil psicológico, su nivel de escolaridad, la 
capacitación obtenida y la frecuencia con que realizan las prácticas de tiro. 

En relación con la edad de los elementos policiales, ésta se determinó con base en 97,974 elementos, 
y el dato promedio fue de 36 años, cifra que corresponde al 35.6% de los 275,127 policías preventivos 
que están registrados como personal operativo en el país y que no considera al personal 
administrativo. Del personal evaluado, 55,209 elementos tienen una edad menor o igual que 36 años y 
representan el 56.4%; los que superan los 50 años fueron 8,946 elementos, que representan el 9.1% 
del total evaluado; el número de policías de 20 años y menos es de 585, cuyo porcentaje en relación 
con la población evaluada es de 0.6%. Es decir, 10 de cada 100 policías se encuentran en una edad 
que no es idónea para desempeñar la función policial. 

Las entidades federativas que mantienen un significativo porcentaje de policías con edades de 50 y 
más años en relación con la población policial evaluada en 2007 fueron Tabasco, Estado de México, 
Puebla, Tamaulipas, Distrito Federal y Jalisco; en tanto que las entidades que presentan un mayor 
número de elementos de menos de 20 años son Distrito Federal, Coahuila, Tabasco, Guerrero y 
Puebla.  

Por lo que respecta a la estatura, y de acuerdo con el requisito establecido en la normativa de 
contratación de personal de las entidades federativas, con información disponible de 80,180 elementos 
(cifra que representa 29.1% del total del universo de policías), el 26.1% registró una estatura menor 
que la mínima requerida (1.65 metros), y solamente el 5.1% superó el 1.80 metros de estatura. El 
promedio nacional fue de 1.67 metros; es decir, casi igual que la estatura mínima requerida. 

Las entidades federativas donde poco más del 50.0% de la policía presenta una estatura inferior a la 
mínima requerida son Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Oaxaca y Campeche. En tanto que son pocas las 
entidades federativas donde se registra un porcentaje significativo de policías que cuentan con una 
estatura igual o superior a 1.80 metros. Dentro de estas últimas están las que se ubican principalmente 
en el norte del país: Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, 
Coahuila y Tamaulipas. 

En cuanto al peso que registran los policías y con base en el número de ellos arriba indicado, se tiene 
que el promedio nacional es de 79 kilogramos, que comparado con el peso ideal de acuerdo con 
prácticas médicas, y que se determina restando a la estatura 100 centímetros para obtener el indicador 
genérico, resulta superior en más de 10 kilogramos al peso ideal. En esta condición se encuentra el 
52.0% del personal. 
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Las entidades que presentan un mayor porcentaje de elementos por arriba del peso ideal; es decir, con 
obesidad, son Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán; y entre 
aquellas que reportan un menor porcentaje del personal con esa característica, se ubican Sonora, 
Oaxaca, Estado de México y Aguascalientes. 

Conforme a las condiciones médicas de los elementos de la policía preventiva, de los 61,728 
elementos que en promedio fueron clínicamente evaluados (cifra que representa el 22.4% del total de 
la policía preventiva), el 24.4% de ellos se encuentra en buenas condiciones de salud, y por tanto, más 
del 70.0% del personal reportó algún tipo de padecimiento, como obesidad, hipercolesterolemia, 
diabetes, hipertensión, problemas visuales, entre otros. 

Las entidades federativas que informaron el mayor número de casos asociados a algún tipo de 
enfermedad o padecimiento fueron Distrito Federal, Puebla, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Guerrero, 
Quintana Roo, Guanajuato y Tabasco; en tanto que las entidades que mostraron el menor número de 
casos fueron Nayarit, Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua y Zacatecas, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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Sector Seguridad Pública 

ENTIDADES FEDERATIVAS CUYO PERSONAL  
REPORTA ALGÚN TIPO DE PADECIMIENTO 

(Número de casos) 

Entidad federativa Número 

Distrito Federal 10,918 

Puebla 8,618 

Tamaulipas 3,896 

Michoacán 3,525 

Jalisco 2,255 

Guerrero 2,134 

Quintana Roo 1,736 

Guanajuato 1,653 

Tabasco 1,321 

Baja California 1,289 

Yucatán 1,019 

Hidalgo 972 

Nuevo León 881 

Colima 751 

Tlaxcala 725 

Coahuila 713 

Sinaloa 693 

Morelos 643 

Chiapas 626 

Veracruz 556 

Querétaro 505 

Zacatecas 343 

Chihuahua 278 

San Luis Potosí 56 

Oaxaca 34 

Campeche 25 

Nayarit 10 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 

 

Por su parte, las entidades federativas de las que no se dispuso información fueron Aguascalientes, 
Baja California Sur, Durango, Estado de México y Sonora, debido a que en 2007 no llevaron a cabo 
evaluaciones médicas. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 168 

Conforme a los datos anteriores, poco más del 75.0% de los policías no podría efectuar grandes 
esfuerzos físicos; esto es, no tendría la capacidad de correr de manera constante y a un paso 
acelerado por más de 100 metros; a ello se agrega el peso adicional de los chalecos antibalas, los 
cuales pesan aproximadamente 7 kilogramos. 

Por lo que hace a la evaluación de personalidad, la cual permite detectar si los elementos de la policía 
preventiva registran algún trastorno psicológico, que implique un riesgo a su entorno social, personal o 
laboral, de los 34,808 policías que en promedio fueron evaluados (cifra que representó el 12.7% del 
total de la policía preventiva), el 14.4% fue encontrado como no apto, y por lo mismo esos elementos 
están sujetos a un apoyo psicológico sistemático o requieren una evaluación psicológica más 
profunda. 

Las entidades federativas que, de acuerdo con su personal policial que fue evaluado, presentan el 
mayor porcentaje de elementos con algún tipo de trastorno psicológico son Aguascalientes, Guerrero, 
Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo, Chiapas y Tlaxcala, en tanto que las entidades que no reportan 
esa situación son Tabasco, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit y Campeche. 
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Sector Seguridad Pública 

ENTIDADES FEDERATIVAS CUYO PERSONAL  
REPORTA PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

(Número de casos) 

Personal afectado 
Entidad federativa Núm. 

Evaluados Número % 

Total  34,808 5,021 14.4 

    

Aguascalientes 204 78 38.2 

Guerrero 4,459 1,671 37.5 

Michoacán 756 275 36.4 

Zacatecas 634 207 32.6 

Quintana Roo 794 239 30.1 

Chiapas 728 214 29.4 

Tlaxcala 1,524 434 28.5 

Sonora 1,531 425 27.8 

Colima 605 134 22.1 

Querétaro 1,117 235 21.0 

Sinaloa 409 46 11.2 

Jalisco 3,835 416 10.8 

Baja California 1,265 128 10.1 

Hidalgo 1,563 127 8.1 

San Luis Potosí 17 1 5.9 

Chihuahua 4,702 156 3.3 

Morelos 661 20 3.0 

Puebla 6,873 192 2.8 

Veracruz 1,104 23 2.1 

Campeche   153 0 - 

Nayarit 1,129 0 - 

Nuevo León 241 0 - 

Oaxaca 476 0 - 

Tabasco 28 0 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 

 

Las entidades federativas que no llevaron a cabo ninguna evaluación de este tipo, y por lo mismo no 
se pudo conocer el número de elementos que padecen alguna afectación psicológica, fueron: 
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Tamaulipas, Baja California Sur, Yucatán, Coahuila, Durango, Estado de México, Distrito Federal y 
Guanajuato. 

En términos del nivel de escolaridad con el que cuentan los elementos de la policía preventiva, y con 
base en información disponible por parte de las entidades federativas, se tiene que 21.1% de 210,126 
policías operativos estatales, municipales y custodios penitenciarios (esta última cifra representa el 
76.4% del total de elementos) tienen una formación escolar inferior al nivel básico. En forma agregada 
se puede decir que 1 de cada 5 elementos, en el mejor de los casos, tiene una escolaridad que 
escasamente rebasa la primaria. Si se consideran los elementos que cuentan con estudios de 
secundaria concluidos, éstos representan 46.8% del total antes mencionado. De la suma de estos 
datos, se desprende que sólo 3 de cada 10 elementos cuentan con estudios que superan la educación 
básica. 

Por entidad federativa, los mayores porcentajes de elementos que tienen la instrucción básica o menor 
que ese nivel educativo se encuentran en Nuevo León, Coahuila, Yucatán, Estado de México, 
Querétaro, Nayarit, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo; en tanto que las entidades en 
donde un porcentaje significativo de sus policías cuentan con estudios superiores a la educación 
básica son Sonora, Sinaloa, Baja California, Campeche, Chihuahua y Distrito Federal. 
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Sector Seguridad Pública 

ESCOLARIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTATALES,  
MUNICIPALES Y CUSTODIOS DEL PAÍS 

(Número y porcentajes) 

Elementos con secundaria o 
menos Entidad Federativa Total 

Elementos Número % 

Nuevo León 2,896 2,377 82.1 

Coahuila 4,991 3,963 79.4 

Yucatán 4,626 3,660 79.1 

Estado de México 17,261 13,644 79.0 

Querétaro 1,077 851 79.0 

Nayarit 1,641 1,285 78.3 

Zacatecas 2,262 1,745 77.1 

Chiapas 10,524 8,029 76.3 

Oaxaca 4,661 3,543 76.0 

Guerrero 8,952 6,760 75.5 

Hidalgo 6,475 4,861 75.1 

Michoacán 1,602 1,198 74.8 

Tlaxcala 2,941 2,181 74.2 

Morelos 5,702 4,093 71.8 

Durango 2,118 1,514 71.5 

Baja California Sur 2,241 1,597 71.3 

Jalisco 14,993 10,685 71.3 

Veracruz 13,300 9,360 70.4 

Colima 2,344 1,617 69.0 

Guanajuato 11,728 8,008 68.3 

Tabasco 8,688 5,922 68.2 

Puebla 5,346 3,539 66.2 

Aguascalientes 2,779 1,805 65.0 

Quintana Roo 4,395 2,854 64.9 

Tamaulipas 5,091 3,198 62.8 

San Luis Potosí 6,038 3,712 61.5 

Distrito Federal 29,916 17,719 59.2 

Chihuahua 8,283 4,432 53.5 

Campeche 1,910 1,002 52.5 

Baja California 6,257 3,244 51.8 

Sinaloa 8,198 3,834 46.8 

Sonora 890 388 43.6 

    

TOTAL 210,126 142,620 67.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 
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En relación con la formación y profesionalización de la policía preventiva, el número de elementos que 
participaron en 2007 en los cursos de formación inicial, continua y especializada fue de 71,699 cifra 
que representó el 26.1% del total de policías operativos (275,127); esto es, de cada cuatro elementos, 
sólo uno se capacitó; a ese ritmo y suponiendo constante el número de elementos, ello implicaría casi 
tres años adicionales para capacitar todo el universo.  

Sin embargo, esto último es difícil que se cumpla, ya que la mayoría de las entidades federativas 
reportaron verbalmente una alta rotación del personal, sobre todo en los municipios, asociado 
principalmente a cambios de la gestión gubernamental en esos órdenes de gobierno. Así, a nivel 
municipal y según lo expresado por las instancias oficiales, con el cambio de la presidencia 
prácticamente más del 50.0% del personal policial cambia de actividad o de localidad, lo que conlleva 
a que se repita constantemente la capacitación y por ende se manifieste un uso ineficiente de los 
recursos presupuestarios. 

Por entidad federativa, con excepción de Morelos, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo y Aguascalientes, 
el resto de las entidades reportan porcentajes de participación de su personal policial a cursos de 
capacitación inferiores al 50.0%. Las entidades que destacan por la escasa capacitación impartida a 
sus policías son Tabasco, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y Durango, cuyo 
porcentaje en promedio fue de 2.7% en relación con el total de sus elementos. 

Por último, en cuanto a la realización de prácticas de tiro, es decir, los policías que por medio de 
ensayos utilizan el armamento para disparar municiones, y con ello obtener la experiencia y precisión 
que requieren los elementos para la mejor realización de sus tareas, no se contó o no se evidenció ese 
tipo de prácticas en 29 entidades federativas; sólo en 3 de ellas (Campeche, Morelos y Querétaro), se 
documentó su realización.  

De esas 29 entidades indicadas, 14 manifestaron que tal actividad sólo se realizó en los cursos de 
capacitación o en las evaluaciones de control de confianza (Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas). Sin embargo, dado que en promedio sólo el 11.1% del total del 
personal operativo de esas entidades participó en el proceso de capacitación en 2007, ello implica que 
se requeriría poco más de ocho años para que todo el personal realizara prácticas de tiro, y por tanto, 
estas prácticas son insuficientes para garantizar que el policía preventivo tenga un adecuado manejo y 
control sobre el arma que porta. 
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Sector Seguridad Pública 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Situación Presupuestaria 

Con el propósito de evaluar la eficiencia en el uso de los recursos autorizados en los Convenios de 
Coordinación para la realización de acciones en materia de Seguridad Pública, celebrado en el año 
2007 entre el Gobierno Federal y las entidades federativas, se analizaron los anexos técnicos de 
dichos Convenios, las actas de reunión de los Comités Técnicos del Fondo de Seguridad Pública en 
las Entidades Federativas y diversa información financiera proporcionada por las entidades 
fiscalizadas. De la revisión se constató que de un monto modificado por 6,652,980.8 miles de pesos, a 
diciembre de 2007 no se ejercieron 2,863,245.0 miles de pesos, es decir, el 43.0%, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO DE LOS FOSEG DE 32 ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Miles de pesos) 

Presupuesto  
Ejes estratégicos 

Original Modificado Ejercido  
Subejercicio 

Total 6,653,291.3  6,652,980.8  3,789,735.8  2,863,245.0 

        

Formación y Profesionalización 679,322.4  623,256.5  434,452.2  188,804.3 

Equipamiento para la Seguridad Pública 797,909.2  881,235.8  534,262.6  346,973.2 

Red Nacional de Telecomunicaciones 1,231,349.8  1,179,552.7  656,385.2  523,167.5 

Sistema Nacional de Información 257,498.5  254,774.1  128,657.0  126,117.1 

Registro Público Vehicular 51,144.9  60,328.4  7,122.3  53,206.1 

Infraestructura para la Seguridad Pública 724,943.2  701,901.2  297,645.3  404,255.9 

Instancias de Coordinación 1,251,600.2  1,229,677.0  647,268.5  582,408.5 

Combate al Narcomenudeo 1,325,477.7  1,389,428.3  845,052.9  544,375.4 

Operativos Conjuntos 88,921.1  88,706.5  79,840.4  8,866.1 

Participación de la Comunidad 99,958.1  99,511.5  56,773.1  42,738.4 

Seguimiento y Evaluación 145,166.2  144,608.8  102,276.3   42,332.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por las entidades federativas. 

 

Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron fueron, en orden de 
importancia absoluta: Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de 
Telecomunicaciones, Infraestructura para la Seguridad Pública y Equipamiento para Seguridad 
Pública. 
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Además, en el transcurso del año se reasignaron recursos por 156,771.2 miles de pesos entre los 
diferentes ejes estratégicos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO POR EJE ESTRATÉGICO, 2007 

(Miles de pesos) 

Presupuesto       
Ejes estratégicos 

Original  Modificado  Reducciones  Ampliaciones

Total 6,653,291.3  6,652,980.8  156,771.2  156,460.7 

        

Formación y Profesionalización 679,322.4  623,256.5  56,065.9   

Equipamiento para la Seguridad Pública 797,909.2  881,235.8    83,326.6 

Red Nacional de Telecomunicaciones 1,231,349.8  1,179,552.7  51,797.1    

Sistema Nacional de Información 257,498.5  254,774.1  2,724.4    

Registro Público Vehicular 51,144.9  60,328.4    9,183.5 

Infraestructura para la Seguridad Pública 724,943.2  701,901.2  23,042.0    

Instancias de Coordinación 1,251,600.2  1,229,677.0  21,923.2    

Combate al Narcomenudeo 1,325,477.7  1,389,428.3    63,950.6 

Operativos Conjuntos 88,921.1  88,706.5  214.6    

Participación de la Comunidad 99,958.1  99,511.5  446.6    

Seguimiento y Evaluación 145,166.2  144,608.8  557.4     

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por las entidades federativas. 

NOTA:  La diferencia entre el monto de los conceptos “Reducciones” y “Ampliaciones”, se debe a que el 
Estado de Tabasco modificó su presupuesto en 310.5 miles de pesos. 

 

Es de destacarse que en el eje Equipamiento para la Seguridad Pública, el cual registró un importante 
subejercicio, también obtuvo una ampliación presupuestaria por 83,326.6 miles de pesos; igual 
circunstancia ocurrió en los ejes Combate al Narcomenudeo y Registro Público Vehicular, en donde su 
ampliación presupuestaria fue de 63,950.6 y 9,183.5 miles de pesos, respectivamente. La mayoría de 
los ejes que experimentaron reducciones presupuestarias también observaron importantes niveles de 
subejercicio, lo que señala la deficiente programación y presupuestación que se tuvo en todas las 
entidades federativas del país, ya que sin excepción, todas registraron subejercicio. 

Por la magnitud del monto, las entidades federativas que mayor subejercicio registraron fueron: 
Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Jalisco y Tamaulipas, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

 175 

Sector Seguridad Pública 

PRESUPUESTO DE LOS FOSEG POR ESTADO, 2007 
(Miles de pesos) 

Presupuesto Subejercicio 
Entidad 

Original  Modificado  Ejercido 
  

Total 

      

Total 6,653,291.3 6,652,980.8  3,789,735.8  2,863,245.0 

        

Veracruz 351,218.1  351,218.1   156,617.7  194,600.4 

México 476,147.4  476,147.4   298,954.1  177,193.3 

Nuevo León 275,928.2  275,928.2   113,355.5  162,572.7 

Michoacán 232,078.8  232,078.8   75,335.1  156,743.7 

Chiapas 252,487.9  252,487.9   101,425.2  151,062.7 

Jalisco 328,783.4  328,783.4   189,036.1  139,747.3 

Tamaulipas 268,681.1  268,681.1   128,982.0  139,699.1 

Chihuahua 244,375.5  244,375.5   120,800.9  123,574.6 

Guanajuato 359,200.0  359,200.0   238,984.7  120,215.3 

Oaxaca 208,405.2  208,405.2   100,686.8  107,718.4 

Distrito Federal 410,891.7  410,891.7   310,098.6  100,793.1 

Sinaloa 207,011.8  207,011.8   107,542.4  99,469.4 

Sonora 294,719.9  294,719.9   195,517.7  99,202.2 

Baja California 270,707.9  270,707.9   177,046.9  93,661.0 

San Luis Potosí 197,240.6  197,240.6   107,610.4  89,630.2 

Coahuila 158,327.4  158,327.4   80,615.3  77,712.1 

Durango 141,636.6  141,636.6   66,773.4  74,863.2 

Tabasco 168,078.2  167,767.7   94,255.2  73,512.5 

Guerrero 202,423.3  202,423.3   131,846.8  70,576.5 

Querétaro 102,971.6  102,971.6   34,466.9  68,504.7 

Hidalgo 176,906.3  176,906.3   109,401.2  67,505.1 

Morelos 147,214.0  147,214.0   82,238.8  64,975.2 

Nayarit 113,440.1  113,440.1   55,175.2  58,264.9 

Puebla 273,411.2  273,411.2   215,815.9  57,595.3 

Baja California Sur 101,935.1  101,935.1   44,597.7  57,337.4 

Colima 89,656.7  89,656.7   35,343.9  54,312.8 

Aguascalientes 87,966.9  87,966.9   45,214.1  42,752.8 

Zacatecas 101,372.2  101,372.2   64,030.6  37,341.6 

Yucatán 136,861.4  136,861.4   102,885.6  33,975.8 

Quintana Roo 107,616.2  107,616.2   78,819.7  28,796.5 

Campeche 91,682.4  91,682.4   65,525.2  26,157.2 

Tlaxcala 73,914.2  73,914.2   60,736.2   13,178.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por las entidades federativas. 
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Entre las principales causas que expresaron las entidades federativas sobre la no utilización total de 
los recursos FOSEG 2007, se encuentran las siguientes: 

 La autorización tardía de los anexos técnicos de los Convenios de Coordinación por parte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Los procedimientos de compra o adjudicación por parte de las unidades administrativas 
responsables de algunas entidades federativas, son lentos ya que en ocasiones implican hasta 
cuatro meses. 

 El retraso en la revisión y validación de los expedientes para trámite de pago por parte de la 
Contraloría del Ejecutivo Estatal y posteriormente de la Secretaría de Finanzas. 

 Los recursos se reciben de manera calendarizada en un lapso de 10 meses, por lo que la 
adquisición de bienes y servicios se realiza con los recursos disponibles, y en algunos casos al 
vencimiento de los servicios preventivos que se contratan. 

Si bien lo anterior es correcto, es de hacerse notar que desde el año 2005 cuando se empiezan a 
otorgar los recursos FASP por 5,000.0 millones de pesos, casi todas las entidades federativas 
registraron subejercicio, dada esta última situación, independientemente de la validez de sus 
argumentos, éstas tuvieron a su disponibilidad los recursos financieros suficientes para enfrentar una 
programación-presupuestación más eficiente, y que les permitiera registrar un avance más significativo 
en el cumplimiento de sus metas, al menos a partir de 2006. 

En el total de recursos presupuestarios destinados a la Seguridad Pública por las entidades 
federativas, los provenientes del FOSEG representaron en promedio el 6.0%; los recursos FOSEG 
complementan los recursos que las entidades federativas destinan al combate de la delincuencia, 
siendo los estados de Morelos, Campeche, Nayarit, Tlaxcala e Hidalgo los que presentan una mayor 
dependencia de esos recursos (en promedio 20.5% del total), en tanto que Distrito Federal, Estado de 
México, Querétaro, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua y Oaxaca, los recursos FOSEG apenas 
representaron en promedio el 4.3%. 

De los cuatro ejes estratégicos seleccionados en esta auditoría, las entidades federativas que mayores 
montos destinaron a ellos fueron Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y 
Jalisco, siendo estas mismas las que mostraron los mayores montos de subejercicio en esos ejes. 

En clasificación económica, el gasto total ejercido de los ejes revisados se distribuyó de la manera 
siguiente: 
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Sector Seguridad Pública 

PRESUPUESTO DE LOS EJES REVISADOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
(Porcentajes) 

Eje estratégico Total Corriente Capital 

Formación y Profesionalización 100.0 96.4 3.6 

Equipamiento para la Seguridad Pública 100.0 14.8 85.2 

Sistema Nacional de Información 100.0 64.3 35.7 

Infraestructura para la Seguridad Pública 100.0 6.7 93.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por las entidades 
federativas. 

 

Las reasignaciones y los subejercicios revelan que los recursos del FOSEG no se sujetan a una 
estrategia de gestión que programe de manera eficiente su aplicación, ya que, no obstante las 
necesidades insatisfechas en los diferentes ejes del sistema, no se utilizan plenamente las 
asignaciones autorizadas, lo que se confirma por el hecho de que a junio de 2008, todas las entidades 
federativas aún contaban con disponibilidades que para el caso de 19 que proporcionaron información, 
ascendían a 622,080.5 miles de pesos, donde destacan nuevamente los ejes de Infraestructura para la 
Seguridad Pública y Equipamiento para Seguridad Pública. 

El recurrente subejercicio que han presentado las entidades en los últimos tres años respecto de los 
recursos autorizados a través del Programa de Seguridad Pública se debe a que la fórmula de 
determinación del monto y distribución de los recursos que se define en el Acuerdo del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en el apartado denominado “Criterios de Asignación para la 
Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP)”, no se está aplicando, ya que a partir de 2005 se otorga el mismo monto y estructura (5,000.0 
miles de pesos con igual participación por entidad federativa); por lo tanto, la asignación federal 
mediante este Programa no ha tomado en cuenta para su distribución el comportamiento de los 
índices delictivos; el avance en la aplicación del Programa de Seguridad Pública; el índice de 
ocupación penitenciaria; el crecimiento de la población; y el avance en los montos de inversión para 
los proyectos convenidos. Esto refleja la falta de planeación y programación a nivel del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Al comparar los porcentajes de subejercicio registrados por las entidades federativas y sus respectivos 
índices delictivos correspondientes a 2007, se tiene que de los Estados cuyo nivel de subejercicio se 
situó por arriba del 40.0%, con excepción de Colima, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit, Morelos y Jalisco, 
también registraron importantes niveles delictivos, donde destaca Tabasco, Durango, Aguascalientes, 
Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Baja California Sur. 
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PORCENTAJES DE SUBEJERCICIO E ÍNDICE DELICTIVO 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007 

(Porcentajes) 

Entidad federativa Porcentaje de 
subejercicio 

Índice delictivo 
2006-2007 

Michoacán 67.5 15.3 

Querétaro 66.5 8.6 

Colima 60.6 (0.1) 

Chiapas 59.8 6.7 

Nuevo León 58.9 9.8 

Baja California Sur 56.2 13.4 

Veracruz 55.4 7.6 

Durango 52.9 47.7 

Tamaulipas 52.0 (4.3) 

Oaxaca 51.7 (7.5) 

Nayarit 51.4 (43.9) 

Chihuahua 50.6 20.4 

Coahuila 49.1 6.3 

Aguascalientes 48.6 26.3 

Sinaloa 48.1 21.2 

San Luis Potosí 45.4 5.2 

Morelos 44.1 (0.5) 

Tabasco 43.8 121.4 

Jalisco 42.5 (0.2) 

Hidalgo 38.2 6.8 

México 37.2 4.1 

Zacatecas 36.8 7.7 

Guerrero 34.9 24.1 

Baja California 34.6 12.8 

Sonora 33.7 7.2 

Guanajuato 33.5 4.5 

Campeche 28.5 (10.1) 

Quintana Roo 26.8 2.0 

Yucatán 24.8 11.2 

Distrito Federal 24.5 8.6 

Puebla 21.1 6.8 

Tlaxcala 17.8 (1.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada 
por las entidades federativas. 
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Sector Seguridad Pública 

Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en la determinación anual de 
los recursos destinados al Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública de cada una de las entidades 
federativas, se respeten los Criterios de Asignación para la distribución del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y que de manera clara señala que son 
el número de habitantes, el índice delictivo, el índice de ocupación penitenciaria, el avance en la 
aplicación de los recursos presupuestarios al Programa Nacional de Seguridad Pública y el 
cumplimiento en las inversiones de los proyectos nacionales convenidos, los criterios básicos por 
considerar para la asignación de estos recursos, y que de conformidad con la fórmula de distribución 
que se propone, las ponderaciones por tomar en cuenta son: 

a) Población 35.0%. 

b) Índice delictivo 15.0%. 

c) Índice de Ocupación Penitenciaria 20.0%. 

d) Avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública 10.0%. 

e) Inversión en proyectos considerados 20.0%. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Evaluaciones y Formación y Profesionalización 

En este resultado se revisa la consistencia entre la programación-presupuestación de los recursos 
canalizados a las pruebas de evaluación de confianza y a la capacitación del personal de seguridad 
pública, como acciones que integran el eje “Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de 
Carrera–”, respecto de los índices delincuenciales y el cumplimiento de metas. 
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El monto total que en 2007 se destinó a este eje en 32 entidades federativas ascendió a 623,256.5 
miles de pesos, de los cuales al cierre del año se habían ejercido 434,452.2 miles de pesos y, por 
tanto, quedaban pendientes de aplicar 188,804.3 miles de pesos, es decir, se registró un subejercicio 
de 30.3% del total. 

Respecto de sus índices delincuenciales, al clasificar a las entidades federativas en forma 
descendente, de acuerdo con su tasa de crecimiento promedio del índice delictivo 2005-2007 (TCPID), 
se tiene que en términos de monto total del eje, las entidades con menor TCPID destinaron los 
mayores recursos, 319,097.3 miles de pesos, 51.2% de ese total.  

Si se relaciona la TCPID con el porcentaje de subejercicio que registró cada una de las entidades 
resulta que de los 9 estados con los niveles más altos en esa tasa, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes 
y Michoacán, mostraron subejercicios de entre casi 62.0% y cerca de 84.0%; en tanto que de las 8 
entidades con niveles intermedios de TCPID, cercanos a la media nacional de 5.8%, Zacatecas, Nuevo 
León y Durango registraron subejercicios que fueron desde un poco menos de 87.0% hasta 100.0%; y 
las 15 entidades con menores niveles delictivos, Querétaro, Tamaulipas y Chiapas, consignaron 
subejercicios de entre 72.6% y 99.0%, según se aprecia en el cuadro siguiente: 
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Sector Seguridad Pública 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DEL ÍNDICE DELICTIVO 2005-2007 Y PORCENTAJE DE SUBEJERCICIO EN EL EJE DE 
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2007, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Presupuesto 
Entidad Federativa 

TCPID 

(%) Modificado Ejercido Subejercicio 

Porcentaje de 
Subejercicio 

(%) 

Total  5.8 623,256.5 434,452.2 (188,804.3) 30.3 

Entidades con mayor TCPID  - 191,850.1 114,202.8 (77,647.3) 40.5 

Tabasco 30.0 36,437.1 34,785.5 (1,651.6) 4.5 

Aguascalientes 20.3 7,444.2 2,718.5 (4,725.7) 63.5 

Michoacán 18.1 17,123.7 6,549.2 (10,574.5) 61.8 

Guerrero 16.4 33,722.2 22,996.1 (10,726.1) 31.8 

Nayarit 16.0 8,907.7 2,207.2 (6,700.5) 75.2 

Chihuahua 10.8 25,774.6 4,198.7 (21,575.9) 83.7 

Baja California 10.5 24,460.4 11,474.4 (12,986.0) 53.1 

San Luis Potosí 8.5 35,465.2 27,677.4 (7,787.8) 22.0 

Yucatán 8.2 2,515.0 1,595.8 (919.2) 36.5 

Entidades con niveles intermedios de 
TCPID - 112,309.1 75,110.3 (37,198.8) 33.1 

Sinaloa 6.5 31,803.0 20,655.6 (11,147.4) 35.1 

Coahuila 6.4 5,108.1 2,894.9 (2,213.2) 43.3 

Durango 5.4 4,930.2 672.4 (4,257.8) 86.4 

Zacatecas 5.1 555.1 0.0 (555.1) 100.0 

Nuevo León 4.9 1,000.0 0.0 (1,000.0) 100.0 

Oaxaca 4.8 38,860.7 30,565.9 (8,294.8) 21.3 

Baja California Sur 4.6 15,052.0 10,290.7 (4,761.3) 31.6 

Guanajuato 4.4 15,000.0 10,030.8 (4,969.2) 33.1 

Entidades con menores TCPID - 319,097.3 245,139.1 (73,958.2) 23.2 

Hidalgo 3.7 30,986.9 25,927.7 (5,059.2) 16.3 

Morelos 3.6 26,506.1 23,840.9 (2,665.2) 10.1 

Veracruz 3.6 9,948.0 9,774.8 (173.2) 1.7 

Distrito Federal 2.5 45,410.9 36,973.6 (8,437.3) 18.6 

Jalisco 1.7 76,165.3 63,839.1 (12,326.2) 16.2 

México 1.3 5,000.0 3,804.2 (1,195.8) 23.9 

Quintana Roo 1.1 5,551.8 4,682.1 (869.7) 15.7 

Campeche 0.4 2,419.2 2,334.3 (84.9) 3.5 

Colima (0.1) 11,051.3 7,146.7 (3,904.6) 35.3 

Tamaulipas (2.3) 9,488.9 975.6 (8,513.3) 89.7 

Querétaro (2.4) 3,572.5 35.2 (3,537.3) 99.0 

Puebla (3.2) 52,255.6 44,234.9 (8,020.7) 15.3 

Chiapas (3.6) 17,342.8 4,760.1 (12,582.7) 72.6 

Sonora (4.7) 23,328.5 16,740.9 (6,587.6) 28.2 

Tlaxcala (40.2) 69.5 69.0 (0.5) 0.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información directamente proporcionada por las Entidades Federativas.  
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En suma, un tercio de las entidades federativas mantenían al final del ejercicio elevados montos de 
recursos sin emplear, destacando los casos de Zacatecas y Nuevo León, que no efectuaron erogación 
alguna en profesionalización, a pesar de que las cantidades presupuestadas eran reducidas: 555.1 y 
1,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

Durante 2007, en el eje estratégico de Formación y Profesionalización se evaluó a 76,055 elementos y 
se capacitó a 46,938,12/ que representan el 27.6% y 17.1% del total de elementos activos policiales. 
Las entidades con las TCPID más altas evaluaron al mayor número de elementos, 22,188 (38.4% de 
su fuerza policial), aunque sólo capacitaron a 13,738 de ellos (23.8% del total). Destacan en el primer 
caso Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí, que evaluaron a más del 55.0% de su personal; en 
capacitación sólo San Luis Potosí impartió cursos a más del 50.0% de los elementos. Aguascalientes y 
Chihuahua no efectuaron evaluaciones y Baja California no dio capacitación. 

Las entidades con menores tasas de delincuencia evaluaron y capacitaron a 46,974 y 26,956 
elementos, respectivamente, que significaron 27.1% y 15.5% de su personal policial, en el mismo 
orden. De ellos, destaca el Distrito Federal al evaluar al 94.8% de su personal, no obstante, sólo aplicó 
los exámenes toxicológicos con recursos FOSEG; enseguida se situó Puebla que evaluó a cerca del 
65.0% de sus policías, en tanto que el Estado de México, Campeche, Colima, Tamaulipas, Chiapas y 
Tlaxcala no aplicaron evaluaciones. Dentro de la capacitación, Jalisco capacitó al 95.1% de sus 
policías y las restantes entidades atendieron a menos del 50.0% de sus operativos. 

Por lo que se refiere a las entidades con niveles intermedios de TCPID, son las que menos 
evaluaciones y capacitación realizaron. En el primer aspecto sólo resalta Baja California Sur que 
evaluó al 71.7% de su personal; y en capacitación todas las entidades arrojaron resultados muy bajos. 
Zacatecas y Nuevo León no evaluaron ni capacitaron. 

 

                                                           
12/  Estas cifras difieren con las que se presentan en el resultado número uno, en virtud de que en dicho 

apartado se consideraron a los elementos evaluados y capacitados en 2007 con recursos FOSEG de 
años anteriores y aportaciones estatales. 



 
 
 

 

 

 183 

Sector Seguridad Pública 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DEL INDICE DELICTIVO 2005-2007 Y PORCENTAJE DE ELEMENTOS EVALUADOS Y 
CAPACITADOS EN EL EJE DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN CON RECURSOS FOSEG 2007, POR ENTIDAD 

FEDERATIVA 
(Número y porcentajes) 

Núm. de 
elementos 

evaluados 1/ 

Num. de 
elementos 
operativos 

Relación %  

(1) / (2) 

Núm. de 
elementos 

capacitados 

Relación 
% 

(4) / (2) Entidad Federativa TCPID (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Total de Delitos a Nivel Nacional 5.8 76,055 275,127 27.6 46,938 17.1 

Entidades con mayor TCPID   22,188 57,832 38.4 13,738 23.8 

Tabasco 30.0 4,079 8,688 46.9 81 0.9 

Aguascalientes 20.3 0 3,016 0.0 1,234 40.9 

Michoacán 18.1 2,942 10,331 28.5 3,222 31.2 

Guerrero 16.4 8,221 8,952 91.8 3,880 43.3 

Nayarit 16.0 1,172 1,641 71.4 283 17.2 

Chihuahua 10.8 0 8,283 0.0 160 1.9 

Baja California 10.5 1,325 6,257 21.2 0 0.0 

San Luis Potosí 8.5 3,460 6,038 57.3 3,945 65.3 

Yucatán 8.2 989 4,626 21.4 933 20.2 

Entidades con niveles intermedios de 
TCPID  6,893 43,742 15.8 6,244 14.3 

Sinaloa 6.5 772 8,198 9.4 85 1.0 

Coahuila 6.4 2,065 4,991 41.4 1,290 25.8 

Durango 5.4 35 2,118 1.7 140 6.6 

Zacatecas 5.1 0 2,262 0.0 0 0.0 

Nuevo León 4.9 0 9,126 0.0 0 0.0 

Oaxaca 4.8 1,181 4,661 25.3 482 10.3 

Baja California Sur 4.6 1,940 2,707 71.7 381 14.1 

Guanajuato 4.4 900 9,679 9.3 3,866 39.9 

Entidades con menores TCPID  46,974 173,553 27.1 26,956 15.5 

Hidalgo 3.7 1,565 6,672 23.5 14 0.2 

Morelos 3.6 2,415 5,702 42.4 1,720 30.2 

Veracruz 3.6 1,469 10,890 13.5 1,324 12.2 

Distrito Federal 2.5 28,362 29,916 94.8 0 0.0 

Jalisco 1.7 3,853 14,993 25.7 14,258 95.1 

Estado de México 1.3 0 53,854 0.0 3,070 5.7 

Quintana Roo 1.1 794 4,792 16.6 751 15.7 

Campeche 0.4 0 1,910 0.0 247 12.9 

Colima (0.1) 0 2,344 0.0- 373 15.9 

Tamaulipas (2.3) 0 8,745 0.0 1,055 12.1 

Querétaro (2.4) 1,117 3,138 35.6 417 13.3 

Puebla (3.2) 6,756 10,509 64.3 1,506 14.3 

Chiapas (3.6) 0 10,524 0.0 251 2.4 

Sonora (4.7) 643 6,623 9.7 1,966 29.7 

Tlaxcala (40.2) 0 2,941 0.0 4 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por las Entidades Federativas. 
1/  Se refiere al personal de la policía preventiva estatal, municipal y custodios que al menos se le aplicó una de las siete 

evaluaciones. 
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Con fines comparativos, se cruzó la información de recursos ejercidos en este eje con la suma de 
elementos evaluados y/o capacitados, para estimar el costo promedio por persona, y se encontró una 
fuerte disparidad, ya que en las entidades con mayor tasa delictiva, los 114,202.8 miles de pesos 
ejercidos divididos entre los 35,926 elementos evaluados o capacitados, dieron un costo promedio de 
3.2 miles de pesos por elemento; en tanto que, en las entidades intermedias, dicho costo fue de 5.7 
miles de pesos (75,110.3 miles de pesos ejercidos entre 13,137 policías evaluados o capacitados); y 
en las entidades con menor TCPID, el costo fue de 3.3 miles de pesos (245,139.1 miles de pesos entre 
73,930 elementos). Para el caso del Distrito Federal en donde sólo se aplicó la evaluación toxicológica 
el costo promedio ascendió a 1,303.6 pesos  por policía. 

De los elementos indicados se desprende que no existe congruencia presupuestaria ni programática 
entre lo que se solicita de recursos para este eje con el indicador más relevante, y por tanto, las 
acciones que se desarrollan no forman parte de una estrategia de combate de la delincuencia que sea 
coherente en sus principales componentes. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Equipamiento para la Seguridad Pública 

En este resultado se revisan las adquisiciones en materia de armamento, vehículos y equipos que 
forman parte del eje estratégico “Equipamiento para la Seguridad Pública”. 

El monto total que en 2007 se destinó a este eje en 32 entidades federativas ascendió a 808,619.8 
miles de pesos, de los cuales al cierre del año se habían ejercido 479,870.3 miles de pesos y, por 
tanto, quedaban pendientes de aplicarse 328,749.5 miles de pesos; es decir, se registró un 
subejercicio de 40.7% del total. El Distrito Federal no programó la adquisición de armas, vehículos  y 
equipamiento para la policía preventiva en 2007; por tanto no se incluye en ninguno de los cuadros 
que permiten la evaluación del tema.  

Al clasificar a las entidades federativas en forma descendente, de acuerdo con su TCPID 2005-2007, 
se tiene que, en términos de monto, a las entidades con menor TCPID se les destinaron los mayores 
recursos para equipamiento, 441,554.1 miles de pesos, 54.6% del total; por ello, fueron las que 
ejercieron las cifras más altas: 294,613.6 miles de pesos, 61.4% de la suma respectiva; a las entidades 
con las TCPID más elevadas se les asignaron 232,296.6 miles de pesos (28.7% del total) y ejercieron 
sólo 127,851.0 miles de pesos (26.6%). 
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Sector Seguridad Pública 

Si se relaciona la TCPID con el porcentaje de subejercicio que registró cada una de las entidades, 
resulta que de los 9 estados con los niveles más altos de índice, Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí 
y Yucatán mostraron subejercicios de entre casi 65.0% y cerca de 90.0%; en tanto que de las 8 
entidades con niveles intermedios de TCPID, cercanos a la media nacional de 5.8%, Sinaloa, 
Coahuila, Durango, Nuevo León y Oaxaca registraron subejercicios que fueron desde un poco menos 
de 55.0% hasta 100.0%; mientras que de las 14 entidades con menores niveles delictivos, Hidalgo, 
Morelos, Jalisco, Colima, Tamaulipas y Chiapas consignaron subejercicios en un rango de entre 67.1% 
hasta 100.0%, según se aprecia en el cuadro siguiente: 
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TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DEL ÍNDICE DELICTIVO 2005-2007  
Y PORCENTAJE DE SUBEJERCICIO EN EL EJE DE EQUIPAMIENTO  
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 2007, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Total  

(miles de pesos) Entidades Federativas TCPID (%) 

Modificado Ejercido Subejercicio 

Porcentaje de 
Subejercicio 

(%) 

Total 5.8 808,619.8 479,870.3 (328,749.5) 40.7 

Entidades con mayor TCPID  232,296.6 127,851.0 (104,445.6) 45.0 

Tabasco 30.0 18,799.5 5,913.1 (12,886.4) 68.5 

Aguascalientes 20.3 18,136.6 10,365.0 (7,771.6) 42.9 

Michoacán 18.1 8,455.6 868.1 (7,587.5) 89.7 

Guerrero 16.4 24,075.5 17,800.3 (6,275.2) 26.1 

Nayarit 16.0 13,355.3 9,810.4 (3,544.9) 26.5 

Chihuahua 10.8 34,708.5 24,993.6 (9,714.9) 28.0 

Baja California 10.5 65,224.4 44,095.9 (21,128.5) 32.4 

San Luis Potosí 8.5 30,860.0 10,823.3 (20,036.7) 64.9 

Yucatán 8.2 18,681.2 3,181.3 (15,499.9) 83.0 

Entidades con niveles intermedios de 
TCPID  134,769.1 57,405.7 (77,363.4) 57.4 

Sinaloa 6.5 2,851.3 0.0 (2,851.3) 100.0 

Coahuila 6.4 28,692.1 7,370.8 (21,321.3) 74.3 

Durango 5.4 9,674.4 4,276.2 (5,398.2) 55.8 

Zacatecas 5.1 9,416.7 5,746.5 (3,670.2) 39.0 

Nuevo León 4.9 31,247.2 14,160.5 (17,086.7) 54.7 

Oaxaca 4.8 24,060.5 5,591.8 (18,468.7) 76.8 

Baja California Sur 4.6 8,001.0 5,218.8 (2,782.2) 34.8 

Guanajuato 4.4 20,825.9 15,041.1 (5,784.8) 27.8 

Entidades con menor TCPID  441,554.1 294,613.6 (146,940.5) 33.3 

Hidalgo 3.7 17,767.6 4,902.1 (12,865.5) 72.4 

Morelos 3.6 3,859.9 0.0 (3,859.9) 100.0 

Veracruz 3.6 46,147.0 39,392.1 (6,754.9) 14.6 

Jalisco1/ 1.7 39,328.6 12,016.7 (27,311.9) 69.4 

México 1.3 169,217.9 122,160.1 (47,057.8) 27.8 

Quintana Roo 1.1 16,009.7 15,064.7 (945.0) 5.9 

Campeche 0.4 14,967.0 12,970.2 (1,996.8) 13.3 

Colima (0.1) 2,103.6 407.7 (1,695.9) 80.6 

Tamaulipas (2.3) 10,755.7 2,718.3 (8,037.4) 74.7 

Querétaro (2.4) 4,615.7 3,797.4 (818.3) 17.7 

Puebla (3.2) 22,710.3 19,571.0 (3,139.3) 13.8 

Chiapas (3.6) 37,135.0 12,229.2 (24,905.8) 67.1 

Sonora (4.7) 42,817.3 36,200.2 (6,617.1) 15.5 

Tlaxcala (40.2) 14,118.8 13,183.9 (934.9) 6.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por las entidades federativas. 
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Sector Seguridad Pública 

En suma, prácticamente la mitad de las entidades federativas mantenían al final del ejercicio elevados 
montos de recursos sin emplear, destacando los casos de Sinaloa y Morelos, que no efectuaron 
erogación alguna en equipamiento, a pesar de que las cantidades presupuestadas eran reducidas: 
2,851.3 y 3,859.9 miles de pesos, respectivamente; en contraparte, Tlaxcala casi aplicó la totalidad de 
los recursos. 

Es claro que las adquisiciones realizadas en la materia resultaron reducidas, pero al menos se ciñeron 
a las necesidades de las entidades que más las requerían, ya que de las 1,775 armas cortas y 1,734 
armas largas adquiridas, las entidades con las TCPID más altas compraron la mayor parte, 886 y 
1,041, respectivamente, aunque estas se concentraron únicamente en Tabasco, Aguascalientes, 
Guerrero, Chihuahua y Baja California; mientras que Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán no 
efectuaron adquisición alguna.  

De los 8 estados con niveles intermedios de delincuencia, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca tampoco 
compraron armamento; y de las 14 entidades con los menores TCPID, sólo el Estado de México, 
Quintana Roo, Puebla y Veracruz se hicieron de armas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ADQUISICIÓN DE ARMAS Y VEHÍCULOS EN EL EJE EQUIPAMIENTO 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, 2007 

(Números) 

Armas Vehículos 
Entidad Federativa 

Cortas Largas Total
 

Auto Camioneta Pick 
Up Camión Moto Otros Total

Total 1,775 1,734 3,509  225 593 556 7 54 12 1,447
Entidades con mayor 
TCPID 886 1,041 1,927  22 5 166 3 25 2 223

Tabasco 84 329 413       
Aguascalientes 30 43 73  7 1 11  8 2 29
Michoacán         
Guerrero  229 229  1 2 22    25
Nayarit    4 2 18 2 17  43
Chihuahua 129 140 269  10  115    125
Baja California 643 300 943       
San Luis Potosí         
Yucatán      1   1
Entidades con niveles 
intermedios de TCPID 503 234 737  65 33 76   10 184

Sinaloa         
Coahuila 45 11 56  52      52
Durango 120 140 260  2 25    27
Zacatecas    28     28
Nuevo León 180  180  1 33   10 44
Oaxaca    1 3    4
Baja California Sur 100 15 115  1 15    16
Guanajuato 58 68 126  13      13
Entidades con menor 
crecimiento TCPID 386 459 845  138 555 314 4 29  1,040

Hidalgo     6  2  8
Morelos         
Veracruz 60  60  65     65
Jalisco         
Estado de México 169 442 611  28 338 29 2   397
Quintana Roo 105  105  3  3    6
Campeche    4 6 27 1   38
Colima    1      1
Tamaulipas    3  1    4
Querétaro    4 11     15
Puebla 52 17 69    1   1
Chiapas       20  20
Sonora    85 135 248    468
Tlaxcala       10       7   17

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada directamente por las entidades 
federativas. 
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Sector Seguridad Pública 

En cuanto al Distrito Federal no programó ni adquirió armamento ni vehículos; para la policía 
preventiva, el gasto que ejerció fue para comprar equipamiento para la Procuraduría General de 
Justicia.  

En materia de vehículos, se presentó una situación significativamente distinta, ya que aquí las 
entidades con menor crecimiento delincuencial fueron las que realizaron las mayores compras: 138 
automóviles de un total de 225; 555 de 593 camionetas; y 314 de 556 pick up; sólo Jalisco y Morelos 
no adquirieron ningún vehículo. De las entidades con mayor incremento delictivo, Tabasco, Baja 
California, San Luis Potosí y  Michoacán no compraron vehículos, en tanto que Yucatán sólo adquirió 
un camión. Entre las entidades de niveles intermedios de TCPID, Sinaloa fue la única que no realizó 
adquisiciones. 

Donde se mostró el menor uso de recursos presupuestarios fue en la adquisición de equipos de 
protección, equipos antimotines y otros implementos que tienen que ver con uniformes y accesorios 
que los complementan, y fueron las entidades siguientes las que no ejercieron recurso alguno: 
Morelos, Tabasco, Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Colima y 
Querétaro; en tanto que únicamente San Luis Potosí y Durango adquirieron cascos y chalecos dentro 
del equipo de protección, a pesar de la importancia que éste tiene según lo indica su denominación. 
Paralelamente, sólo Guerrero y Yucatán compraron chalecos. Ninguna entidad adquirió escudos y 
bastones PR-24. La compra de todos estos equipos se concentró en 22 entidades y principalmente en 
equipo antimotín y otros implementos donde destacan los equipos que compraron Oaxaca, Hidalgo, 
Chiapas y Quintana Roo, así como los otros implementos de los que se hicieron Tlaxcala, Guerrero y 
San Luis Potosí, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ANTIMOTÍN  
EN EL EJE DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

(Número) 

Equipo de Protección1/ 
Entidad Federativa   

Cascos Chaleco 
Equipo 

Antimotín
Otros 

Implementos 

Total  264  2,720  10,233  193,061  
Entidades con mayor 
TCPID  244  2,563  731  73,145  

Aguascalientes    101   
Michoacán    142   
Guerrero   300 2/  36,811  
Nayarit    210   
San Luis Potosí  244  2,163  78  32,453  
Yucatán   100  200  3,881  
Entidades con niveles 
intermedios de TCPID  20  157  4,886  9,406  

Coahuila     224  
Durango  20  157   192  
Zacatecas     2,475  
Oaxaca    4,014   
Baja California Sur    474   
Guanajuato    398  6,515  
Entidades con menor 
crecimiento TCPID  - - 4,616  110,510  

Hidalgo    1,393  402  
Veracruz    23  11,499  
Jalisco     14,756  
Quintana Roo    920   
Campeche    300   
Tamaulipas    194   
Puebla     10,210  
Chiapas    1,140  23,480  
Sonora    230  2,450  
Tlaxcala       416  47,713  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada 
directamente por las entidades federativas. 

1/  El equipo de protección consta de casco, chaleco, escudo y bastón 
PR-24, de estos dos últimos no se realizaron adquisiciones. 

2/  Incluye 200 chalecos de protección y 100 placas balísticas. 

 

Al relacionar las 1,775 armas cortas y 1,734 armas largas adquiridas, con las 113,623 del primer tipo y 
las 79,658 del segundo, que los 158,245 elementos preventivos están facultados por la SEDENA para 
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Sector Seguridad Pública 

portar,13/ sin incluir al Distrito Federal, se tiene que el número de años para dotar de nuevo equipo al 
mismo número de personal policial con licencia sería de más de 89 años en materia de armas cortas y 
de más de 91 años en las largas. 

La notoria diferencia entre el total de policías preventivos con que cuentan las 31 entidades federativas 
auditadas, 245,211, respecto de aquellos que pueden portar armas, radica de manera fundamental en 
el hecho de que no han cubierto los requerimientos mínimos indispensables que establece la SEDENA 
para expedir este tipo de licencia, tales como haber cumplido el servicio militar, no tener impedimentos 
físicos o mentales para el manejo de armas, no haber sido condenado con delito cometido, no 
consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y demostrar un modo honesto de vivir. 

Esta situación explica en buena medida el bajo otorgamiento de las licencias por parte de la SEDENA, 
lo que se adiciona al pobre nivel académico que registra la mayor parte de la policía del país, y que se 
asocia estrechamente al reducido aprovechamiento de la capacitación que se otorga a nivel de cada 
entidad federativa a los policías preventivos. Además de ello, también influye la elevada rotación de 
personal policial estatal y municipal, asociada al cambio de administración de esos órdenes de 
gobierno. 

Por otra parte, la falta de coordinación entre la SEDENA y las autoridades federales y estatales, y la 
existencia de trámites burocráticos que a la luz de las necesidades actuales resultan innecesarios, al 
entorpecer tanto el entero de los recursos públicos estatales y municipales a esa secretaría, como la 
entrega de las armas por parte de esta última dependencia a las entidades federativas.  

Por estas razones, y dado los crecientes índices delictivos en casi todas las modalidades, resulta 
necesario que se revisen varios de los requerimientos administrativos que se precisan para el 
otorgamiento de las licencias de portación de armas, así como para la entrega de estas últimas. El 
primero de ellos sería el de suprimir la obligatoriedad de que sea el Ejecutivo Estatal el que solicite la 
aplicación de los exámenes y evaluación ya referidos al personal policial, para que sean sujetos a la 
entrega de la licencia, y para que se inicie el trámite para adquirir las armas que se desean reponer 
para aquellos que ya cuentan con una de ellas. 

                                                           
13/  De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 29, 

fracción I, apartado B, inciso c), las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser colectivas o 
individuales; para el primer caso, podrán expedirse, entre otros, a las instituciones policiales, en donde 
sus titulares expedirán a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley en la materia, 
credenciales foliadas de identificación personal, las cuales se asimilaran a licencias individuales. 
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Se tiene documentado que el rezago en tiempo que corresponde al conjunto de acciones que 
involucran el proceso para dar cumplimiento a la entrega-recepción de licencias va de seis a nueve 
meses. 

De igual manera la recepción y utilización de los recursos públicos estatales y municipales por parte de 
la SEDENA, una vez que ha sido recibido el oficio de solicitud por parte de los Gobiernos Estatales y 
del Distrito Federal, involucra plazos de hasta un año. 

Por estas razones, a nivel de reglamentos o de la misma Ley de Seguridad Pública deben hacerse los 
ajustes pertinentes, para que la acción de la SEDENA y la participación de las entidades federativas en 
el proceso de estas acciones sean mucho más expeditas. 

Todo ello se realizará sin demérito del rigor y calidad de las evaluaciones que realiza la SEDENA, ya 
que, como se constató con esta auditoría, el personal de la policía preventiva que fue evaluado por esa 
institución, muestra un mejor desempeño en su tarea policial y es menos proclive a cometer actos 
delictivos. 

Por entidad federativa, las que adquirieron más armas cortas fueron Baja California, Nuevo León y el 
Estado de México, con lo que su índice de rotación respecto del policial con licencia fue de  6, 32 y 133 
años, que se comparan con los 89 de la media nacional. 

Aquellas que realizaron las menores adquisiciones fueron Aguascalientes y Coahuila, con lo que su 
rotación promedio de armas cortas fue de 84 y 49 años, cifras inferiores al promedio nacional. 

Las entidades federativas que adquirieron más armas largas fueron el Estado de México, Tabasco y 
Baja California; por ello su índice de rotación respecto del personal policía con licencia fue de 51, 6 y 
12 años, menor que el promedio nacional. Aquellas que realizaron las menores adquisiciones fueron 
Coahuila, Baja California Sur y Puebla, y su rotación promedio de armas largas fue de 202, 89 y 393 
años. 

Por otra parte, es de hacer mención que ni en el Convenio de Coordinación ni en los anexos de cada 
una de las entidades federativas se expresan líneas claras sobre cuál debe ser la estrategia en la 
adquisición de las unidades automotoras. Ello se puede demostrar por el hecho de que la adquisición 
de vehículos efectuada en 2007 comprendió multitud de marcas, modelos y por tanto características 
técnicas, que iban desde autos de cuatro cilindros y transmisión manual, hasta pick up de ocho 
cilindros, automáticas y tracción 4 X 4. 

Es de señalar que al calcular la relación entre policías preventivos de cada entidad federativa con 
facultad de portar arma, de acuerdo con la licencia oficial colectiva emitida por la SEDENA, con el 
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número de vehículos adquiridos en 2007, las entidades que presentaron los coeficientes más elevados 
fueron el Estado de México con 5 elementos por vehículo, Sonora con 8, Coahuila con 42 y Chihuahua 
con 45. 

Y es de destacarse que Yucatán (con alto índice delictivo), Oaxaca (con índice medio), Hidalgo, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Colima y Puebla, (con índices bajos) únicamente compraron entre 1 y 8 
vehículos. 

Las adquisiciones de estos bienes por entidad federativa y municipio no guardan relación con los 
indicadores relevantes para combatir a la delincuencia; además, el número de los componentes 
tampoco mantiene una proporción entre ellos, ni con el número de policías preventivos de cada 
entidad federativa. 

Ello hace suponer que en materia de estas adquisiciones también se carece de un programa 
coherente con las necesidades de la policía preventiva y el combate a la delincuencia. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública formule un programa que dé 
racionalidad al uso de los recursos públicos, y sobre todo garantice el equipamiento mínimo necesario 
tanto para la policía encargada de enfrentar los motines y conflictos de carácter social, como al 
conjunto de la policía preventiva, a fin de que su acción redunde en mejorar la disuasión y evitar saldos 
rojos tanto en los policías como en la sociedad civil. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública formule un programa específico 
para eficientar las tareas de programación, presupuestación y adquisición de los vehículos destinados 
a la seguridad pública, a efecto de conseguir la mayor cantidad de unidades en los mejores términos 
de financiamiento, y a la par dotarlos con los accesorios e implementos necesarios para un eficiente 
desempeño de los mismos, en consideración de las características específicas de cada entidad 
federativa, a efecto de evitar la significativa dispersión de recursos en materia de adquisición de 
vehículos y mejorar el parque vehicular, con el fin de enfrentar en mejores condiciones a la 
delincuencia nacional. 

Con un programa de esta naturaleza, además de eficientar el servicio público por parte de la policía 
preventiva, se contribuirá de manera significativa al combate a la delincuencia organizada. 

En materia de equipo para el personal policial, por las características de éste, sus componentes son 
variados y su adquisición debe responder necesariamente al tipo de problemas o delincuencia que se 
registra en cada entidad federativa; por tanto, no es factible ni deseable que se homogenice en todas 
las entidades federativas la compra y tenencia de estos componentes para cada uno de los policías en 
el ámbito estatal y municipal; sin embargo, sí resulta conveniente y necesario que para toda la policía 
preventiva, en sus vertientes estatal, municipal y custodios, se defina un mínimo de componentes que 
deben integrar el equipamiento de la policía. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Sistema Nacional de Información 

A fin de evaluar la calidad de la información que se registra en el Sistema Nacional de Información y si 
su cobertura y operatividad es suficiente para garantizar a las entidades federativas, al contar con la 
información relevante para evaluar e instrumentar políticas eficientes contra la delincuencia, se validó 
la información que al 31 de diciembre de 2007 tenían las 32 entidades federativas en diversas bases 
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de datos y registros nacionales en materia de seguridad pública. El propósito fue verificar que las cifras 
proporcionadas por el SESNSP14/ y las entidades federativas fueran iguales. Para ello, se cotejaron 
ambas fuentes, y se encontraron diferencias significativas, particularmente con las bases de datos 
siguientes: Mandamientos Judiciales, Indiciados, Procesados y Sentenciados, Internos del Fuero 
Común y Federal, y el de Vehículos Robados y Recuperados. 

Con la asignación de recursos presupuestario del FOSEG, si bien, como se indicará más adelante, no 
se ha podido constituir un verdadero SNI, sí se ha avanzado en el ámbito de cada entidad federativa 
en contar con equipos y medios más modernos para ir constituyendo las bases de datos y el manejo 
de la información, que cubran al menos los municipios que registran el mayor número de habitantes 
del total de la población por entidad; en especial, destacan los casos de México, Chihuahua, Veracruz, 
Sonora, Hidalgo, Colima, Chiapas, Campeche, Sinaloa y Baja California. 

Las siete entidades federativas que recibieron el mayor monto de recursos, con excepción de Tabasco, 
que no cuenta con un sistema estatal de información consolidado, son las que han mostrado avances 
significativos en la modernización del equipo y de creación de bases de datos en el ámbito local. 

Por su parte, las entidades federativas que recibieron recursos por debajo de la media nacional, y que 
también cuentan con una eficiente modernización en sus equipos de información que les permite dar 
cobertura a su población son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Tamaulipas. 

El estado de Hidalgo es el único que ha recibido recursos ligeramente superiores a la media nacional y 
ha modificado significativamente el equipo, ya que su sistema estatal de información da cobertura a la 
totalidad de la población. 

Al cruzar la información de las entidades federativas con la del Sistema Nacional de Información, se 
encontraron diferencias estadísticas entre los registros que tiene el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública y las entidades federativas auditadas; a manera de ejemplo, en el 
cuadro siguiente se muestran algunas de ellas: 

 

                                                           
14/  El Sistema Nacional de Información está integrado por diversos registros nacionales de información en materia 

de seguridad pública, a saber: el Nacional de Personal de Seguridad Pública, de Armamento y Equipo, de 
Indiciados, Procesados y Sentenciados, de Mandamientos Judiciales, el de Huellas Dactilares, y el de Vehículos 
Robados y Recuperados. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 196 

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
VERSUS SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, 2007 

Mandamientos 
judiciales 

Vehículos 
robados  Vehículos 

recuperados  Procesados 
Entidad federativa Inf. 

Estatal 
Sistema 

Nal.  Inf. 
Estatal 

Sistema 
Nal.  Inf. 

Estatal
Sistema 

Nal.  Inf. 
Estatal 

Sistema 
Nal. 

Aguascalientes 845 1,130 634 2,124 499 1,269 159 454
Baja California 22,704 22,704 89,018 89,018 35,468 35,467 8,307 50,128
Baja California Sur 4,323 604 1,170 1,525 951 381 972 2,256
Campeche 375 6,684 148 1,014 55 312 163 439
Chiapas 4,611 110,874 1,528 9,854 657 3,951 1,679 2
Coahuila 32,440 0 784 5,735 939 2,540 1,060 1,550
Colima 1,156 3,846 243 1,357 223 385 1,257 4,994
Distrito Federal 8,763 0 23,591 321,630 11,489 285,310 9,020 9,899
Durango 21,932 0 2,094 2,094 1,513 1,511 4,276 2,553
Guanajuato 5,834 108,110 2,566 21,464 1,174 5,324 1,981 10,253
Guerrero 16,583 40,654 969 8,281 98 1,270 107 2,817
Hidalgo 4,133 31,894 1,741 9,387 1,344 1,850 830 1,012
Jalisco 8,202 0 7,708 128,000 2,547 45,988 8,114 2,806
México 12,652 0 30,130 98,831 6,112 27,879 7,315 5,162
Michoacán 7,165 19,918 4,238 17,704 1,483 4,585 3,450 3,770
Morelos 5,784 9 2,319 9,481 218 5,458 1,476 1,554
Nayarit 3,125 0 1,047 1,047 1,123 1,104 823 1,712
Nuevo León 1,674 93,217 9,093 12,166 5,437 5,277 1,488 6,033
Puebla 54,250 521 3,303 25,434 1,705 5,305 3,099 3,023
Querétaro 4,311 2,615 1,388 8,959 419 4,579 550 0
Quintana Roo 1,632 0 395 2,347 156 389 4,355 901
San Luis Potosí 0 0 3,316 3,368 1,886 1,886 1,078 1,079
Sinaloa 8,894 94,639 4,990 26,344 2,300 12,693 1,953 118
Sonora 6,681 0 4,522 12,395 1,698 9,324 5,258 0
Tabasco 5,470 7,258 1,140 5,824 315 2,625 676 13
Tamaulipas 10,750 0 5,506 13,958 114 5,463 1,986 9,694
Tlaxcala 5,711 0 393 3,081 114 632 276 405
Veracruz 13,997 1,005 2,749 6,300 1,079 5,147 3,352 5,369
Yucatán 8,661 0 315 2,850 157 532 1,075 2,651
Oaxaca n.d. 0 929 12,276 157 2,543 1,263 6,512
Chihuahua n.d. 0 14,986 47,910 7,788 41,510 5,007 1,745
Zacatecas n.d. 0 2,836 2,836 835 807 164 789
   
Total 282,658 545,682 225,789 914,594 90,053 523,296 82,569 139,693

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por las entidades 
federativas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

n.d. No disponible. 

 



 
 
 

 

 

 197 

Sector Seguridad Pública 

Como se aprecia, con excepción del Estado de Baja California, donde los datos entre ambas fuentes 
coinciden, en el resto las diferencias son elevadas; incluso esa situación se presenta a nivel 
presupuestal, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo reporta 
información sobre los recursos autorizados, mientras que las entidades federativas, además de ese 
registro, informan el monto ejercido en cada uno de los 11 ejes estratégicos determinados en los 
Convenios de Coordinación en materia de seguridad pública. 

También se constató que el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública no está actualizado, 
ya que los resultados de las Evaluaciones de Control de Confianza practicadas en 2007 a los 
elementos de la policía preventiva estatal, municipal y de custodios penitenciarios (médica, 
toxicológica, de personalidad, de confianza, de conocimientos de la función policial, técnicas de la 
función policial y el entorno social y situación patrimonial), para detectar si los elementos policiales se 
encuentran en óptimas condiciones físicas, médicas, psicológicas y cuentan con los conocimientos 
para la realización de las funciones encomendadas en materia de seguridad pública, no se encuentran 
cargados en el SNI. Además de lo anterior, tampoco se encuentran reflejados los resultados de los 
cursos de formación inicial, continua y especializada impartidos al personal policial. 

Por su parte el Registro Nacional de Armamento y Equipo, desde al año 2005 no se encuentra 
habilitado en el SNI por parte del SESNSP, por lo que las entidades federativas no pueden suministrar 
esa información. 

De igual manera, al verificar en el Registro Nacional de Indiciados, Procesados y Sentenciados, la 
situación de 24 elementos de la policía preventiva en activo que al momento de las visitas efectuadas 
a las entidades federativas presentaron antecedentes penales, 2 de ellos no se encontraron en dicho 
registro. 

Por estas razones y de manera paralela al SNI, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de 
Seguridad Pública y del mismo SESNSP, ha venido fomentando el desarrollo de un programa 
denominado Plataforma México que, en opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es 
“…considerada como un sistema de interconexiones, de voz, datos y video que proporcionan a los 
órganos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, la información precisa y constante en materia 
de seguridad pública, que generen inteligencia apta para el combate a la delincuencia…”. 

No obstante lo anterior, en el ánimo de las entidades federativas auditadas, a partir de su experiencia, 
la creación e instrumentación de esta plataforma resulta innecesaria, ya que duplica los esfuerzos en 
el uso de los recursos a un fin igual o similar y, además dichas entidades la consideran costosa, e 
incluso la vinculan como un apoyo a una empresa que mantiene características monopólicas en el 
sector de telefonía. 
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Con base en los resultados de la auditoría practicada al SNI se puede afirmar que ese sistema, 
después de 13 años, y no obstante los avances que han logrado las entidades federativas, sigue sin 
proporcionar los servicios de información y de inteligencia que se requieren para el combate de la 
delincuencia en todos los municipios de cada una de las entidades federativas y mucho menos se ha 
podido agregar la información a nivel nacional. 

Se debe tener claro que en el caso de la Plataforma México, las dudas y riesgos de que se privatice o 
que se haga uso indebido de la información policial, por parte de sectores de la sociedad fuera de la 
administración pública son válidas. Sin embargo, también es cierto que el combate de la delincuencia y 
el grado de desarrollo del crimen organizado está rebasando las capacidades de freno y combate del 
Estado Mexicano, ya que cuenta con mejor armamento, dispone crecientemente de mayores accesos 
a la información oficial y a sus sistemas de radio y comunicación, y ha creado redes financieras más 
sofisticadas para aumentar los volúmenes de lavado de dinero. Todo ello obliga a promover la creación 
de nuevas opciones tecnológicas que superen con la mayor brevedad posible los casi nulos resultados 
que se han obtenido con el SNI. 

Por tanto, la nueva tecnología que el país reclama debe ser sumamente eficiente para enfrentar a la 
delincuencia, de tal manera que se cuente con una red de datos encriptados que involucre a las 32 
entidades federativas y al menos, al mayor número de municipios que registran elevados niveles 
poblacionales; la creación de un Sistema Único de Información Criminal actualizado permanentemente 
a nivel de los tres órdenes de gobierno, que ayude o apoye a la evaluación periódica sobre la situación 
que guarda la criminalidad por entidad federativa y por municipios; y, por último, que fomente el 
equipamiento de tecnologías que permita a su vez la divulgación rápida y expedita de bases de datos 
referentes a la seguridad nacional, a fin de que tanto las estaciones de policía como las patrullas 
tengan un acceso fácil a la información necesaria para proceder en cada una de sus acciones. 

Debe ser claro que, para prevenir o reducir a su mínimo nivel los actos delictivos, no basta con cubrir 
prerrequisitos tan importantes como el referente a la capacitación y adiestramiento de la policía 
preventiva y su equipamiento, ya que la generación de información inteligente y precisa, que permita a 
un costo reducido de pérdidas de vida humana o patrimonial, es claramente necesaria para combatir a 
la delincuencia, ya que es más eficiente y económico apoyarse en el uso de la inteligencia, que en el 
de las armas y las balas. 

Por lo que respecta al Distrito Federal, si bien se constató visualmente que cuenta con un sistema de 
radiocomunicación que es compatible con el utilizado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, no se pudo valorar si es suficiente o si comprende al conjunto de las 
delegaciones políticas, donde participan los elementos de la policía preventiva; y en esa medida, 
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tampoco se pudo auditar las diversas bases de datos de ese sistema, por lo que no se puede emitir 
opinión respecto de la calidad, eficiencia y eficacia del servicio que debe prestar. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-07-0227-07-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumente las acciones 
procedentes  a efecto de asegurar la actualización y confiabilidad de los registros estadísticos y datos 
que se integran al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública a su cargo; principalmente 
en lo que se refiere al Registro de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de Armamento y 
Equipo, Registro Administrativo de Detenciones, Sistema Único de Información Criminal y las distintas 
bases estadísticas referentes a seguridad pública, en cumplimiento del Título Séptimo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de enero de 2009. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Situación de la Infraestructura Penitenciaria 

En el eje estratégico de Infraestructura para la Seguridad Pública, en específico, lo relativo al 
Programa de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Readaptación Social 
(CERESOS), se solicitó información a las entidades federativas a fin de comprobar que dichos centros 
de reclusión cuentan con la capacidad necesaria para atender a los internos. De lo anterior, se 
desprendió que 22 entidades federativas no contaron con la capacidad penitenciaria, ya que registran 
sobrepoblación en su infraestructura de reclusión, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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INFORMACIÓN SOBRE LOS CERESOS, 2007 
(Personas) 

2007  Sobrepoblación 
Entidad 

Capacidad Población  Internos % 

Nayarit 966 2,457  1,491 154.3 

Baja California 9,883 17,961  8,078 81.7 

Estado de México 10,702 18,650  7,948 74.3 

Distrito Federal 20,198 34,748  14,550 72.0 

Sonora 7,488 12,406  4,918 65.7 

Colima 1,950 3,056  1,106 56.7 

Jalisco 5,481 8,306  2,825 51.5 

Puebla 5,300 7,510  2,210 41.7 

Quintana Roo 1,860 2,629  769 41.3 

Guerrero 3,547 4,817  1,270 35.8 

Morelos 2,661 3,587  926 34.8 

Chiapas 5,094 6,241  1,147 22.5 

Tabasco 3,689 4,418  729 19.8 

Hidalgo 1,913 2,184  271 14.2 

Chihuahua 6,743 7,652  909 13.5 

Michoacán 7,168 7,901  733 10.2 

Yucatán 2,339 2,549  210 9.0 

Sinaloa 6,732 7,078  346 5.1 

Baja California Sur 1,734 1,814  80 4.6 

Tamaulipas 7,316 7,498  182 2.5 

San Luis Potosí 2,768 2,820  52 1.9 

Guanajuato 5,023 5,025  2 0.0 

Durango 3,820 3,784  (36) (0.9) 

Nuevo León 6,037 5,637  (400) (6.6) 

Querétaro 2,328 2,114  (214) (9.2) 

Coahuila 3,979 3,586  (393) (9.9) 

Oaxaca 5,311 4,617  (694) (13.1) 

Aguascalientes 1,229 1,023  (206) (16.8) 

Campeche 1,622 1,328  (294) (18.1) 

Veracruz 11,118 8,305  (2,813) (25.3) 

Zacatecas 2,107 1,572  (535) (25.4) 

Tlaxcala 1,113 645  (468) (42.0) 

Total 159,219 203,918  44,699 28.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 
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Esta situación es más grave en cuatro entidades (Nayarit, Baja California, Estado de México y Distrito 
Federal), en las cuales la población supera en más del 70.0% la capacidad instalada de infraestructura 
penitenciaria. En todo el país la sobrepoblación en los CERESOS asciende a 44,699 personas; es 
decir, 28.1% por arriba de la capacidad instalada. Cabe señalar que en total 10 entidades mostraron 
una capacidad disponible mayor de 6,000 espacios. 

A pesar de los esfuerzos realizados en el año, el grado de hacinamiento en las instituciones de 
reclusión, en todo el país, se incrementó en 2.7%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

CAPACIDAD DE LOS CERESOS, 2005-2007 
(Personas) 

Concepto 2005 2006 2007 Tasa de crecimiento 
(%) 

Capacidad 152,759 156,997 159,219 4.2 

Población 196,304 194,326 203,918 3.9 

Sobrepoblación 43,545 37,329 44,699 2.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las 
entidades federativas. 

 

Sin considerar los datos del Distrito Federal, la tasa anual de crecimiento que se registró en la 
capacidad de los CERESOS fue de 4.8%, la de población de 2.7%, mientras que la sobrepoblación 
mostró una reducción de 6.0%. 

Cabe señalar que la información en esta materia, se asemeja a la que publican diversos medios de 
comunicación internacional, tal es el caso del Departamento de Estado del Gobierno de Estados 
Unidos de América, donde se indica que la sobrepoblación penitenciaria de México alcanza el 30.0%.  

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Composición de la Estructura Salarial entre Entidades Federativas 

En este resultado se hace un análisis comparativo de las percepciones salariales mensuales máximas 
y mínimas de los policías preventivos por entidad federativa a nivel estatal, municipal y custodios. 
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Se encontró que el nivel de remuneraciones salariales no guarda relación alguna con el 
comportamiento de la incidencia delictiva, tanto a nivel de la policía estatal, como de la municipal. Así, 
en el primer caso, por ejemplo, se tiene que dentro de las entidades con mayores TCPID, Chihuahua 
paga el mayor salario, con 18,814.0 pesos mensuales y el mínimo queda a cargo de Yucatán, con 
3,761.0 pesos. La diferencia salarial es de casi cinco veces mientras que la correspondiente al índice 
delictivo no refleja ni tres puntos porcentuales y el más bajo es de Yucatán, conforme se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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RELACIÓN DEL INDICE DELICTIVO POR ENTIDAD FEDERATIVA  
Y EL SALARIO POLICÍA ESTATAL 

 (Pesos) 

 Máximo Mínimo Diferencia 
Entidad Federativa TCPID (%) 

 a b c=a-b 

Total de Delitos a Nivel 
Nacional 5.8 

 
   

Entidades con mayor TCPID   
 

   

Tabasco 30.0 5,636.8 4,782.8 854.0 

Aguascalientes 20.3 14,247.0 8,688.3 5,558.7 

Michoacán 18.1 6,003.4 4,175.5 1,827.9 

Guerrero 16.4 11,121.0 8,393.0 2,728.0 

Chihuahua 10.8 18,814.0 7,748.0 11,066.0 

Baja California 10.5 12,005.8 12,005.8 0.0 

San Luis Potosí 8.5 15,267.0 6,703.0 8,564.0 

Yucatán 8.2 5,309.0 3,761.0 1,548.0 

Entidades con niveles 
intermedios de TCPID     

Sinaloa 6.5 11,581.9 4,301.9 7,280.0 

Coahuila 6.4 23,859.2 8,309.4 15,549.8 

Durango 5.4 9,091.0 9,091.0 0.0 

Zacatecas 5.1 7,000.0 7,000.0 0.0 

Nuevo León 4.9 19,273.0 7,106.0 12,167.0 

Oaxaca 4.8 6,238.5 5,123.6 1,114.9 

Guanajuato 4.4 15,224.4 5,983.9 9,240.5 

Entidades con menores TCPID     

Hidalgo 3.7 14,450.0 5,329.0 9,121.0 

Morelos 3.6 7,656.5 3,623.1 4,033.4 

Veracruz 3.6 8,816.0 5,706.0 3,110.0 

Distrito Federal 2.5 10,827.0 7,113.0 3,714.0 

Jalisco 1.7 20,134.0 7,445.0 12,689.0 

México 1.3 10,094.4 6,283.1 3,811.3 

Quintana Roo 1.1 6,855.4 4,665.5 2,189.9 

Campeche 0.4 10,602.0 4,398.1 6,203.9 

Colima (0.1) 9,212.0 7,044.0 2,168.0 

Tamaulipas (2.3) 7,159.0 6,222.0 937.0 

Querétaro (2.4) 8,880.0 7,155.0 1,725.0 

Puebla (3.2) 6,623.4 5,982.2 641.2 

Chiapas (3.6) 7,384.8 3,580.7 3,804.1 

Sonora (4.7) 13,354.2 8,398.0 4,956.2 

Tlaxcala (40.2) 13,607.7 4,424.0 9,183.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades federativas. 
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De igual manera en la policía municipal, donde se contó con información de 21 entidades federativas, 
se aprecia que Tamaulipas cuenta con la percepción mensual máxima de 23,000.0 pesos, nivel que 
casi alcanza el salario máximo de la policía estatal, y supera en 8,528.0 pesos a la remuneración 
municipal que otorga el estado que tiene el segundo lugar, Aguascalientes, con 14,472.0 pesos; por su 
parte, la percepción mínima corresponde a algunos de los municipios de Chiapas, con 1,200.0 pesos 
mensuales, que son las más bajas a ese nivel para las policías del país, y se vinculan con un índice de 
delincuencia en ese estado que muestra un decrecimiento incluso superior al del estado de 
Tamaulipas, que es el que mejor remunera a su personal municipal, como se deduce del cuadro 
anterior y el siguiente: 

 
SALARIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007 
(Pesos) 

Municipal 
Entidad   

Máximo  Mínimo 

Tamaulipas  23,000.0 3,550.0 

Aguascalientes  14,472.0 4,774.2 

Chihuahua  13,679.5 4,284.0 

Durango  13,466.7 6,765.9 

Sinaloa  13,252.7 2,019.7 

Yucatán  11,264.0 1,600.0 

Baja California  11,138.2 8,513.9 

Baja California Sur  11,124.3 2,033.4 

Campeche  10,859.8 4,553.2 

Quintana Roo  10,014.0 2,871.1 

San Luis Potosí  9,399.0 3,736.0 

Colima  9,294.0 2,666.0 

Querétaro  8,244.0 1,800.0 

Guerrero  7,842.6 3,300.0 

Puebla  6,774.8 5,702.4 

Veracruz  6,200.0 1,365.0 

Nayarit  6,010.0 2,600.0 

Coahuila  5,701.0 2,050.0 

Tlaxcala  5,600.0 4,770.0 

Zacatecas  5,582.0 2,185.0 

Chiapas  5,000.0 1,200.0 

Promedio   9,900.9 3,444.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por 
las entidades federativas. 
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No se consideró el Distrito Federal en razón de que su división política no se basa en estratos 
municipales sino delegacionales y el pago de su personal está centralizado.  

Por último, en cuanto al personal de custodios, se comparó la información de 26 entidades, donde 
sobresale que las dos primeras entidades federativas que pagan los salarios más altos son Querétaro 
y Sonora, y su diferencia es de casi 20,000 pesos con respecto del tercer lugar (Aguascalientes); y el 
nivel de salarios más bajo que se registra es Colima, con 3,200 pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
SALARIOS DE LOS CUSTODIOS  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007 
(Pesos) 

CUSTODIOS 
ENTIDAD   

MÁXIMO  MÍNIMO 

    

Querétaro  35,597.0 6,376.0 

Sonora  35,580.0 5,398.1 

Aguascalientes  15,926.0 9,173.9 

Baja California Sur  15,266.0 3,950.0 

San Luis Potosí  13,300.0 6,703.0 

Nuevo León  12,879.0  6,770.0 

México  12,585.9 6,283.6 

Guanajuato  12,445.8 6,440.3 

Chihuahua  11,733.0 7,236.0 

Durango  11,489.9 6,133.0 

Guerrero  11,121.0 8,393.0 

Nayarit  10,463.9 4,909.0 

Baja California  8,573.0 8,573.0 

Puebla  8,145.7 6,066.9 

Campeche  8,137.9 4,524.7 

Oaxaca  7,969.0 4,334.0 

Zacatecas  7,863.0 7,863.0 

Tlaxcala  7,619.0 4,457.2 

Hidalgo  6,906.0 3,727.0 

Morelos  6,016.7 3,962.4 

Tabasco  5,636.8 4,782.8 

Chiapas  5,343.2 2,780.0 

Sinaloa  5,235.2 3,824.9 

Tamaulipas  4,646.0 4,037.0 

Yucatán  4,379.0 4,379.0 

Colima  3,200.0 3,200.0 

    

Promedio   11,079.2 5,549.1  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por las entidades 
federativas. 
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La diferencia que se muestra equivale a más de 10 veces la remuneración mensual que se otorga 
entre los estados señalados (Querétaro y Sonora respecto de Colima); sin embargo, esto no tiene 
vinculación con el hecho de que el estado de Querétaro no presenta hacinamiento penitenciario, ya 
que su capacidad de reclusión es 9.2% superior a su población penitenciaria, y en la segunda entidad 
(Sonora) la sobrepoblación penitenciaria es de 65.7%, la cual, si bien rebasa a la que registran los 
centros de readaptación del estado de Colima (56.7%), no es proporcional a la diferencia que se 
observa al nivel de las percepciones mensuales. 

Se concluye que la remuneración al personal policial no es el único factor para entender el 
comportamiento del crecimiento de los índices delincuenciales y si bien es de tomarse en cuenta, debe 
considerarse el comportamiento de la población civil, ya que puede ayudar al mejor desempeño de la 
policía preventiva independientemente de su remuneración, preparación académica, capacitación 
policial y equipamiento. Es decir, cuando la población está convencida de vivir en el marco de las leyes 
y de las sanas costumbres, ello se refleja en menores índices de delincuencia, lo que contribuye al 
desarrollo comunitario, lo cual debe ser fomentado por un gobierno eficiente y responsable de sus 
deberes constitucionales para que el problema delincuencial se abata de manera definitiva en el largo 
plazo. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Entidades con las Mejores Prácticas Policiales 

La evaluación de las mejores prácticas policiales que se presenta en este apartado, se realizó 
tomando como punto de referencia a las Entidades Federativas que se acercaron al cumplimiento de 
los objetivos y metas de mediano y corto plazo, establecidos en los Convenios de Coordinación 
celebrados entre la Secretaría de Seguridad Pública y las Entidades Federativas en materia de 
Seguridad Pública, y en sus respectivos Anexos Técnicos, y no por la eficacia de las acciones 
realizadas ni por la eficacia de los resultados obtenidos en tres de los cuatro ejes evaluados (formación 
y profesionalización, equipamiento, e infraestructura para la seguridad pública), en razón de que 
ninguna entidad federativa registró un comportamiento satisfactorio en esos aspectos; no obstante, sí 
se reconocen avances en algunas entidades federativas. 

Como ya se ha expresado a lo largo de esta revisión, sobre todo en el resultado cuatro relativo a la 
situación presupuestaria, el monto de los recursos y el destino de los mismos no se ciñó a lo 
establecido en los Criterios de Asignación dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación para 
los años 2005 al 2007, para la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
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Sector Seguridad Pública 

Estados y del Distrito Federal, y dado que además no se obliga a utilizar los recursos en el ejercicio en 
que fueron ministrados, este hecho posibilitó la reasignación entre los diferentes ejes que integran el 
Convenio de Coordinación, así como un diferimiento a ejercicios posteriores; por esta razón, en 
algunos años no se muestra ningún avance y en otros se rebasaron ampliamente las metas previstas. 

A partir de esta situación, y remarcando que no se está juzgando la eficacia y eficiencia con que se 
utilizaron los recursos, sino el avance en el cumplimiento de las metas a mediano y corto plazo, se 
presentan resultados alcanzados por las entidades federativas respecto de lo programado, 
considerando como satisfactorio un avance igual o superior al 30.0% anual, dado que los Convenios 
de Coordinación explícitamente permiten usar los recursos presupuestales a lo largo de tres años; por 
tanto, todos aquellos avances inferiores a ese porcentaje, serán considerados como no satisfactorios. 

Como ya se indicó anteriormente, algunos de los objetivos y metas establecidos en los Convenios de 
Coordinación y sus respectivos anexos fueron conservadores, lo cual se refleja de manera nítida en los 
significativos avances que varias entidades federativas muestran en su cumplimiento; y que rebasan 
proporciones anuales de 40.0%, y de 50.0%, y en algunos casos hasta 10 veces la meta; 
estadísticamente ello da cuenta de una deficiente programación y presupuestación de los recursos, o 
bien, implica un bajo nivel de compromisos en términos de utilizar las potencialidades reales con que 
se cuentan. Este hecho muestra que la valoración que aquí se hace no puede ser considerada a 
plenitud como una calificación de las mejores prácticas policiales. 

Es de mencionar que desafortunadamente no existe información internacional actualizada en materia 
de seguridad pública, y por tanto, no se pudo hacer un análisis comparativo con países con igual 
número de habitantes y grados similares de desarrollo, para obtener conclusiones sobre qué métodos, 
políticas, instrumentos o acciones debieran tomarse en cuenta para eficientar el uso de los recursos 
públicos en el país. 

Se espera que trabajos como éste motiven a otras instancias de fiscalización, académicas o 
gubernamentales a desarrollar esta clase de tareas, ya que es necesario obtener diagnósticos 
suficientes y relevantes que permitan, con base en esta información, enfrentar de mejor manera el 
crimen organizado que, como es de todos conocido, ya rebasó la esfera de lo nacional para 
convertirse en una preocupación internacional. 
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También como complemento analítico, se evaluó el comportamiento de algunos factores cualitativos, 
tales como peso, estatura, enfermedades o padecimientos y situación psicológica de la policía 
preventiva del país, y que son relevantes para comprender su perfil en cada entidad federativa.15/ 

Conforme a la metodología anteriormente expuesta, se detectó una deficiente programación y 
presupuestación de los recursos en la mayoría de las entidades federativas, dado que el cumplimiento 
de las metas de mediano plazo sólo se alcanzó en los estados de Morelos y Querétaro; en cambio, las 
que mostraron un menor comportamiento fueron Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán 
y Baja California, conforme a lo que se muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
15/  En la valoración del cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y corto plazo acordados en los 

Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y sus anexos técnicos, así como en 
términos de los aspectos cualitativos, no se consideró para los fines de este apartado al Gobierno del 
Distrito Federal, en razón de que no se aplicaron las prácticas de auditoría, y por lo mismo, no se pudo 
valorar la calidad de la información proporcionada.  
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE MEDIANO PLAZO DETERMINADAS  
EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 Formación y profesionalización 

Equipamiento 
para la 

seguridad 
pública 

Evaluaciones Inicial y 
continua Especialización Armas 

Infraestructura 
para seguridad 

pública  

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Cuantificación 
de los 

aspectos  
cumplidos 

Morelos X  X  X   X  X 3 de 5 

Querétaro X  X   X  X Suficiente  3 de 5 

Aguascalientes  X X   X  X Suficiente  2 de 5 

Coahuila X   X  X  X Suficiente  2 de 5 

Guerrero X  X   X  X  X 2 de 5 

Nuevo León X   X  X  X Suficiente  2 de 5 

San Luis Potosí X   X X   X  X 2 de 5 

Nayarit X   X  X  X  X 1 de 5 

Baja California Sur X   X  X  X  X 1 de 5 

Chiapas  X X   X  X  X 1 de 5 

Chihuahua X   X  X  X  X 1 de 5 

Colima X   X  X  X  X 1 de 5 

Estado de México X   X  X  X  X 1 de 5 

Guanajuato  X  X X   X  X 1 de 5 

Hidalgo  X X   X  X  X 1 de 5 

Jalisco  X X   X  X  X 1 de 5 

Puebla X   X  X  X  X 1 de 5 

Tamaulipas X   X  X  X  X 1 de 5 

Veracruz  X  X  X  X Suficiente  1 de 5 

Zacatecas  X  X  X  X Suficiente  1 de 5 

Durango  X n.p. n.p  X  X Suficiente  1 de 4 

Oaxaca  X  X  X n.a. n.a. Suficiente  1 de 4 

Tabasco X  n.p. n.p.  X  X  X 1 de 4 

Campeche n.a. n.a.  X  X  X Suficiente  1 de 3 

Tlaxcala n.a. n.a.  X n.p. n.p.  X Suficiente  1 de 3 

Michoacán  X  X  X  X  X 0 de 5 

Quintana Roo  X  X  X  X  X 0 de 5 

Sinaloa  X  X  X  X   0 de 5 

Sonora  X  X  X  X  X 0 de 5 

Yucatán  X  X  X  X   0 de 5 

Baja California  X n.a. n.a. n.a n.a.  X  X 0 de 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades federativas. 

n.a No aplicable. 
n.p. No programó. 

 

En términos de las metas de corto plazo establecidas en los anexos técnicos de los Convenios de 
Coordinación, se detectó que sólo ocho entidades federativas lograron cumplir sus metas: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit y Yucatán; 
y las que se situaron lejos de su propósito fueron Baja California, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Tabasco, aspectos que se aprecian en el cuadro siguiente: 
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AVANCE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LAS METAS DE CORTO PLAZO 
DETERMINADAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN 

   Formación y profesionalización  Equipamiento para la seguridad pública  

 Evaluaciones Inicial y 
continua Especialización  Armas Equipo policial Vehículos 

Infraestructura 
para seguridad 

pública  

  Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30%  Mayor 

30% 
Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30% 

Mayor 
30% 

Menor 
30%   

Cuantificación
de lo 

cumplido 

Aguascalientes X  X  X   X  X   X  X   7 de 7 

Baja California Sur X   X X   X  X  X  X   6 de 7 

Guerrero X  X  X   X   X X  X   6 de 7 

Quintana Roo X  n.p.  n.p.  X   X  X  X  X   6 de 6 

Tamaulipas X  X  X   n.p.  n.p.  X  X  X   6 de 6 

Hidalgo X  X  X    X X  X  n.p.  n.p.   5 de 6 

Nayarit X  X  X   n.p.  n.p.  X  X   X  5 de 6 

Yucatán X  X  X   n.p.  n.p.  X   X X   5 de 6 

Puebla X  X  X   X  n.p.  n.p.  X  n.p.  n.p.   5 de 5 

Chiapas X  X  X    X X   X  X  4 de 7 

Guanajuato X   X X   X  X  X  X   4 de 7 

Chihuahua X   X X   X   X X  n.p.  n.p.   4 de 6 

Estado de México X  n.p.  n.p.  X   X   X X   X  4 de 6 

Oaxaca X   X X   n.p.  n.p.  X  X   X  4 de 6 

Campeche n.p.  n.p.  X  X   n.p.  n.p.  X  X   X  4 de 5 

Nuevo León X  X  n.a. n.a.  X   X X  n.p.  n.p.   4 de 5 

Sonora  X X  X   n.p.  n.p.  X  n.a. n.a. X   4 de 5 

Colima X  X  X   n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  X  n.p.  n.p.   4 de 4 

Michoacan X   X X    X  X X  n.p.  n.p.   3 de 6 

Veracruz X  X   X   X  X X  n.a. n.a.  3 de 6 

Durango  X  X X   n.a. n.a. n.p.  n.p.  X  X   3 de 5 

Jalisco X  X  X   n.p.  n.p.  n.p.  n.p.   X  X  3 de 5 

Coahuila n.p.  n.p.  X  X    X n.p.  n.p.  X  n.p.  n.p.   3 de 4 

Querétaro X  n.p.  n.p.  X   n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  X   X  3 de 4 

Sinaloa X   X X   n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  X   3 de 4 

Zacatecas X  n.a. n.a. n.a. n.a.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  X  X   3 de 3 

Baja California X   X  X  X   X  X n.d. n.d.  2 de 6 

Morelos X  X  n.a. n.a.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.   X n.p.  n.p.   2 de 3 

San Luis Potosí X  n.p.  n.p.  X   n.p.  n.p.  n.a. n.p.   X n.a. n.a.  2 de 3 

Tlaxcala n.p.  n.p.  X   X  n.p.  n.p.  n.a. n.p.  X  n.p.  n.p.   2 de 3 

Tabasco X     X n.a. n.a.   n.a. n.a. n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.    1 de 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades federativas. 

n.d. No disponible. 

n.a No aplicable. 

n.p. No programó. 

 

En los datos antes expuestos, se aprecia un bajo cumplimiento de las metas a mediano y corto plazo; 
y la entidad que mostró el menor avance en ambos frentes fue Baja California. Los resultados 
presentados muestran que no existe consistencia en la consecución de los objetivos y metas de 
mediano y corto plazo; ya que ninguna entidad federativa ha logrado cumplir a cabalidad con los 
compromisos establecidos en los Convenios de Coordinación. 
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Si a lo anterior se adicionan los elementos considerados como cualitativos para este análisis, se 
observa que sólo Aguascalientes y Guerrero serían las entidades federativas, que estuvieron cerca de 
cumplir la mayor parte de los diferentes objetivos y metas de mediano y corto plazo, y de satisfacer las 
características cualitativas que se solicitan al personal policial. 

 
VARIABLES DE CARÁCTER CUALITATIVO RELEVANTES PARA DETERMINAR  

LAS MEJORES PRÁCTICAS POLICIALES 

Estatura menor a 
1.65 metros Obesidad Perfil psicológico Padecimientos Cuantificación

Entidad Federativa Menos 
del 30% 

de su 
población 

Mayor al 
30% de 

su 
población

Menos 
del 30% 

de su 
población

Mayor al 
30% de 

su 
población

Menos 
del 30% 

de su 
población

Mayor al 
30% de 

su 
población

Menos 
del 30% 

de su 
población 

Mayor al 
30% de 

su 
población 

Aspectos 
cumplidos 

Sonora X  X  X  n.d. n.d. 3 de 3 

Baja California X   X X   X 2 de 4 

Campeche  X  X X  X  2 de 4 

Jalisco X   X X   X 2 de 4 

Nayarit  X  X X  X  2 de 4 

Nuevo León X   X X   X 2 de 4 

Oaxaca  X X  X   X 2 de 4 

Puebla X   X X   X 2 de 4 

San Luis Potosí X   X X   X 2 de 4 

Sinaloa X   X X   X 2 de 4 

Aguascalientes X  X   X n.d. n.d. 2 de 3 

Chihuahua X   X n.p. n.p. X  2 de 3 

Estado de México X  X  n.p. n.p n.d. n.d.  

Chiapas  X  X X   X 1 de 4 

Colima  X  X X   X 1 de 4 

Guerrero X   X  X  X 1 de 4 

Hidalgo  X  X X   X 1 de 4 

Michoacán X   X  X  X 1 de 4 

Morelos  X  X X   X 1 de 4 

Querétaro  X  X X   X 1 de 4 

Tabasco  X  X X   X 1 de 4 

Tlaxcala  X  X X   X 1 de 4 

Veracruz  X  X X   X 1 de 4 

Zacatecas X   X  X  X 1 de 4 

Coahuila X   X n.p. n.p  X 1 de 3 

Guanajuato X   X n.p. n.p.  X 1 de 3 

Tamaulipas X   X n.p. n.p.  X 1 de 3 

Baja California Sur X   X n.p n.p n.d. n.d. 1 de 2 

Quintana Roo  X  X  X  X 0 de 4 

Yucatán  X  X n.p. n.p.  X 0 de 3 

Durango n.d. n.d n.d. n.d n.p. n.p n.d.  n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las entidades federativas. 

n.d. No disponible. 

n.p. No programó. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 212 

Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

Con base en el análisis realizado, se puede afirmar que los recursos presupuestarios federales, 
estatales y municipales destinados a la seguridad pública no han sido suficientes para enfrentar el 
crecimiento acelerado de la delincuencia y, por otra parte, las asignaciones presupuestarias no se 
ejercieron a plenitud ni se utilizaron de manera eficiente al menos en los cuatro ejes seleccionados en 
esta auditoría. 

Por ello, los resultados en la materia al 2007 son pobres y dispersos, tanto a nivel de las metas de 
mediano como las de corto plazo, situación que refleja la deficiente planeación, programación y 
ejecución que prevaleció en el uso de los recursos públicos en la materia. 

El bajo cumplimiento de las metas de largo plazo obliga a reiterar que se cumpla de manera estricta la 
recomendación número uno formulada en el resultado uno, que señala la imperiosa necesidad de 
mejorar los procesos de planeación, programación y presupuestación. 

Además, dado que no se han celebrado la totalidad de los convenios y/o acuerdos a nivel nacional que 
permitan la interconexión entre todas las dependencias y entidades estatales encargadas de la 
seguridad pública preventiva, el Sistema Nacional de Información presenta problemas de cobertura 
territorial, de bases de información relativa al equipamiento y confiabilidad en la información 
suministrada. Por lo anterior, no se establecen de manera coordinada las estrategias y líneas de 
acción encaminadas a combatir eficientemente los índices delictivos entre las diferentes instancias del 
gobierno federal y estatal. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 10 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en relación con la “Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública”, cuyo objetivo 
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Sector Seguridad Pública 

consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
determinados en los Convenios de Coordinación suscritos en el marco del Sistema referido, para la 
realización de acciones en materia de seguridad pública, se determinó consolidar y concentrar los 
resultados de las auditorías que se practicaron a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal, de 
las cuales la muestra seleccionada suma 3,789,735.8 miles de pesos, que representa el  57.0% de los 
6,653,291.3 miles de pesos que corresponde a la suma de los recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y las aportaciones 
estatales depositadas en el Fondo de Seguridad Pública de cada estado; la muestra seleccionada 
correspondió a los recursos ejercidos en esas entidades. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no cumplió los 
criterios de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, ni 
instrumentó acciones ni mecanismos que propiciaran un mejor uso de los mismos, con objeto de 
impulsar el cumplimiento pleno de los objetivos y metas planteados en los diversos Anexos Técnicos 
que fueron sujetos de revisión y que forman parte de los Convenios de Coordinación celebrados entre 
la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos de los estados para la realización de acciones en 
materia de Seguridad Pública en 2007, y tampoco consolidó un Sistema Nacional de Información 
homogéneo, confiable e integrado, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los 
resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: el incumplimiento de metas anuales, los importantes subejercicios 
presupuestarios registrados y la falta de equipamiento mínimo necesario para que el cuerpo policial 
preventivo haga frente a la delincuencia organizada.    
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IX.2.4.4. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

IX.2.4.4.1. Apoyos de Seguridad para Michoacán y para  Contratación de Servicios 

Auditoría:  07-0-36D00-02-0475 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de las Partidas 4216 "Michoacán" y 
4303 "Transferencias  para  Contratación de Servicios", se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    468,202.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    279,421.3 miles de pesos 

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 (CHPF), el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ejerció en los conceptos 4200 
"Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios" y 4300 "Transferencias para Apoyo de 
Programas" 468,202.2 miles de pesos de los cuales se seleccionaron para su revisión 279,421.3 miles 
de pesos correspondientes a las partidas 4216 "Michoacán" (150,000.0 miles de pesos) y 4303 
"Transferencias para contratación de servicios" (129,421.3 miles de pesos),  que representan el 59.7% 
del total ejercido en estos conceptos y el 100% del total ejercido en las partidas. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

Partidas 4216 "Michoacán" y 4303 "Transferencias para contratación de servicios" 
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Sector Seguridad Pública 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración y Finanzas (DGAF), de Infraestructura y Equipamiento de 
Seguridad Pública (DGIESP) y de Asuntos Jurídicos y Normatividad (DGAJN) adscritas al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El  Manual de Organización General del SESNSP, que estuvo vigente durante 2007, se validó por el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y registrado ante la DGPOP de la 
SSP, mediante el oficio núm. DGPOP/2405/05 del 10 de noviembre de 2005. Se comprobó que contó 
con los manuales de Organización Específicos de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y 
Normatividad, de Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas, 
debidamente validados y registrados ante la DGPOP mediante los oficios núms. DGPOP/0694/06 y 
DGPOP/1605/06 del 14 de junio y 29 de noviembre de 2006, respectivamente. Se comprobó que se 
emitieron, el 18 de enero de 2002, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios que estuvieron vigentes durante el ejercicio de 2007, las cuales quedaron 
registradas ante la DGPOP de la SSP, el 25 de febrero de 2002, como consta en el oficio núm. 
DGPOP/0218/02. 

Lo anterior cumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 22, 
fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de enero de 2005, y 9, fracción VII, del Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de mayo de 2002. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Se constató que el SESNSP no ha elaborado, autorizado, registrado y difundido los Manuales de 
Procedimientos de la DGAF, la DGIESP y la DGAJN, en contravención de los artículos 8, fracciones I y 
II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 9, fracción VII, 
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del Reglamento del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2002. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública elabore, autorice, registre y difunda 
los manuales de Procedimientos Específicos de las direcciones generales de Administración y 
Finanzas, de Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Pública, y de Asuntos Jurídicos y 
Normatividad y áreas que las integran, en cumplimiento de los artículos 8, fracciones I y II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 9, fracción VII, del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de mayo de 2002. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Al comparar las cifras del presupuesto reportadas en las partidas sujetas a revisión en el Informe de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto 
presentado por la Dirección General de Administración y Finanzas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se detectaron diferencias en el presupuesto autorizado 
(621,786.3 miles de pesos), modificado (279,734.6 miles de pesos) y ejercido (279,421.3 miles de 
pesos), por lo que se concluyó que las cifras son confiables, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 90 y 101 de la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su 
reglamento. 
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Sector Seguridad Pública 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se verificó que el presupuesto original autorizado en las partidas sujetas a revisión fue de 621,786.3 
miles de pesos, el cual se vio modificado durante 2007 por 395,246.3 miles de pesos de ampliaciones 
y 737,298.0 miles de pesos de reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 
279,734.6 miles de pesos, de los que se ejercieron 279,421.3 miles de pesos.  

Las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos 
y externos y se autorizaron por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Seguridad Pública y por la SHCP, de conformidad con los artículos 58, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92, 
párrafo primero, de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Para el ejercicio 2007, el SESNSP ejerció un presupuesto de 279,421.3 miles de pesos en las partidas 
4216 "Michoacán" (150,000.0 miles de pesos) y 4303 "Transferencias para contratación de servicios" 
(129,421.3 miles de pesos), los cuales se revisaron al 100%. 

Con la revisión de las 94 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un monto de 279,421.3 miles de 
pesos, se constató que éstas cuentan con número de folio, fecha de expedición y fecha de aplicación, 
clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas y que fueron ingresadas al Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal en las fechas y plazos establecidos, en cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 68, fracción III, y 75 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Para el ejercicio 2007, el SESNSP ejerció un presupuesto de 150,000.0 miles de pesos en la partida 
4216 "Michoacán”, que corresponden a recursos radicados al estado de Michoacán, de conformidad 
con el Convenio para el otorgamiento de un subsidio entre el ejecutivo federal por conducto de la 
Secretaría de Seguridad Pública representada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el titular del poder ejecutivo del estado de Michoacán, para aplicarlos a las 
acciones para fortalecer las estrategias y líneas de acción en materia de seguridad pública. 
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En la revisión del convenio se identificaron las situaciones siguientes: 

1. El Convenio para el otorgamiento de un subsidio se regularizó, ya que la fecha asentada en 
éste fue 15 de noviembre de 2007; sin embargo, se constató que mediante el oficio núm. 
DGAJN/1575/2007 del 6 de diciembre de 2007, el titular de la DGAJN del SESNSP solicitó a la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la SSP, su opinión respecto al proyecto de 
convenio; el 10 de diciembre de 2007, mediante el oficio núm. SSP/CGAJ/DGALC/582/2007, el 
Director General Adjunto de Legislación y Consulta (DGALC) de la SSP remitió a la titular de la 
DGPOP el proyecto de convenio para el análisis y aprobación en materia presupuestal, donde 
se señaló que la forma jurídica era favorable; mediante el oficio núm. DGPOP/01565/2007 del 
17 de diciembre de 2007, la DGPOP informó al DGALC la aprobación presupuestal, y no fue si 
no hasta el 3 de abril de 2008 que la DGAF, mediante el oficio núm. DGAF/0510/2008, remitió 
al Tesorero General del gobierno de Michoacán el convenio original para continuar con los 
trámites correspondientes. 

2. El Convenio no se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ni en el periódico oficial de la 
entidad federativa, por lo que no se ajustó a lo estipulado en la cláusula décima quinta,  
segundo párrafo, del citado convenio, la cual menciona que ambas partes acuerdan publicar el 
presente convenio en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial de 
entidad federativa. 

3. No se tiene evidencia del número y tipo de cuenta bancaria en que se depositaron los recursos 
transferidos al estado de Michoacán; el SESNSP no cuenta con los estados de cuenta que 
permitan verificar el manejo de los recursos y los rendimientos generados, lo que contravino las 
cláusulas segunda, párrafos cuarto y décimo tercero; cuarta, último párrafo, y sexta, fracciones 
II y IX, del Convenio para el otorgamiento de un subsidio que señalan: el tipo de cuenta 
bancaria en que se radicaran los recursos; la verificación de  las acciones objeto del convenio; 
el destino de los rendimientos financieros que, en su caso, se generen; la responsabilidad de 
administrar los recursos federales únicamente en la cuenta bancaria específica señalada, y la 
obligación de  proporcionar la información y documentación que requieran los órganos de 
control y fiscalización federales y estatales facultados. 

4. No se tiene evidencia de que el SESNSP supervisó las acciones ejecutadas por la entidad 
federativa conforme a lo pactado en el convenio, ni solicitado información sobre la ejecución de 
los trabajos o adquisiciones de bienes o servicios, objeto del convenio, con la finalidad de 
reportar la exacta aplicación de los recursos federales otorgados; ni de haber efectuado la 
evaluación trimestral en coordinación con la entidad federativa sobre el avance en el 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos, así como el impacto de las 
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Sector Seguridad Pública 

acciones llevadas a cabo. Cabe señalar que el contrato no menciona la unidad administrativa 
responsable del seguimiento del convenio. 

Lo anterior incumplió las cláusulas primera, segundo párrafo; segunda, incisos a, b, y c, y quinta, 
fracción III, del Convenio para el otorgamiento de un subsidio que señalan: la coordinación del 
secretariado con la entidad federativa para verificar la correcta aplicación y ejecución de los recursos 
otorgados y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio; las obligaciones de la entidad 
federativa de coadyuvar con el secretariado para supervisar las acciones ejecutadas conforme a lo 
pactado en el convenio y para solicitar toda aquella información que soporte el cumplimiento de las 
acciones pactadas, así como la obligación de evaluar trimestralmente el avance en el cumplimiento de 
los objetivos, metas e indicadores.  

Al respecto, con motivo de la auditoría mediante el oficio núm. DGAF/1194/23008 del 28 de julio de 
2008, la DGAF solicitó al Tesorero General del estado de Michoacán los informes detallado, gráfico y 
escrito de los trabajos realizados en los centros penitenciarios del estado de Michoacán, en que se 
utilizaron los recursos y las evaluaciones trimestrales en cumplimiento de las metas e indicadores 
establecidos en el convenio. 

Asimismo, la DGIESP solicitó una reunión con los funcionarios de la entidad federativa, en la que se 
entregó la información de tres centros penitenciarios y se solicitó la de los dos faltantes, 
adicionalmente, la citada dirección llevó a cabo una visita al estado de Michoacán del 19 al 22 de 
agosto del presente. 

5. La entidad federativa no remitió la información técnica que permitiera verificar el cumplimiento 
de las acciones establecidas en el convenio; ni de las medidas de control implantadas para la 
distribución, aplicación y comprobación de los recursos entregados; del registro contable y en la 
Cuenta de la Hacienda Pública de la entidad federativa; de las ministraciones a los ejecutores 
del gasto; de la entrega trimestral de la relación detallada sobre las erogaciones del gasto 
elaborada por la instancia ejecutora ; y del informe del avance programático presupuestal y 
físico financiero y no se tiene evidencia de que el SESNSP solicitó la citada información o 
documentación. Lo anterior contravino las cláusulas segunda, párrafos décimo segundo y 
décimo cuarto; cuarta, tercer párrafo, y sexta, fracción II, del convenio para el otorgamiento de 
un subsidio que señalan: el cumplimiento de las medidas de control para la  distribución, 
aplicación y comprobación de los recursos entregados; las obligaciones de entregar la 
información de carácter técnico que se requiera, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
las acciones derivadas del objeto del convenio; y el registro contable de los recursos. 
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 Por otro lado, se observó que la DGAF, mediante el oficio núm. DGAF/0061/08 del 15 de enero de 
2008, solicitó a la DGPOP el trámite de sus ADEFAS, incluido el correspondiente al estado de 
Michoacán, en contravención del artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que señala: “Los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las 
entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la 
entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno.” 

No existe una coordinación adecuada entre la DGPOP y el SESNSP, ya que el titular de la DGAF, a 
través del oficio núm. DGAF/0061/08 del 15 de enero de 2008, solicitó a la DGPOP información sobre 
la situación del trámite para el pago de ADEFAS, entre otros, el correspondiente al estado de 
Michoacán; sin embargo, la DGPOP no contestó, por lo que nuevamente, mediante el oficio número 
DGAF/0322/2008 de marzo de 2008, la DGAF solicitó información sobre la situación que guardaban 
las transferencias de recursos, la DGPOP, con el oficio núm. DGPOP/DT/0127/2008 del 13 de marzo 
de 2008, le notificó que ya se había emitido la CLC con núm. de folio SIAFF 7128 con fecha de pago 
29 de enero de 2008. Lo anterior contravino los artículos 7, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 18, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la celebración de convenios 
para el otorgamiento de un subsidio entre el ejecutivo federal y el estatal, publique dichos convenios, 
en lo subsecuente,  en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial de la entidad 
federativa, de conformidad con lo que establezca el Convenio para el otorgamiento de subsidios 
correspondientes. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Sector Seguridad Pública 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solicite, en el caso de  la 
celebración de  convenios para el otorgamiento de un subsidio entre el ejecutivo federal y el estatal,  la 
información sobre el número y tipo de cuenta bancaria en que se depositen los recursos transferidos al 
Estado y los estados de cuenta correspondientes que permitan verificar el manejo de los recursos; 
asimismo que, supervise las acciones ejecutadas por la entidad federativa conforme a lo pactado en el 
convenio y establezca mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que se cuente con 
la información sobre la ejecución de los trabajos o adquisiciones de bienes o servicios, objeto del 
convenio, y realice la evaluación trimestral en coordinación con la entidad federativa del avance en el 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos, así como el impacto de las acciones 
llevadas a cabo, de conformidad con las cláusulas correspondientes de los Convenios para el 
otorgamiento de subsidios que se suscriban. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-36D00-02-0475-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el 
fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron las acciones ejecutadas por la 
entidad federativa conforme a lo pactado en el convenio, ni solicitaron información sobre la ejecución 
de los trabajos o adquisiciones de bienes o servicios, objeto del convenio, con la finalidad de reportar 
la aplicación de los recursos federales otorgados, en incumplimiento de las cláusulas primera, segundo 
párrafo; segunda, incisos a, b, y c, y quinta, fracción III, del Convenio para el otorgamiento de un 
subsidio. 
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El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que el presupuesto ejercido en la partida 4303 “Transferencias para Contratación de 
Servicios” se desagregó, ejerció y registró con base en las partidas de los capítulos y conceptos del 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de octubre de 2000, entró en vigor a partir del 14 de octubre del  mismo año; 
con reformas publicadas el 29 de marzo de 2006 y 11 de enero de 2007, y estuvo vigente en el 
ejercicio fiscal de 2007, como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE LAS PARTIDAS INTERNAS DE GASTO 

(Miles de pesos) 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
3101 Servicio postal 297.2

3103 Servicio telefónico convencional 3,686.8

3104 Servicio de telefonía celular 263.7

3105 Servicio de radiolocalización 428.5

3106 Servicio de energía eléctrica 9,972.7

3107 Servicio de agua 621.5

3109 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2,221.1

3111 Contratación de otros servicios 2,277.6

3201 Arrendamiento de edificios y locales 873.9

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 79.9

3206 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
servicios públicos y la operación de programas públicos 

6.6

3210 Arrendamiento de mobiliario 37.6

3305 Servicios para capacitación a servidores públicos 1,236.1

3306 Servicios de informática 1,893.8

3308 Estudios e investigaciones 3,548.4

3402 Fletes y maniobras 108.1

3403 Servicios bancarios y financieros 0.5

3404 Seguros de bienes patrimoniales 2,535.2

3407 Otros impuestos y derechos 228.8

3409 Patentes, regalías y otros 1,937.4

3411 Servicios de vigilancia 12,914.7

3413 Otros servicios comerciales 935.9

3414 Subcontratación de servicios con terceros 1,645.4

3417 Servicios integrales 1,132.3

3418 Impuesto sobre nóminas 3,948.7

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 156.4

3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 27,121.0

3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 8,804.1

3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles 2,580.7

3505 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 3,431.6

3506 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales 

782.3

3602 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración 
de las dependencias y entidades. 

1,401.3

3603 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
dependencias y entidades 

49.8

3804 Congresos y convenciones 4,299.8

3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 11.9

3809 Pasajes nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional 5,664.4
3812 Pasajes internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional 160.9
3815 Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional 1,778.6
3818 Viáticos en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública y nacional 277.6

3821 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 276.9

 TOTAL 109,629.7
          FUENTE: Relación de partidas de gasto 2007 proporcionado por la DGAF. 
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Lo anterior cumplió con el artículo 172, primer párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se constató que el presupuesto ejercido en la partida 4303 “Transferencias para Contratación de 
Servicios” reportado en la Cuenta Pública 2007 fue de 129,421.3 miles de pesos, sin embargo el 
SESNSP proporcionó pólizas cheque y documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 
109,629.7 miles de pesos, y se determinó una diferencia por 19,791.6 miles de pesos, que 
corresponde a reintegros que no registró la SSP, por lo que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 
no son confiables, en contravención de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento. 

Al respecto, la Directora de Finanzas del SESNSP, mediante el oficio núm. DGAF/DF/406/2008 de 
fecha 20 de agosto de 2008, informó que lo reportado en la Cuenta Pública corresponde a lo 
ministrado al SESNSP; por lo que se realizaron diversos reintegros posteriores. 

 

Acción Emitida 

07-0-36100-02-0475-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Seguridad Pública reporte en la Cuenta Pública 2008 en el formato "Rectificaciones al 
Ejercicio del Presupuesto de Años Anteriores" la diferencia por 19,791.6 miles de pesos, que 
corresponde a reintegros no registrados; asimismo, que se fortalezcan los mecanismos de control que 
garanticen que en la Cuenta Pública se reporte el presupuesto ejercido, en cumplimiento de los 
artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento. 

La Secretaría de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Sector Seguridad Pública 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En relación con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al 
ejercicio de 2007, en el cual se encuentran contempladas las adquisiciones y servicios de la partida 
seleccionada 4303 “Transferencias para contratación de servicios”, se constató que se remitió en 
tiempo y forma a la Secretaría de Economía, en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 13-B del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Por otro parte, se constató que se integró el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico y se aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento; asimismo, contó con las Actas 
de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias celebradas en el ejercicio 2007, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 22, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 14 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Respecto de los procedimientos de adjudicación, de acuerdo con la información y documentación 
proporcionada durante el ejercicio 2007, se realizaron cuatro licitaciones públicas internacionales por 
7,389.7 miles de pesos; ocho licitaciones públicas nacionales y tres convenios modificatorios por un 
total de 13,002.3 miles de pesos; dos invitaciones a cuando menos tres personas por 105.7 miles de 
pesos, y 43 adjudicaciones directas y 7 convenios modificatorios por 62,901.3 miles de pesos, como se 
indica a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE LLEVO A CABO EL SESNSP 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de Procedimiento Cantidad Importe 

Licitación Pública Internacional 4 7,389.7 

 Licitación Pública Nacional 11 13,002.3 

Invitación a Cuando Menos    Tres Personas 2 105.7 

 Adjudicación Directa 50 62,901.3 

       FUENTE: Relación de contratos 2007 proporcionado por el SESNSP. 
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De los procedimientos de adjudicación señalados anteriormente, se seleccionaron para su revisión 
cuatro licitaciones públicas internacionales por 7,389.7 miles de pesos (100%); ocho licitaciones 
públicas nacionales y dos convenios modificatorios por un total de 12,347.8 miles de pesos (95.0%); 
una invitación a cuando menos tres personas por 105.7 miles de pesos (100%), y 42 adjudicaciones 
directas y cuatro convenios modificatorios por 53,115.1 miles de pesos (84.4%). En su revisión se 
obtuvieron las observaciones siguientes: 

En general, se constató que las licitaciones públicas nacionales e internacionales y las adjudicaciones 
directas, así como la formalización de los respectivos contratos se realizaron de conformidad con los 
montos máximos autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Con la revisión de la información y documentación relacionada con las licitaciones, se constató que se 
contó con suficiencia presupuestal, se emitieron las convocatorias, se elaboraron las bases, se 
realizaron las juntas de aclaración de bases, se recibieron las ofertas técnicas y económicas y las 
aperturas de éstas se realizaron conforme a las fechas y cumplieron con los aspectos técnicos y 
legales señalados en las convocatorias; se elaboraron los dictámenes técnicos y económicos, los 
cuales cumplieron con los requisitos estipulados en las bases de las licitaciones; asimismo, se 
comprobó que, de acuerdo con el cuadro comparativo, se eligió al ganador que presentó la propuesta 
económica más solvente y se generaron las actas de fallo técnico y económico que sirvieron de base 
para la celebración de los contratos correspondientes, de conformidad con los artículos 29, 31, 32, y 
del 34 al 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Por lo que se refiere a la invitación a cuando menos tres personas, se constató que el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictaminó procedente la excepción a la licitación pública, se 
emitieron los oficios de invitación a cada uno de los participantes, se invitó a un representante del 
Órgano Interno de Control para el análisis de las bases y cumplimiento del acto de presentación y 
apertura de proposiciones técnicas y económicas, se realizaron los actos de apertura de sobres de 
propuestas técnicas con la documentación legal y los sobres de propuestas económicas contaron con 
un mínimo de tres propuestas, se emitió el dictamen técnico, se realizó el acto de fallo técnico y 
apertura de propuestas económicas, se emitió el fallo correspondiente, y se adjudicó al proveedor que 
ofreció las mejores condiciones, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Con la revisión de los contratos se constató que, en general, cumplieron con lo establecido en el 
artículo 45, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX y X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya que en éstos se asentó la autorización del presupuesto, procedimiento 
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de adjudicación utilizado, precio unitario e importe total, fecha, lugar y condiciones de entrega, forma y 
términos para garantizar el cumplimiento del contrato, plazo y condiciones de pago, penas 
convencionales y descripción de los bienes o servicios. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

En la revisión de los procedimientos de licitaciones públicas nacionales e internacionales, invitación a 
cuando menos tres personas y las adjudicaciones directas, se observó lo siguiente: 

El contrato SESNSP-LPN-C-002-07, derivado de la Licitación Pública Nacional 22103001-015-06 por 
un monto de 611.6 miles de pesos (IVA incluido), no se firmó dentro de los 20 días naturales siguientes 
a la notificación del fallo, ya que se dio el 27 de noviembre de 2006 y el contrato se firmó el 29 de 
diciembre de 2006; por lo que se contravino el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

Del contrato OM/DGRMSG/LPN/004/2007 derivado de la licitación 00022001-022-06, realizada por la 
SSP para la adquisición de pasajes por un monto de 48,022.4 miles de pesos (IVA incluido), de los 
cuales corresponden al SESNSP 6,000.0 miles de pesos, no se localizó en el expediente el acta de 
apertura de propuestas y el acta de fallo, en contravención de los artículos 35, fracción III, y 37 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En relación con los convenios modificatorios OM/DGRMSG/AD/010/2006 y 
OM/DGRMSG/AD/012/2006, por un monto de 3,940.7 miles de pesos, no se contó con las fianzas 
modificadas, en contravención del artículo 68, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumente mecanismos de control 
y supervisión para garantizar que los contratos se firmen en los plazos establecidos; que los 
expedientes de los procedimientos de adjudicación cuenten con la información de cada una de las 
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etapas y que invariablemente se cuente con las fianzas modificadas, de conformidad con los artículos 
35, fracción III, 37 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
68, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la revisión de las pólizas cheque y su documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se 
constató que, en general, los documentos cumplieron con los requisitos fiscales, las operaciones se 
registraron conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Publica Federal y los 
pagos realizados corresponden a compromisos efectivamente devengados, de acuerdo con las Actas 
de Entrega Recepción de los servicios proporcionados, en cumplimiento de los artículos 29-A del 
Código Fiscal de la Federacion; 54, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción II, 65, fracción III, 66, fracciones I y III, y 241 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las pólizas cheque y su documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se 
verificó lo siguiente: 

• Se constató que se emitió la póliza de egresos número 906 del 19 de junio de 2007 por 420.0 
miles de pesos a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México con cargo en la partida 
3305 “Servicios para capacitación a servidores públicos”; sin embargo, no cuentan con las 
facturas; asimismo, no existe  evidencia del calendario de la capacitación, duración del curso, 
días y horarios, expositores, temas, asistentes, material didáctico; así como el Programa Anual de 
Capacitación establecido por el SESNSP, en contravención de los artículos 89 y 100 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, y 241 de su reglamento. 

• Se comprobó que se emitió la póliza cheque núm. 2655 de fecha 21 de diciembre de 2007 por un 
monto de 196.6 miles de pesos con cargo en la partida 3602 “Impresión y elaboración de material 
informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades”; sin 
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embargo, no se encontró la factura que soporta el pago, en contravención de los artículos 89 y 
100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, y 241 de 
su reglamento. 

• De la partida 3804 “Congresos y convenciones”, no proporcionaron las pólizas y facturas 
correspondientes a los contratos números SESNSP-AD1-C-26-07 y SESNSP-AD41-P-11-07 por 
un monto de 657.1 y 693.9 miles de pesos, respectivamente, en contravención de los artículos 89 
y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, y 241 
de su reglamento. 

• De la partida 3503 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo”, se constató que las 
facturas que soportan el gasto de la póliza núm. 2716 por un importe de 66.6 miles de pesos, son 
fotocopias, en contravención de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 66, fracción III, y 241 de su reglamento. 

• Con la revisión de las partidas 3812 “Pasajes internacionales asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional” y 3818 “Viáticos en el extranjero asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional”, se constató que las pólizas cheque por 341.2 miles de pesos no se 
soportaron en las facturas que amparan el gasto; asimismo, se observó que los documentos 
denominados Oficios de Comisión Oficial y el Registro Único de Comisiones al Personal del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no contaron con las firmas de 
visto bueno del titular del SESNSP ni la autorización previa por escrito del Oficial Mayor de la 
SSP; tampoco se encontraron las facturas que amparan la compra de dólares adquiridos, por un 
monto de 349.4 miles de pesos. Lo anterior contravino los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, y 241 de su reglamento; y los 
numerales IV.1, párrafo 8; V.7, párrafo 3; V.8, párrafo primero, apartado “Internacionales” puntos 
1, 2 y 3 de los Lineamientos Para el Ejercicio y Control de los Viáticos y Pasajes Nacionales e 
Internacionales, validado y autorizado por el SESNSP y registrado por la DGPOP el 26 de abril de 
2004 y vigente en el ejercicio de 2007; los numerales 5.1 y 6.1 del Manual para el Otorgamiento y 
Comprobación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales, validado y autorizado por el 
Oficial Mayor de la SSP y registrado ante la DGPOP el 13 de mayo de 2005 y vigente en el 
ejercicio de 2007, que establecen los tipos de comisiones que deberán contar con el visto bueno 
del titular y  SNSP y con la autorización previa y por escrito del C. Oficial Mayor del Ramo; la 
documentación que deberá acompañarse, y los requisitos para la  comprobación de los gastos 
erogados con cargo en las partidas de pasajes y viáticos. 
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• En la revisión de las partidas 3809 “Pasajes nacionales asociados a los programas de seguridad 
pública y nacional” y 3815 “Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y 
nacional”, se observó que en 548 pólizas de egresos por un monto de 886.7 miles de pesos no 
cuentan con las facturas, se encontraron fotocopias de los oficios de tramitación para el 
otorgamiento de los viáticos, del Registro Único de Comisiones al personal del Secretariado y del 
informe de comisión; asimismo, 3 pólizas por concepto de pago de pasajes por 776.1 miles de 
pesos no cuentan con las facturas correspondientes, en contravención de los artículos 89 y 100 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, y 241 de su 
reglamento. 

Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó, mediante el oficio núm. DGAJN/1240/2008, prórroga para 
presentar la documentación que respalda las operaciones. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumente mecanismos de control 
y supervisión para garantizar que las erogaciones que se realicen con cargo en su presupuesto 
cuenten con la documentación justificativa y comprobatoria en original, de conformidad con los 
artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, fracción III, y 
241 de su reglamento. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
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probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de $4,387,659.84 
(cuatro millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos ejercidos en las partidas 3305 "Servicios para 
capacitación a servidores públicos", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 
3602 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades", 3804 "Congresos y convenciones", 3808 "Pasajes nacionales para labores 
en campo y de supervisión", 3809 "Pasajes nacionales asociados a los programas de seguridad 
pública y nacional", 3815 "Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y 
nacional" y 3818 "Viáticos en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública y nacional", 
en incumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 66, fracción III, y 241 de su reglamento. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con la revisión de los Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), se constató que el 
SESNSP cumplió en solicitar a la DGPOP de la SSP su trámite de pago a más tardar el 15 de enero 
de 2008, a efecto de que dicha área realice a su vez las gestiones correspondientes ante la SHCP, ya 
que el titular de la DGAF realizó la solicitud mediante el oficio núm. DGAF/0061/08 de fecha 15 de 
enero de 2008, en cumplimiento de los artículos 53 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 119 y 121 de su reglamento, así como al lineamiento núm. 5 de los 
Lineamientos Específicos para el registro y pago del devengado no pagado al cierre del ejercicio fiscal 
2007, dados a conocer por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, a través del 
oficio núm. 307-A.-0002 de fecha 7 de enero de 2008, el cual establece que: a fin de preparar la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2007, a más tardar el 15 de enero las dependencias deberán 
registrar en el Módulo de ADEFAS las CLC incluidas las correspondientes a sus órganos 
administrativos desconcentrados, cuando acrediten que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados al 31 de diciembre de de 2007. 
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Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

No fue posible revisar cinco procedimientos de adjudicación y los contratos correspondientes, que son 
los núms. SESNSP-AD-C-20BIS-07, SESNSP-AD-P-14-07, SESNSP-AD-P-21-07, SESNSP-AD41-P-
11-07 y SESNSP-AD1-C-26-07 por un total de 1,975.7 miles de pesos; y las pólizas cheque 
correspondientes al ejercicio de la partida 3418 “Impuesto sobre Nóminas”, por un importe de 3,948.7 
miles de pesos,  ya que no se proporcionaron por el SESNSP en el transcurso de la revisión, en 
contravención de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como 66, fracción III, y 241 de su reglamento. 

Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó, mediante el oficio núm. DGAJN/1240/2008, prórroga para 
presentar la documentación que respalda las operaciones. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumente mecanismos de control 
y supervisión para contar con la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
realizadas con cargo en su presupuesto, de conformidad con los artículos 89 y 100 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, y 241 de su reglamento. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informará a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-0-36D00-02-0475-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 
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$5,924,407.83 (Cinco millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos siete pesos 83/100 M.N.), por 
la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los recursos ejercidos en las partidas 3203 
"Arrendamiento de maquinaria y equipo", 3602 "Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades", 3417 "Servicios 
integrales", 3418 "Impuesto sobre Nóminas" y 3804 "Congresos y convenciones", en incumplimiento 
de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 66, 
fracción III, y 241 de su Reglamento. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública proceda a solventarlo. 

 

Acción Emitida 

07-9-36D00-02-0475-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el 
fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no proporcionaron los expedientes de los 
procesos de adjudicación y los contratos correspondientes por un monto de 1,975.8 miles de pesos,  ni 
las pólizas cheque correspondientes al ejercicio de la partida 3418 "Impuesto sobre Nóminas", por un 
importe de 3,948.7 miles de pesos, ya que no se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en el transcurso de la revisión, en contravención de los 
artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, y 
241 de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   19,791.6 (miles de pesos) 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       10,312.0  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  10,312.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  10,312.0  miles de pesos 

   

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 11 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es), 2 a Pliego(s) de Observaciones y 2 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en relación con el Apoyo de Seguridad para Michoacán y para Contratación de Servicios, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto de las partidas 
4216 “Michoacán” y 4303 “Transferencias para contratación de servicios” se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se 
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determinó fiscalizar un monto de 279,421.3 miles de pesos, que representa el 100 % de los recursos 
ejercidos en las partidas 4216 “Michoacán” y 4303 “Transferencias para contratación de servicios” y el 
59.7% de los recursos ejercidos en los conceptos 4200 “ Subsidios a las Entidades Federativas y 
Municipios” y 4300 “Transferencias para Apoyo de Programas”  reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a las partidas 4216 “Michoacán” y 4303 “Transferencias para 
contratación de servicios relativas a la planeación, administración, ejecución, control y registro 
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan 
en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren a que no supervisó las acciones 
ejecutadas por la entidad federativa conforme a lo pactado en el convenio para el otorgamiento de un 
subsidio, ni solicitó información sobre la ejecución de los trabajos o adquisiciones de bienes o 
servicios, objeto del convenio y no efectuó la evaluación trimestral en coordinación con la entidad 
federativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores previstos; así 
como el impacto de las acciones realizadas; no fue posible revisar cinco procedimientos de 
adjudicación y los contratos correspondientes por un total de 1,975.6 miles de pesos; y las pólizas 
cheque correspondientes al ejercicio de la partida 3418 “Impuesto sobre Nóminas”, por un importe de 
3,948.7 miles de pesos,  que no fueron proporcionados por el SESNSP en el transcurso de la revisión, 
y diferencias en la información reportada en la Cuenta Pública 2007 por 19,791.6 miles de pesos.  
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IX.3. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

IX.3.1. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

IX.3.1.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, reformado y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005, establece lo siguiente: 

 “CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un Organismo Descentralizado del Estado, 
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, 
operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

Artículo 2.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene por objeto, ser la Entidad Asesora del 
Ejecutivo Federal y Especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover 
el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización 
tecnológica del país, lo cual realizará a través de los Órganos Regulados en la Ley de Ciencia y 
Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados y el presente Estatuto. 

Los Servidores Públicos del CONACYT, los integrantes de la Junta de Gobierno y todas aquellas 
personas que por el desarrollo de la función que les sea encomendada, manejen información de 
carácter confidencial, estarán obligados a conservarla bajo su cuidado, impidiendo su uso, divulgación, 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida. El no acatamiento de lo dispuesto por el 
presente Artículo, dará lugar a las sanciones administrativas contenidas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penalidades que al 
efecto se establezcan en otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Para llevar a cabo su objeto, el CONACYT contará con las siguientes atribuciones y 
facultades: 
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I.  Coordinar la formulación y propuesta de políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología; 

II.  Coordinar la formulación e integración del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, con 
base en las propuestas que presenten las Entidades y Dependencias de la Administración 
Pública Federal y las instituciones integrantes del Consejo General de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, al igual que coordinar su ejecución y la evaluación de los resultados de 
su instrumentación; 

III.  Asesorar en materia de ciencia y tecnología al Ejecutivo Federal y a las Entidades y 
Dependencias de la Administración Pública Federal, así como a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, Municipios y Organismos de los Sectores Social y Privado que lo soliciten; 

IV.  Coordinar el proceso de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto en 
ciencia y tecnología y emitir los lineamientos para el ejercicio adecuado del mismo en estas 
materias; 

V.  Promover y fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, apoyando con los 
instrumentos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados y el presente Estatuto, la investigación científica de calidad, la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas e instituciones y el impulso para la formación de 
recursos humanos de alto nivel; 

VI.  Fijar las políticas de acción relacionadas con los programas institucionales, cuidando que los 
mismos guarden congruencia con la política de estado en ciencia y tecnología; 

VII.  Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a los 
Centros de Investigación agrupados en su sector, así como establecer lineamientos para 
formular anteproyectos de presupuesto, vigilando que las entidades sujetas a su coordinación, 
se ajusten a sus calendarios financieros y a los convenios de desempeño que para el efecto se 
hayan suscrito; 

VIII.  Validar y aprobar los Programas Institucionales de los Centros Públicos de Investigación, bajo 
su Coordinación Sectorial, sometiendo a la consideración del Presidente de la República, a 
través del Director General, los Programas Sectoriales; 

IX.  Establecer políticas de desarrollo para los Centros Públicos de Investigación bajo su 
Coordinación Sectorial, así como emitir las Reglas de Operación para la aplicación de los 
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recursos públicos de los programas establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio correspondiente; 

X.  Aprobar a través de la Junta de Gobierno y remitir por conducto de la Dirección Adjunta de 
Administración y Finanzas, la información para la formulación de la Cuenta Pública; 

XI.  Proponer por conducto del Director General al Consejo General de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de 
asignación del gasto para ciencia y tecnología que deberán tomar en cuenta las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en sus anteproyectos de programación y 
presupuesto, realizando conjuntamente con la SHCP la revisión y análisis integral de los 
anteproyectos; 

XII.  Conducir y operar a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académico, el 
Sistema Nacional de Investigadores, estableciendo para ello, sus objetivos, funciones, forma de 
organización y operación a través de la reglamentación correspondiente; 

XIII.  Proponer, mediante instrumentos o definición de políticas ante las autoridades competentes, las 
medidas de apoyo necesarias a la ciencia y a la tecnología por parte de la Administración 
Pública Federal, relacionadas con estímulos fiscales, financieros, facilidades administrativas, de 
comercio exterior y de propiedad intelectual, entre otros; 

XIV.  Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno, la creación, transformación, disolución o 
extinción de los Centros Públicos de Investigación, con base en criterios de oportunidad de 
desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades en un Sistema de Evaluación de Calidad 
y Productividad Institucional, contando para ello con la opinión que al efecto proporcione el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico y la SHCP para efectos presupuestales; 

XV.  Conducir y operar el Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica, fijando sus 
objetivos, funciones y forma de organización dentro de las disposiciones normativas que para el 
efecto expida; 

XVI.  Proporcionar los recursos necesarios para la operación del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, así como expedir de manera conjunta con la mesa directiva del Foro, las bases de 
su integración y funcionamiento; 

XVII.  Coordinar la creación y funcionamiento de la Red Nacional de Grupos y Centros de 
Investigación, Centros Privados de Interés Público, así como de Consorcios de Innovación de 
Base Tecnológica, definiendo mediante los lineamientos respectivos, las estrategias, programas 
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conjuntos, articulación de acciones, recursos humanos y financieros, optimización de 
infraestructura, generación de intercambios, definición de criterios, y estándares de calidad 
institucional, que permitan transferencias y aplicación de conocimientos e innovaciones o el 
ingreso y la permanencia de los interesados dentro de ese Sistema; 

XVIII.  Realizar la aportación de recursos a través de sus áreas competentes a las instituciones 
académicas, centros de investigación, personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, 
tendientes al fomento y realización de investigaciones, desarrollos tecnológicos y formación de 
científicos y tecnólogos y recursos humanos de alto nivel, basados en programas y proyectos 
específicos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados y en los convenios que para ese efecto celebre el CONACYT con otros aportantes, 
sin que ello sea obstáculo para el manejo o incremento de su propio patrimonio; 

XIX.  Elaborar y financiar programas de recursos humanos de alto nivel, así como integrar en sus 
proyectos, los programas que para ese efecto se ofrezcan para otras Instituciones Públicas 
Nacionales, Organismos Internacionales o Gobiernos Extranjeros, procurando la optimización 
de recursos y estableciendo esquemas de coordinación eficientes, lo que se establecerá de 
manera detallada tanto en la normatividad interna que para el efecto se emita, como en las 
convocatorias respectivas; 

XX.  Coordinar y operar de manera conjunta con las Entidades Federativas, a través de la Dirección 
Adjunta de Información, Evaluación y Normatividad, el Sistema Integrado de Información Sobre 
Investigación Científica y Tecnológica, actualizando y publicando la información estadística que 
al efecto se derive, y a través de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, expidiendo para el efecto, por medio de 
las mismas, las Bases de Organización y Funcionamiento y toda aquella regulación que fuere 
necesaria para la instrumentación adecuada de estos Sistemas; 

XXI.  Ejercer a través de su Director General, las funciones que conforme a las leyes y demás 
ordenamientos corresponden a las Dependencias Coordinadoras de Sector, respecto de las 
Entidades Paraestatales que el Presidente de la República determine; 

XXII.  Regir su relación con los Centros Públicos de Investigación, por medio de convenios en los 
cuales se establezcan las Bases de Desempeño, cuyo propósito fundamental, será la mejora de 
las actividades de los Centros, que les permitan alcanzar mayores metas y logro de resultados, 
fungiendo como Entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre los aspectos científicos y 
tecnológicos de esos instrumentos, así como la periodicidad de la evaluación de los proyectos; 
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XXIII.  Formular y apoyar todas las acciones tendientes a la generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ciencia 
y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el presente Estatuto y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables; 

XXIV.  Promover y fomentar cursos y programas de capacitación, especialización y actualización de 
conocimientos en ciencia y tecnología, programas de intercambio de profesores, investigadores 
y técnicos con otros países, mediante apoyos proporcionados por el CONACYT o derivado de 
convenios que para el efecto se instrumenten, sean nacionales o internacionales; 

XXV.  Formular, promover y fomentar programas de apoyo a los investigadores mexicanos para 
asegurar su permanencia en territorio mexicano o su repatriación para incorporarse a los 
sectores académico y productivo del país; 

XXVI.  Promover la vinculación de los Recursos Humanos de Alto Nivel, con los sectores público, 
social y privado; 

XXVII.  Asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la celebración de tratados y convenios 
internacionales en materia de ciencia y tecnología, colaborando en el cumplimiento de los 
mismos; 

XXVIII. Participar en Organismos o Agencias Internacionales relacionados con la ciencia y la 
tecnología, en los que México sea parte, pudiendo para ello, crear oficinas, representaciones o 
agregadurías en las Embajadas de México en el extranjero; 

XXIX.  Informar anualmente sobre el estado que guarda la ciencia y la tecnología en el país, realizando 
los estudios necesarios para tal fin, así como utilizar los instrumentos regulados en la Ley de 
Ciencia y Tecnología y en las disposiciones legales y administrativas para lograr su debida 
difusión y divulgación; 

XXX.  Promover y ejecutar Programas de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional, en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del objeto del CONACYT; 

XXXI.  Formular los programas relacionados con bioseguridad y biotecnología, en los términos de las 
disposiciones contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
y demás disposiciones legales y administrativas aplicables, así como operar en el ámbito de su 
competencia los instrumentos de apoyo regulados en las mismas; 
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XXXII.  Coordinar las acciones necesarias en el marco de las disposiciones legales aplicables, con el 
objeto de contar en su presupuesto con los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades de la CIBIOGEM, de la Secretaría Ejecutiva de la misma y del Consejo Consultivo 
Científico de la CIBIOGEM; 

XXXIII.  Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el 
presente Estatuto y demás ordenamientos aplicables.” 
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Situación Presupuestaria 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad In icial 1,344 1,344 174,401 12,976.3 12,976.3

1,500 1,500 700 46.7 46.7
Venta de Bienes 1,090 1,090 531 48.7 48.7
Venta de Serv icios 260 260 90 34.6 34.6
Ingresos Diversos 150 150 79 52.7 52.7

6,517,928 5,781,110 6,288,297 96.5 108.8
Subsidios 2,855,300 2,450,511 2,723,869 95.4 111.2
Transferencias 3,662,628 3,330,599 3,564,428 97.3 107.0

TOTAL DE INGRES OS 6,520,772 5,783,954 6,463,398 99.1 111.7

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad In icial 50 50 166,599 333,198.0 333,198.0

200 797 1,000 500.0 125.5
Venta de Bienes 80 743 832 1,040.0 112.0
Venta de Serv icios 93 27 32 34.4 118.5
Ingresos Diversos 27 27 136 503.7 503.7

5,974,169 5,554,969 5,802,635 97.1 104.5
Subsidios 2,197,961 2,082,008 2,082,008 94.7 100.0
Transferencias 3,776,208 3,472,961 3,720,627 98.5 107.1

TOTAL DE INGRES OS 5,974,419 5,555,816 5,970,234 99.9 107.5

Concepto de Ingreso
2007 %  Obtenido vs.

S ubsidios y Transferencias del 
Gobierno  Federal

Corrientes y de Capital

Concepto de Ingreso
2006 %  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

S ubsidios y Transferencias del 
Gobierno  Federal

O rig inal % M odificado % O btenido %

D isponibilidad  In icial 1 ,294 2,588.0 1,294 2,588.0 7,802 4.7

1 ,300 650.0 703 88.2 (300) (30.0)
Venta de B ienes 1,010 1,262.5 347 46.7 (301) (36.2)
Venta de Servicios 167 179.6 233 863.0 58 181.3
Ingresos D iversos 123 455.6 123 455.6 (57) (41.9)

543,759 9.1 226,141 4.1 485,662 8.4
Subsid ios 657,339 29.9 368,503 17.7 641,861 30.8
Transferencias (113,580) (3.0) (142,362) (4 .1) (156,199) (4.2)
TO TA L D E LA  VA R IAC IÓ N 546,353 9.1 228,138 4.1 493,164 8.3

VAR IAC IÓ N  2007 vs 2006C oncepto de Ingreso

C orrientes y de C apital

Subsid ios y Transferencias del 
G obierno  Federal

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del    
redondeo. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 244 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 418,828 313,604 313,604 74.9 100.0
Materiales y Suministros 11,280 9,181 9,180 81.4 100.0
Servicios Generales 150,220 158,242 158,242 105.3 100.0
Otros de Corriente 5,570,900 4,478,002 4,477,575 80.4 100.0
Total de Corriente 6,151,228 4,959,029 4,958,601 80.6 100.0

Inversión Física 563,500 1,018,791 1,018,363 180.7 100.0
Total de Capital 563,500 1,018,791 1,018,363 180.7 100.0

TOTAL DE EGRES OS 6,714,728 5,977,820 5,976,964 89.0 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 494,456 344,118 340,453 68.9 98.9
Materiales y Suministros 11,122 9,338 9,180 82.5 98.3
Servicios Generales 161,636 139,617 137,283 84.9 98.3
Otros de Corriente 5,078,766 4,834,302 4,796,581 94.4 99.2
Total de Corriente 5,745,980 5,327,375 5,283,497 92.0 99.2

Inversión Física 228,439 228,439 227,230 99.5 99.5
Total de Capital 228,439 228,439 227,230 99.5 99.5

TOTAL DE EGRES OS 5,974,419 5,555,814 5,510,727 92.2 99.2

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs.2006
Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto
2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales (75,628) (15.3) (30,514) (8.9) (26,849) (7.9)
Materiales y Suministros 158 1.4 (157) (1.7) -           -        
Servicios Generales (11,416) (7.1) 18,625 13.3 20,959 15.3
Otros de Corriente 492,134 9.7 (356,300) (7.4) (319,006) (6.7)
Total de Corriente 405,248 7.1 (368,346) (6.9) (324,896) (6.1)

Inversión Física 335,061 146.7 790,352 346.0 791,133 348.2
Total de Capital 335,061 146.7 790,352 346.0 791,133 348.2

TOTAL DE LA VARIACIÓN 740,309 12.4 422,006 7.6 466,237 8.5

Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2007 vs. 2006

Original

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.  

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Situación Financiera 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 100,393 47.4 208,220 62.6 (107,827) (51.8)

Fijo 101,581 48.0 114,544 34.4 (12,963) (11.3)

Otro 9,825 4.6 9,881 3.0 (56) (0.6)

Suma el activo 211,799 100.0 332,645 100.0 (120,846) (36.3)

PAS IVO

A corto plazo 70,106 33.1 199,363 59.9 (129,257) (64.8)

Suma el pasivo 70,106 33.1 199,363 59.9 (129,257) (64.8)

PATRIMONIO 141,693 66.9 133,282 40.1 8,411 6.3

Suman el pasivo
y el patrimonio 211,799 100.0 332,645 100.0 (120,846) (36.3)

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 

FUENTE:     Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones 
Administración Pública Federal, 2007.   

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 

Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados a Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la entidad 
fiscalizada participaría en: 
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Metas Indicadores Universo 
 % de Avance 

Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  

FUNCION:  

SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 

7        CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

04      FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

AI:  003    FOMENTAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Incentivar la investigación 
científica y tecnológica a 
través de fondos 
CONACYT. 

• Recursos destinados a los 
Fondos CONACYT orientados a 
las demandas sociales y a las 
áreas estratégicas del 
conocimiento (Pesos). 

• 1,096 millones de 
pesos. 

128.0 

AI:  006    OTORGAR BECAS PARA LA FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS Y 
TECNÓLOGOS 

Atender la demanda de 
recursos humanos 
calificados que requiere el 
desarrollo económico del 
país. 

• Formación de científicos y 
tecnólogos (becas vigentes 
orientadas a la demanda en las 
áreas estratégicas del 
conocimiento) (Beca). 

• 18,000 Becas 
vigentes. 

92.8 

AI: 007    APOYAR EL INGRESO Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS 
INVESTIGADORES DE 

          MÉRITO 

Incentivar a los recursos 
humanos calificados que 
requiere el desarrollo 
económico del país. 

• Número de científicos y 
tecnólogos en el Sistema 
Nacional de Investigadores 
(S.N.I.) (Investigador) 

• 12,096 
Investigadores. 

109.9 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AECF/0433/2008 350
Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con 
Dependencias y Entidades

AECF/0432/2008 351
Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal 
y Municipal

AECF/0434/2008 353 Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia

AED/DGAE/411/2008
22 de Agosto 

de 2008
1066

Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología

OASF/0787/2008
26 de Mayo de 

2008

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

11 de Junio de 
2008

 

Las auditorías realizadas fueron una especial y tres financieras y de cumplimiento. 
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IX.3.1.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 35 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 33 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 4 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 12 

Pliego de Observaciones 
1 

Total 
50 

 

De las 50 acciones, 33 de ellas (66.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 17 (34.0%) 
de carácter correctivo. De éstas, 29 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 11 por la instancia interna de control respectiva; 5 por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 4 por el Servicio de Administración Tributaria; y 1 por el Órgano Interno de Control en 
Secretaría de Gobernación, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales 
aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios 
fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2008 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de 

autoridad competente y bajas por demanda 
(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Baja por 
resolución 

de 
autoridad 

competente

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 16 16 0 0 0 16 100.0 0 0.0 

TOTAL 16 16 0 0 0 16 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) Emitidas 1/ Con resolución  

(Instancia de Control) 
Sin resolución 

(Instancia de Control) Total % 

4 2 2 4 100.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso 

Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Total % Total % 

1 1 0 1 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

bajas por demanda, solventadas, 
promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

Años Anteriores 21 21 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2007* 50 0 0.0 50 100.0 

 

Total 71 21 29.6 50 70.4 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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IX.3.1.3. Informe de la Auditoría Especial 

IX.3.1.3.1. Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología 

Auditoría: 07-1-3890X-06-1066 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los apoyos del Gobierno Federal a los contribuyentes 
del Impuesto Sobre la Renta que invirtieron en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología 
para la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, se ajustaron a la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    4,500,000.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    709,070.4 miles de pesos 

 

Se revisaron 709,070.4 miles de pesos, que representan el 15.8% de los estímulos fiscales 
autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 por 4,500.000.0 
miles de pesos, destinados a proyectos de investigación y desarrollo de tecnología para la obtención 
de nuevos productos, procesos o servicios. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE ESTÍMULOS FISCALES 

Aspectos revisados Universo Muestra % 

Número de contribuyentes beneficiados 621 200 32.2 

Número de proyectos 1,918 304 15.8 

Monto de estímulo fiscal otorgado en miles de 
pesos 

4,500,000.0 709,070.4 15.8 

 

 

 

Del universo total de 621 contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta que se beneficiaron con 
estímulos fiscales por parte del Gobierno Federal que invirtieron en proyectos de investigación y 
desarrollo de tecnología para la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, se revisó una 
muestra de 200 contribuyentes beneficiados con 709,070.4 miles de pesos, que desarrollaron 304 
proyectos, en el ejercicio fiscal de 2007 con la finalidad de verificar que el otorgamiento de los 
estímulos fiscales se haya  ajustado a las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité Interinstitucional. 

 

Áreas Revisadas 

Dirección de Estímulos Fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se contó 
con la colaboración de las administraciones generales de Servicios al Contribuyente, y de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la entrega de información y 
documentación relacionada con estímulos fiscales. 

 

Antecedentes 

El CONACYT se creó por disposición del H. Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como 
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del sector 
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educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y responsable de elaborar las políticas de 
ciencia y tecnología en México. 

Los Estímulos Fiscales a la Inversión y al Desarrollo Tecnológico se implantaron en 1998, con el 
propósito de elevar la competitividad e innovación de las empresas e incentivar la inversión en 
investigación y desarrollo tecnológico.  

En el artículo 27-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) de 1998, se incorporó el crédito fiscal 
de apoyo a la investigación y desarrollo de tecnología, equivalente al 20.0% de los gastos 
incrementales en esa materia, sobre el promedio de los gastos e inversiones realizados en los tres 
ejercicios fiscales previos (1995-1997), mismo beneficio que, según el Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología 2001-2006, no generó los resultados esperados. 

A partir del ejercicio fiscal de 1999, el estímulo fiscal se incluyó en el artículo 17 de la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF), al derogarse el artículo 27-A de la LISR.  

El 9 de abril de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las "Reglas Generales 
para el Establecimiento y Funcionamiento del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología" (Reglas Generales), a fin de normar y regular el 
proceso mediante el cual el Gobierno Federal otorga los estímulos fiscales a los contribuyentes del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, por 
medio de un crédito fiscal equivalente al 30.0% de los gastos e inversiones realizados en investigación 
o desarrollo de tecnología, en el ejercicio fiscal de que se trate, contra el ISR causado. 

Conforme a las Reglas Generales de 1999, el Comité Interinstitucional estaría integrado por un 
representante del CONACYT, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), uno de la 
entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) -ahora Secretaría de Economía (SE)- 
y uno de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

El 5 de junio de 2002 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se expiden la Ley de Ciencia y 
Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (Decreto), en cuyo 
artículo primero se dispuso la expedición de la Ley de Ciencia y Tecnología, reglamentaria de la 
fracción V del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, de 
conformidad con su artículo 1, fracciones I y II, tiene por objeto regular los apoyos que el Gobierno 
Federal otorga para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica del país, y 
determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal apoyaría la investigación 
científica y tecnológica, entre otros. En el artículo segundo del citado Decreto, se dispuso la expedición 
de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ordenamiento en el que se 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

estableció que el CONACYT sería un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozaría de autonomía técnica, operativa y 
administrativa, a quien se le confirió ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada para 
articular las políticas públicas del Gobierno Federal en materia de ciencia y tecnología, y promotora del 
desarrollo de la investigación en el mismo campo. 

Para el ejercicio fiscal de 2003, la LISR ubicó al estímulo fiscal en el artículo 219, mediante el cual se 
dispuso que "se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los 
proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar 
un crédito fiscal equivalente al 30.0% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en 
investigación o desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en 
que se determine dicho crédito. Cuando dicho crédito sea mayor que el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán aplicar la diferencia 
que resulte contra el impuesto causado en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla." 

En el DOF del 2 de febrero de 2006 se publicaron las Reglas Generales para la Aplicación del 
Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité 
Interinstitucional. Asimismo, se modificó la ubicación del estímulo fiscal: del artículo 17 pasó al 16, 
fracción IV, de la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2006.  

Para que los contribuyentes interesados tuvieran derecho a recibir el estímulo fiscal conforme al 
artículo 219 de la LISR, antes debían inscribirse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.  

En términos de la LIF el Comité Interinstitucional estará obligado a publicar a más tardar el último día 
de febrero el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio fiscal anterior. En cumplimiento de esta 
obligación, el Comité Interinstitucional publicó en el DOF los informes sobre el monto erogado por 
concepto del estímulo fiscal previsto en la LISR, que de 2001 a 2007 se otorgaron; el monto 
acumulado ascendió a 13,911,000.0 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

                                                           
1  Es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a 

cargo del CONACYT mediante el cual identifica a las instituciones, centros, organismos, empresas y 
personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que llevan a cabo actividades 
relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. 
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ESTÍMULOS FISCALES EROGADOS POR AÑO 

(Miles de pesos) 

Ejercicio 
Fiscal 

Año de publicación 
del estímulo fiscal 

Empresas 
beneficiadas 

Proyectos 
desarrollados 

Importe 

2001 2002 151 550 415,000.0 

2002 2003 201 787 496,000.0 

2003 2004 249 576 500,000.0 

2004 2005 356 1,308 1,000,000.0 

2005 2006 599 2,077 3,000,000.0 

2006 2007 482 1,617 4,000,000.0 

2007 2008 621 1,918 4,500,000.0 

Total de estímulos fiscales: 13,911,000.0 

FUENTE: CONACYT, Informes sobre el monto erogado por concepto del estímulo fiscal previsto en el 
artículo 219 de la LISR, durante el ejercicio fiscal de 2007. 

 

De conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, cuya última reforma se publicó en el DOF el 21 de 
agosto de 2006, para realizar actividades de investigación científica y tecnológica se encuentran 
también los centros públicos de investigación como entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal, con reconocimiento del CONACYT y de la dependencia coordinadora de sector al que 
corresponda el centro público de investigación, y deben contar con la opinión de la SHCP para efectos 
presupuestales, así como celebrar el convenio de administración por resultados para evaluar su 
desempeño y el impacto de sus acciones.  

En la Cuenta Pública de 2007 se reportó que el CONACYT coordinó a 24 centros públicos de 
investigación, que mantenían vigentes sus respectivos convenios, los cuales realizaron 3,583 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, con un ejercicio presupuestario de 4,456,118.1 
miles de pesos, integrado por 3,255,306.3 miles de pesos de recursos fiscales y 1,200,811.8 miles de 
pesos de recursos propios. 
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Para el ejercicio fiscal de 2007, el Gobierno Federal destinó un total de 8,956,118.1 miles de pesos 
para la realización de 5,501 proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, como se muestra a 
continuación: 

 

RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS DESARROLLADOS EN MATERIA 

DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

(Miles de pesos) 

Concepto Proyectos desarrollados Importe 

Programa de Estímulos Fiscales 1,918 4,500,000.0 

Centros Públicos de 
Investigación 

3,583 4,456,118.1 

Total ejercido 5,501 8,956,118.1 

           FUENTE:   ASF, información proporcionada por el CONACYT y Cuenta Pública 2007. 

 

La mecánica para el otorgamiento de los estímulos fiscales se basa en las Reglas Generales, las 
cuales por disposición de la Ley de Ciencia y Tecnología son evaluadas y, en su caso, modificadas, 
adicionadas y/o derogadas cada año y dadas a conocer a más tardar el 31 de marzo. Para el ejercicio 
fiscal de 2007, dichas reglas incluyen, entre otras, las siguientes: 

- Los contribuyentes interesados en recibir el estímulo fiscal deben enviar el formato de solicitud 
correspondiente por Internet, debidamente llenado a más tardar el 30 de noviembre de 2007. 

- El CONACYT dictamina la procedencia técnica de los proyectos que presentan los contribuyentes, 
dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, y se remiten de 
manera inmediata al Secretario Técnico del Comité Interinstitucional. 

- El Secretario Técnico da seguimiento de la asignación del estímulo fiscal conforme a lo siguiente: 

o Se presenta al Comité Interinstitucional un informe de los proyectos autorizados durante el 
ejercicio, que contiene el monto erogado durante el ejercicio, las empresas beneficiadas del 
estímulo fiscal y los proyectos autorizados, para que el Comité lo publique en el DOF a más 
tardar el último día de febrero del siguiente año. 
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o Durante el ejercicio fiscal se presenta al Comité un informe sobre los impactos y beneficios de 
los proyectos aprobados correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior. El informe 
debe reflejar el impacto económico del estímulo fiscal. 

- Los contribuyentes a los que se otorgó el estímulo fiscal deben presentar al Secretario Técnico, 
antes del 15 de abril del año inmediato posterior al que recibieron el estímulo, un reporte sobre los 
impactos y beneficios logrados con sus proyectos desarrollados. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Control interno 

En términos del artículo 1 del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal" (Acuerdo), publicado en el DOF el 27 de 
septiembre de 2006, se establecen las Normas Generales de Control Interno que deben observar los 
titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República, con objeto de coadyuvar 
al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos y 
daños al erario federal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas 
y transparentar el ejercicio de la función pública. 

Para la evaluación del diseño del control interno del Programa de Estímulos Fiscales para la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología, se realizaron entrevistas, se aplicaron cuestionarios y se 
revisaron los procedimientos aplicados por el área que participó en las operaciones revisadas. Con la 
evaluación, se constató lo siguiente: 

 Ambiente de Control.- El CONACYT cuenta con un código de conducta de observancia 
obligatoria para los servidores públicos que en él laboran, así como con lineamientos 
específicos que regulan la ejecución de cada uno de los programas que maneja, los cuales se 
difunden en el portal institucional y en su página de Internet. 

 Evaluación de Riesgos.- En el ejercicio fiscal de 2005, el Órgano Interno de Control en el 
CONACYT practicó una auditoría a la Dirección de Estímulos Fiscales, cuyos resultados 
consistieron en identificar los riesgos que podrían ocurrir durante el proceso del programa de 
estímulos fiscales, siendo los siguientes: 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

RIESGOS IDENTIFICADOS, 2005 

Paso del programa Posible riesgo 

Elaborar el plan operativo anual No darle seguimiento 

Revisar y aprobar las reglas generales y 
el anexo único 

Que no se plasmen en las reglas las mejoras 
identificadas en el proceso  

Promover y difundir el Programa de 
Estímulos Fiscales 

Que el mensaje sea poco claro y no tenga cobertura 
suficiente  

Capturar y enviar propuestas y carta de 
liberación 

Infraestructura limitada 

Recibir carta de liberación No contar con todas las cartas de liberación 

Asignar evaluadores Que no exista el número suficiente de evaluadores 

Evaluar propuestas  Que los evaluadores no estén debidamente 
capacitados  

Revisar fichas técnicas  Que el personal operativo no este actualizado en el 
programa  

Elaborar reportes de impactos y 
beneficios  

El contribuyente no entregue en tiempo y forma los 
reportes  

Revisar impactos y beneficios reportados Que la información enviada por el contribuyente no 
evidencie la realidad del proyecto 

FUENTE:    Órgano Interno de Control en el CONACYT, Informe de Resultados, revisión 10/05. 

 

Aun cuando el Órgano Interno de Control en el CONACYT identificó los posibles riesgos en la revisión 
del ejercicio fiscal de 2005, se observó que existen fallas en la evaluación de riesgos del Programa de 
Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología durante el ejercicio fiscal de 2007 
por lo siguiente: se carece de un plan operativo anual en el que se incluyan todas las operaciones del 
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citado programa; se dan a conocer las Reglas Generales y su anexo único fuera del plazo establecido 
en la Ley de Ciencia y Tecnología; los contribuyentes que no se encuentren registrados en el 
RENIECYT pueden tener acceso al módulo de Solicitud de Estímulos Fiscales, llenarla y enviarla vía 
electrónica; la carta bajo protesta de decir verdad no contiene todos los requisitos señalados en las 
Reglas Generales; las evaluaciones de los proyectos remitidos por los contribuyentes no consideran la 
revisión física de los comprobantes del gasto, y no se emite un informe de impactos y beneficios global 
que considere los reportes de impactos y beneficios presentados por los contribuyentes que fueron 
beneficiados, y que además considere el beneficio que el país obtuvo con la aplicación de dichos 
estímulos fiscales en los proyectos desarrollados. 

 Actividades de Control.- El CONACYT cuenta con instrumentos normativos de control, con 
políticas y lineamientos para las actividades y procedimientos relativos al Programa de 
Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología; la Dirección de Estímulos 
Fiscales es la encargada de realizar los actos necesarios para captar y administrar las 
propuestas de los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología realizados por los 
contribuyentes, así como de coordinar la evaluación técnica de los proyectos, para lo cual se 
basa en el documento denominado "Procedimiento de Estímulos Fiscales". 

Existen fallas en las actividades de control del Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, toda vez que el documento denominado "Procedimiento de Estímulos 
Fiscales", con el cual se establecen las actividades y procedimientos relativos a dicho programa, el 
cual estuvo certificado hasta el 7 de agosto de 2007, carece de las autorizaciones correspondientes. 

 Información y Comunicación.- El Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología se difunde por medio del sistema informático denominado "People 
Soft", en la página web del CONACYT, cuya dirección electrónica es www.conacyt.gob.mx, 
con mecanismos de consulta directa (on line). La operación en el sistema se divide en las 
etapas de recepción y evaluación de solicitudes. El Comité Interinstitucional se encarga de 
aprobar y dictaminar las solicitudes de los proyectos sujetos al beneficio. 

Existen fallas en la información y comunicación del Programa de Estímulos Fiscales para la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología, en virtud de que el sistema informático denominado "People 
Soft" no cuenta con mecanismos de control que impidan al contribuyente enviar su solicitud de 
estímulos fiscales cuando los campos de dicha solicitud no estén llenados en su totalidad, al igual que 
el informe de impactos y beneficios; además de que el formato de la solicitud del estímulo fiscal carece 
de un campo en el que se incluya la fecha de captura. 

 



 
 
 

 

 

 261 

Sector Ciencia Y Tecnología 

 Supervisión.- El Comité Interinstitucional sesiona de manera ordinaria dos veces al año, en 
donde se dan a conocer y se aprueban las actividades realizadas en relación con el Programa 
de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología.  

Existen fallas en la supervisión del Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo 
de Tecnología, ya que el Comité Interinstitucional autoriza al contribuyente el estímulo fiscal aun 
cuando en su solicitud señaló haber recibido otros apoyos para el desarrollo del mismo proyecto, ya 
sea con fideicomisos o con otros apoyos. Además, el Comité Interinstitucional no da seguimiento al 
impacto que representa para el país los proyectos beneficiados con la aplicación de los estímulos 
fiscales. 

Se considera que el diseño del sistema de control interno que el CONACYT estableció para el 
Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología no brinda una 
seguridad razonable, en virtud de que el procedimiento de estímulos fiscales no es transparente por 
las diversas debilidades, fallas y omisiones que se presentan en la información capturada por los 
contribuyentes que solicitan el estímulo fiscal, en incumplimiento del artículo 1 del "Acuerdo por el que 
se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal". 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su calidad de administrador de los estímulos fiscales de 
apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, diseñe un adecuado 
sistema de control interno para la operación del Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación 
y Desarrollo de Tecnología, con objeto de brindar una seguridad razonable en la ejecución 
transparente de dicho programa y que se definan con claridad los avances o retrocesos en materia de 
investigación y desarrollo de tecnología obtenidos con la aplicación de los estímulos fiscales, en 
cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Procedimiento de Estímulos Fiscales 

En términos del artículo 9, fracción XIII, de la Ley Orgánica del CONACYT, corresponde al Director 
General del organismo las facultades de representación legal siguientes: "[...] XIII. Elaborar y presentar 
para aprobación de la Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico, las reglas de operación y la 
reglamentación interna de los programas sustantivos, así como sus modificaciones y expedir los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios del CONACYT". 

En términos del artículo 21, fracción XXXIII, del Estatuto Orgánico del CONACYT, corresponde al 
Director General del organismo las atribuciones siguientes: " XXXIII. [...] expedir el Manual de 
Organización y demás instrumentos normativos, necesarios para el funcionamiento de la entidad, así 
como las modificaciones que resulten necesarias para mantenerlos permanentemente actualizados". 

Con el documento denominado "Procedimiento de Estímulo Fiscal" con código número DADTyNI-
ESFI-PO-01 del 16 de julio de 2007, el CONACYT promueve y difunde el Programa de Estímulo Fiscal 
para captar y administrar propuestas de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico realizados 
por el contribuyente, a fin de otorgar el estímulo fiscal; sin embargo, se observó que el documento no 
se encuentra actualizado, ya que carece de firmas y de autorización; además de que en él aparece 
que corresponde al punto 7.5.1 de la Norma ISO 9001:2000, aun cuando el certificado de la citada 
norma expiró 7 de agosto de 2007, en incumplimiento de los artículos 9, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica del CONACYT, y 21, fracción XXXIII, del Estatuto Orgánico del organismo. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice las modificaciones respectivas al "Procedimiento de 
Estímulo Fiscal" con código número DADTyNI-ESFI-PO-01 del 16 de julio de 2007, para mantenerlo 
permanentemente actualizado y en funcionamiento con las autorizaciones que correspondan, en 
cumplimiento de los artículos 9, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y 21, fracción XXXIII, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 



 
 
 

 

 

 263 

Sector Ciencia Y Tecnología 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no realizaron la actualización del "Procedimiento de Estímulo 
Fiscal" con código número DADTyNI-ESFI-PO-01 del 16 de julio de 2007, una vez que expiró el 
certificado ISO 9001:2000, en incumplimiento de los artículos 9, fracción XIII, de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 21, fracción XXXIII, del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Actas de Sesión del Comité Interinstitucional 

El artículo 16, fracción IV, inciso d, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006 (LIF 2006), publicada en el DOF el 14 de diciembre de 2005, disponía que "para la aplicación del 
estímulo fiscal a que hace referencia el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estará a 
lo siguiente [...] el Comité Interinstitucional estará obligado a publicar a más tardar el último día de 
febrero de 2007, el monto erogado durante el ejercicio anterior, así como las empresas beneficiarias 
del estímulo fiscal y los proyectos por los cuales fueron merecedoras de este beneficio. El 
contribuyente podrá aplicar el estímulo fiscal a que se refiere esta fracción, contra el impuesto sobre la 
renta o el impuesto al activo que tenga a su cargo, en la declaración anual del ejercicio en el que se 
otorgó dicho estímulo o en los ejercicios siguientes hasta agotarlo". 
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En términos del numeral 7 de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006, "el Comité sesionará por 
lo menos dos veces al año, de conformidad con el calendario que se apruebe en el seno del Comité. 

"El Comité podrá sesionar en cualquier tiempo y a petición de cualquiera de los integrantes del mismo." 

Con la revisión de las actas de las sesiones ordinarias del Comité Interinstitucional celebradas el 27 de 
febrero y 6 de julio de 2007, respectivamente, se constató que durante el ejercicio fiscal de 2007 el 
Comité Interinstitucional se reunió en dos ocasiones para revisar y autorizar los acuerdos presentados 
por el Secretario Técnico del Comité; entre los que destacan, de la primera sesión, la aprobación para 
autorizar la aplicación del estímulo fiscal a 482 contribuyentes y 1,617 proyectos por el monto total del 
estímulo correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, y de la segunda, la aprobación del "Acuerdo que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Reglas Generales para la aplicación del 
Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité 
Interinstitucional para el ejercicio fiscal de 2007", en cumplimiento del numeral 7 de las Reglas 
Generales del 2 de febrero de 2006. 

Se comprobó que el Comité Interinstitucional publicó en el DOF del 15 de marzo de 2007 el "Informe 
sobre el monto erogado por concepto del estímulo fiscal previsto en el artículo 219 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2006", esto es, 15 días naturales después de lo 
dispuesto en el artículo 16, fracción IV, inciso d, de la LIF 2006. 

 

Acción Emitida 

07-0-06100-06-1066-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de presidente del Comité Interinstitucional 
para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo de 
Tecnología, publique en tiempo y forma en el Diario Oficial de la Federación el "Informe sobre el monto 
erogado por concepto del estímulo fiscal", en términos de lo que al efecto disponga la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no publicaron en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 
el último día de febrero de 2007 el "Informe sobre el monto erogado por concepto del estímulo fiscal", 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, en incumplimiento del artículo 16, fracción IV, inciso d, de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Publicación de las Reglas Generales para el ejercicio fiscal 2007 

El artículo 29, inciso A, de la Ley de Ciencia y Tecnología, cuya última reforma se publicó en el DOF el 
21 de agosto de 2006, dispone que se constituirá un Comité Interinstitucional que "[...] deberá dar a 
conocer a más tardar el 31 de marzo de cada año, las reglas generales con que operará dicho Comité, 
así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el beneficio, las características de las 
empresas y los requisitos adicionales que deberán cumplir para poder solicitar el beneficio del 
estímulo. Asimismo en dichas reglas del Comité y con el apoyo en las leyes fiscales, se determinará la 
aplicación de los estímulos y la forma, términos y modalidades en que se podrá acreditar [...]". 

Se constató que el Comité Interinstitucional publicó en el DOF del 18 de julio de 2007 el "Acuerdo que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Reglas Generales para la Aplicación del 
Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité 
Interinstitucional". Las citadas reglas generales se presentaron al Comité Interinstitucional en la 
segunda sesión ordinaria del 6 de julio de 2007; sin embargo, debieron darse a conocer a más tardar 
el 31 de marzo de 2007, por lo que el Comité Interinstitucional incumplió lo dispuesto en el artículo 29, 
inciso A, de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. 
DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada informó a esta entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación que en la próxima sesión ordinaria al Comité Interinstitucional 
se hará de su conocimiento el resultado de la auditoría, para que todas las actividades que hayan de 
publicarse en el DOF, se realicen en las fechas establecidas en la legislación de la materia; además de 
que para el ejercicio fiscal de 2009, no se publicarán las reglas de operación para este programa, ya 
que en la LIF 2009 no se estableció monto alguno por concepto de estímulo fiscal en materia de 
investigación y desarrollo de tecnología. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no dieron a conocer a más tardar el 31 de marzo de 2007 las 
reglas generales con que operó el Comité Interinstitucional en dicho ejercicio fiscal, en incumplimiento 
del artículo 29, inciso A, de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Distribución del estímulo fiscal para el ejercicio fiscal 2007 

El artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 (LIF 2007), 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, dispone que "en materia de estímulos fiscales, 
durante el ejercicio fiscal de 2007, se estará a lo siguiente: [...] 

"II. Para la aplicación del estímulo fiscal a que hace referencia el artículo 219 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se estará a lo siguiente: 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

"a) [...]. 

"b) El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 
4,500 millones de pesos para el año de 2007. 

"c) El monto total se distribuirá de la siguiente manera: 

"1. 1,000 millones de pesos se destinarán a proyectos de investigación y desarrollo de 
tecnología en fuentes alternativas de energía, así como a proyectos de investigación 
y desarrollo de tecnología de la micro y pequeña empresa. 

"2. 1,000 millones de pesos se destinarán a proyectos de creación de infraestructura 
especializada para centros de investigación cuyos proyectos hayan sido 
dictaminados como proyectos orientados al desarrollo de productos, materiales o 
procesos de producción que representen un avance científico o tecnológico. 

"3. 2,500 millones de pesos se distribuirán entre el resto de los solicitantes. 

"En el caso de que al término del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2007, las solicitudes de estímulo 
fiscal correspondientes a los numerales 1 y 2 no fueran suficientes para asignar los montos 
establecidos, los remanentes podrán ser utilizados para incrementar el monto establecido en el 
numeral 3." 

Mediante los oficios núms. DEF/D200/279/2008 y DEF/D200/312/2008 del 27 de agosto y 8 de octubre 
de 2008, respectivamente, el CONACYT permitió el acceso a su sistema informático integral 
denominado "People Soft", y entregó la base de datos de los proyectos de investigación y desarrollo de 
tecnología apoyados en el ejercicio fiscal de 2007, y con la comparación de la base de datos con el 
sistema informático se constató el cumplimiento del artículo 16, fracción II, inciso c, de la LIF 2007, al 
distribuirse el monto total del estímulo por 4,500,000.0 miles de pesos, entre los aspirantes de 1,918 
proyectos, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL CONFORME AL NUMERAL 16, 
FRACCIÓN II, INCISO C, DE LA LIF 2007 

(Miles de pesos) 

Clasificación Número de proyectos Monto distribuido 

1 96 115,532.9

2 24 280,781.1

3 1,798 4,103,686.0

 1,918 4,500,000.0

FUENTE: CONACYT, base de datos de los proyectos de investigación y 
desarrollo de tecnología apoyados en el ejercicio fiscal de 2007. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Registro de contribuyentes en el RENIECYT 2006 

En términos del numeral 20, segundo párrafo, de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006, "el 
Comité otorgará el estímulo, siempre que los proyectos sean procedentes técnicamente, exista 
disponibilidad de recursos y se cumplan las presentes Reglas [...]". 

Con la revisión del acuerdo núm. 19/07 tomado en la segunda sesión ordinaria del Comité 
Interinstitucional del 6 de julio de 2007, se constató que el Comité Interinstitucional tomó conocimiento 
de que cinco contribuyentes fueron beneficiados con el estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 
2006, sin que contaran con la inscripción previa en el RENIECYT, por lo que con base en los 
numerales 14, primer párrafo, y 22 de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006, ese órgano 
colegiado autorizó que se cancelara el estímulo fiscal otorgado a los contribuyentes que se relacionan, 
e instruyó al Secretario Técnico para que lo hiciera del conocimiento al SAT, para los efectos a que 
hubiere lugar, como se muestra a continuación: 
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CONTRIBUYENTES BENEFICIADOS 

SIN REGISTRO EN EL RENIECYT 

EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 

(Miles de pesos) 

No. Estímulo fiscal 

1 1,963.8 

2 2,024.0 

3 238.1 

4 2,035.6 

5 404.3 

Total: 6,665.8 

FUENTE: CONACYT, acta de la segunda 
sesión ordinaria del Comité 
Interinstitucional del 6 de julio 
de 2007. 

 

Mediante el oficio núm. DEF/D200/076/2007 del 10 de septiembre de 2007, se constató que el 
Secretario Técnico solicitó al SAT que, en el ámbito de su competencia, revisara las condiciones 
fiscales en que se encontraban los cinco contribuyentes que incumplieron con la inscripción en el 
RENIECYT, y que en caso de juzgarlo pertinente, y para dar cumplimiento al numeral 22 de las Reglas 
Generales, se realizara la petición formal de la cancelación del estímulo fiscal relacionado con las 
mismas. 

De lo anterior, se concluye que en la primera sesión ordinaria del 27 de febrero de 2007, el Comité 
Interinstitucional aprobó la aplicación del estímulo fiscal correspondiente al ejercicio fiscal de 2006 a 
482 contribuyentes y 1,617 proyectos por un monto total de 4,000,000.0 miles de pesos, incluidos los 
cinco contribuyentes que no estaban registrados previamente en el RENIECYT, a quienes se les 
otorgaron estímulos fiscales por 6,665.8 miles de pesos, en infracción del artículo 17, fracción II, de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, y de los numerales 14 y 20, segundo párrafo, de las Reglas Generales 
del 2 de febrero de 2006. 

En consecuencia, el titular de la Dirección de Estímulos Fiscales, en su carácter de Secretario Técnico 
del Comité, no aseguró la operación del programa de estímulos fiscales conforme a las Reglas 
Generales del 2 de febrero de 2006, ya que no coordinó la evaluación de las solicitudes de registro al 
RENIECYT de las cinco empresas que recibieron el beneficio por el ejercicio fiscal de 2006, en 
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incumplimiento del párrafo décimo cuarto de las funciones de la Dirección de Estímulos Fiscales 
establecidas en el Manual de Organización del CONACYT, vigente a partir de agosto de 2006, y 
autorizado por el Director General del organismo, con fundamento en los artículos 9, fracción XIII, de la 
Ley Orgánica del CONACYT, y 21, fracción XXXIII, del Estatuto Orgánico del organismo, publicado en 
el DOF el 30 de diciembre de 2005. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. 
DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada informó a esta entidad de 
fiscalización superior de la Federación que en el ejercicio fiscal de 2007 se había realizado la mejora al 
sistema informático denominado "People Soft", para que el contribuyente no tuviera acceso a la 
solicitud del estímulo fiscal si su registro en el RENIECYT no se encontraba vigente. 

 

Acción Emitida 

07-0-06E00-06-1066-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria 
instruya a quien corresponda para que se audite a los contribuyentes con Registro Federal de 
Contribuyentes ACM-990910-265, BME-860403-9GO, MPE-940422-NP5, PME-960930-B53 y VIM-
970403-775, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que recibieron 
estímulos fiscales sin estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas, en cumplimiento del artículo 17, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de los 
numerales 14 y 20, segundo párrafo, de las "Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a 
la Investigación y Desarrollo de Tecnología y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2006. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron estímulos fiscales por 6,665.8 miles de pesos a 
cinco contribuyentes que no estaban inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas, en incumplimiento del artículo 17, fracción II, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología; de los numerales 14 y 20, segundo párrafo, de las "Reglas Generales para la aplicación 
del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y creación y funcionamiento del 
Comité Interinstitucional", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2006, y del 
párrafo décimo cuarto de las funciones de la Dirección de Estímulos Fiscales establecidas en el 
Manual de Organización del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vigente a partir de agosto de 
2006, y autorizado por el Director General de ese organismo, con fundamento en los artículos 9, 
fracción XIII, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 21, fracción XXXIII, 
del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 2005. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Registro de contribuyentes en el RENIECYT 2007 

El artículo 17, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología dispone que "deberán inscribirse en el 
registro [...] las instituciones, centros, organismos, empresas o personas físicas de los sectores social y 
privado que estén interesados en recibir los beneficios o estímulos de cualquier tipo que se deriven de 
los ordenamientos federales aplicables para actividades de investigación científica y tecnológica [...]". 

En el numeral 14 de las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 2007 se señaló que "de 
conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 17 de la Ley de Ciencia y Tecnología, los 
interesados en recibir el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, deberán estar inscritos de manera previa en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), cumpliendo con los requisitos establecidos para dicho efecto 
en las Bases de Organización y Funcionamiento del RENIECYT y en las Reglas de Operación de la 
Comisión Interna de Evaluación del RENIECYT, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de mayo de 2006." 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 272 

Con la revisión de la base de datos de los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología 
apoyados en el ejercicio fiscal de 2007 y el listado de contribuyentes inscritos en el RENIECYT, se 
constató que el registro de los 621 contribuyentes que obtuvieron el beneficio del estímulo fiscal por el 
ejercicio fiscal de 2007 se encontraba vigente, en cumplimiento del artículo 17, fracción II, de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, y del numeral 14 de las Reglas Generales, modificadas el 18 de julio de 2007. 

Se revisaron las solicitudes de los contribuyentes en el sistema informático integral del CONACYT 
denominado "People Soft", y se constató que en el apartado de datos generales, los beneficiados 
incluyeron el número de registro asignado por el RENIECYT, en cumplimiento del numeral 14 de las 
citadas Reglas Generales. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Solicitud del Estímulo Fiscal 

El artículo segundo transitorio del "Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
las Reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología 
y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicado en el DOF el 18 de julio de 2007 
(Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 2007), señala que "[…] durante el ejercicio fiscal de 
2007 los contribuyentes interesados en recibir el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de 
tecnología, deberán enviar el formato de solicitud correspondiente por Internet, debidamente llenado a 
más tardar el 30 de noviembre de 2007." Asimismo, en el numeral 12, quinto párrafo, de las citadas 
Reglas Generales, se dispone que "el formato de solicitud, el Instructivo de Llenado y el Manual 
Técnico estarán a disposición de los contribuyentes en las direcciones de Internet: 
http://www.conacyt.mx, http://www.hacienda.gob.mx y http://www.economia.gob.mx. Se deberá 
formular una solicitud por cada proyecto [...]".  

Con la revisión del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Interinstitucional del 28 de 
febrero de 2008, se constató que el Secretario Técnico puso a consideración del Comité el escenario 
que cumplió con los requisitos del numeral 20 de las Reglas Generales, modificadas el 18 de julio de 
2007, por lo que se tomó el acuerdo núm. EXT/02/2008, mediante el cual se aprobó el otorgamiento 
del estímulo fiscal a 621 contribuyentes por 1,918 proyectos desarrollados para el ejercicio fiscal 2007, 
en cumplimiento del artículo 219 de la LISR. 

De estos 1,918 proyectos, la ASF consideró revisar una muestra de las solicitudes que presentaron los 
contribuyentes respecto de sus proyectos de investigación y desarrollo de tecnología, para lo cual se 
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utilizó el software denominado Audit Command Languages (ACL), como un medio de análisis de los 
datos de las claves de los proyectos beneficiados, sin considerarse los importes ni los nombres de los 
contribuyentes que desarrollaron los proyectos, conforme al universo autorizado por el Comité. Para 
ello, se estableció un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, cuyo resultado 
consistió en una muestra por revisar de 304 proyectos correspondientes a 200 contribuyentes con un 
estímulo fiscal total de 709,070.4 miles de pesos.  

Con la revisión del sistema informático integral del CONACYT denominado "People Soft", se constató 
que el sistema contiene una pantalla general con los campos siguientes: 

1.- Generales 

 1.1. Datos Generales 

  1.1.1.- Fondos 

  1.1.2.- Solicitud 

  1.1.3.- Convocatoria  

  1.1.4.- Modalidad  

 1.2.- Nombre del proyecto 

 1.3.- Propuesta en otra convocatoria 

 1.4.- Datos RENIECYT 

2.- Datos del Contribuyente 

3.- Proyecto Investigación y Desarrollo Tecnológico 

4.- Desglose Financiero 

Se observó que no existe un campo que muestre la fecha en que el contribuyente capturó y envió on 
line su solicitud al CONACYT, por tanto, no se pudo comprobar que las 304 solicitudes que 
conformaron la muestra, se presentaron a más tardar el 30 de noviembre de 2007. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. 
DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada informó que solicitó al área 
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informática el 9 de enero de 2009, incluir en la solicitud para estímulos fiscales un campo que muestre 
el registro de la fecha y hora de captura y envío on line. 

Además, se proporcionó una muestra al azar de 30 solicitudes de contribuyentes y un archivo digital 
con 300, y se constató en las bitácoras de ingreso al sistema, en las que se aprecia el número de 
convocatoria, número de proyecto, nombre de la empresa, Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.), fecha de envío de la solicitud (MMDDAA y HHMMSS) y fecha de acceso (MMDDAA y 
HHMMSS), con lo cual la entidad fiscalizada dio cumplimiento del artículo segundo transitorio de las 
Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 2007. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Contribuyentes con otros apoyos (fideicomisos)  

En términos del numeral 17, primer párrafo, de las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 
2007, "el estímulo fiscal consistirá en un crédito fiscal del 30 por ciento de los gastos e inversiones 
elegibles comprobables, [...] siempre que dichos gastos e inversiones no sean financiados con 
recursos provenientes de los fondos aportados a los fideicomisos establecidos para investigación y 
desarrollo de tecnología y capacitación, constituidos hasta el ejercicio fiscal de 2001 y que los 
contribuyentes agoten primero dichos fondos, de conformidad con lo establecido por el artículo 
segundo, fracción VIII, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
2002."  

El artículo segundo transitorio, fracción VIII, de la LISR del ejercicio fiscal de 2002 dispuso que "en 
relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta a que se refiere el artículo primero de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: [...] VIII. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este 
artículo, hubiesen constituido fideicomisos en términos del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta que se abroga, podrán aplicar el estímulo establecido en el artículo 219 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, siempre y cuando primero agoten los fondos aportados a dichos fideicomisos, 
conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se abroga." 

Con la consulta en el sistema informático integral del CONACYT denominado "People Soft", de las 
1,918 solicitudes de los proyectos beneficiados con estímulos fiscales en el ejercicio fiscal de 2007, se 
constató que tres contribuyentes reportaron que aún tenían saldo en los fideicomisos constituidos en 
términos del artículo 27 de la LISR de 2001 (abrogada el 1 de enero de 2002); sin embargo, dichos 
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contribuyentes solicitaron estímulos fiscales por 1,685.3 miles de pesos, correspondientes a cuatro 
proyectos, como se muestra a continuación: 

 

ESTÍMULO FISCAL OTORGADO EN 2007 CON SALDO EN FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS  
CON BASE EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LISR DEL  

EJERCICIO FISCAL DE 2001 
(Miles de pesos) 

Contribuyente / núm. 
de proyecto 

Saldo en el fideicomiso 
al momento de solicitar 

el estímulo fiscal 

Monto del estímulo 
fiscal otorgado 

1 / 2007-1 55.3 180.0 

2 / 2007-1 953.1 437.0 

3 / 2007-2 601.2 

3 / 2007-3 
4,264.4 

467.1 

 5,272.8 1,685.3 

FUENTE: CONACYT, solicitudes consultadas del sistema informático integral 
"People Soft". 

 

El Comité Interinstitucional otorgó estímulos fiscales por 1,685.3 miles de pesos a tres contribuyentes 
que mantenían saldos en los fideicomisos constituidos con base en el artículo 27 de la LISR del 
ejercicio fiscal de 2001, en incumplimiento del numeral 17, primer párrafo, de las Reglas Generales, 
modificadas el 18 de julio de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-0-06E00-06-1066-05-002      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria 
instruya a quien corresponda para que se audite a los contribuyentes que participaron en el Programa 
de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología con Registro Federal de 
Contribuyentes FMI75060644A, FJV960705LN6 y IFB0311173P8, a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, debido a que el Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo 
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Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo de Tecnología no debió autorizarles 
estímulos fiscales por 1,685.3 miles de pesos para que los aplicaran en su respectiva declaración 
anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, ya que dichos contribuyentes mantenían saldos en 
los fideicomisos que constituyeron con base en el artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
del ejercicio fiscal 2001, en cumplimiento del numeral 30 del "Acuerdo que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2007. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Representante en el Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, revise las solicitudes de estímulos fiscales, a fin de evitar que se autoricen 
estímulos fiscales a contribuyentes que mantengan saldo en los fideicomisos que constituyeron en 
términos del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2001, en cumplimiento del numeral 
17, primer párrafo, del "Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Reglas 
Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y 
creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de julio de 2007. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron estímulos fiscales por 1,685.3 miles de pesos a tres 
contribuyentes que aún mantenían saldo en los fideicomisos que constituyeron conforme al artículo 27 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2001, en incumplimiento del numeral 17, primer párrafo, del 
"Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Reglas Generales para la 
aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y creación y 
funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 2007. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Contribuyentes con apoyos de otros programas 

El numeral 17, segundo párrafo, de las Reglas Generales modificadas el 18 julio de 2007, dispone que 
"los gastos e inversiones [...] tampoco podrán ser financiados con los apoyos que otorga el CONACYT 
a través de sus diferentes programas, incluyendo los fondos regulados en la Ley de Ciencia y 
Tecnología." 

Con la revisión del sistema informático integral del CONACYT denominado "People Soft", se comprobó 
que dos contribuyentes que recibieron apoyos de otros programas al amparo de la Ley de Ciencia y 
Tecnología por 6,073.1 miles de pesos, solicitaron un estímulo fiscal de 6,080.7 miles de pesos, 
equivalente al 30.0% del monto de sus gastos elegibles comprobables por 26,342.1 miles de pesos, 
menos los otros apoyos recibidos; sin embargo, el CONACYT otorgó el estímulo fiscal por 7,902.7 
miles de pesos, equivalente al 30.0% del monto total de los gastos elegibles comprobables, sin 
descontar los apoyos otorgados al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, en incumplimiento del 
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numeral 17, segundo párrafo, de las Reglas Generales, modificadas el 18 de julio de 2007, como se 
muestra a continuación: 

 

ESTÍMULOS OTORGADOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE RECIBIERON APOYO DE OTROS FONDOS Y 
PROGRAMAS 

(Miles de pesos) 

Contribuyente / 
proyecto 

Monto total 
elegible  

(A) 

Monto del 
fondo recibido 

(B) 

Base del 
estímulo  

C=(A-B) 

Estímulo 
solicitado 
(C*30.0%) 

Estímulo 
otorgado 

(A*30.0%) 

Estímulo 
otorgado vs. 

solicitado 

1 / 2 21,472.2 4,526.2 16,946.0 5,083.8 6,441.7 1,357.9 

2 / 1   4,869.9 1,546.9   3,323.0   996.9 1,461.0   464.1 

Totales: 26,342.1 6,073.1 20,269.0 6,080.7 7,902.7 1,822.0 

     FUENTE: CONACYT, solicitudes tomadas del sistema informático integral denominado "People Soft". 

 

Se considera que el CONACYT otorgó el estímulo fiscal por 7,902.7 miles de pesos, sin descontar los 
apoyos otorgados al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología; no obstante, mediante el oficio núm. 
DEF/D200/011/2009 del 15 de enero de 2009, la entidad fiscalizada informó que "[...] en el formato de 
la solicitud se presentan campos en la sección 'Proyectos IDT' y la pantalla de montos finales, que 
incluyen un renglón para el registro de los apoyos otorgados por otros programas. Dicho valor es 
informativo y no se incluye para este efecto dentro del desglose financiero del proyecto, por lo que no 
forma parte de los gastos elegibles. 

"En el mismo formato se calcula y despliega de manera automática el resultado de restar al monto total 
elegible, el monto de los apoyos provenientes de otros programas.  

"Dicha operación no debe realizarse debido a que el monto de otros apoyos no se considera dentro del 
monto elegible del proyecto." 

Por lo anterior, se concluye que el sistema informático integral del CONACYT denominado "People 
Soft" debiera modificarse en cuanto al apartado de "Monto Total Proyecto", toda vez que si el apartado 
"$ del Fondo para Tec IDT" es sólo de carácter informativo podría ubicarse en otro apartado de la 
solicitud, a efecto de evitar interferir en el cálculo del monto del estímulo fiscal solicitado y otorgado. 



 
 
 

 

 

 279 

Sector Ciencia Y Tecnología 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Representante en el Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, reubique en las solicitudes de estímulos fiscales el campo denominado "$ 
del Fondo para Tec IDT" que se encuentra en el apartado de "Monto Total Proyecto", a efecto de evitar 
el cálculo de los estímulos fiscales a contribuyentes que recibieron apoyos de otros programas y 
fondos al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, en cumplimiento del numeral 17, segundo 
párrafo, del "Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Reglas Generales 
para la aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y creación y 
funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 2007. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Manifestación bajo protesta de decir verdad 

El numeral 12, último párrafo, de las Reglas Generales, modificadas el 18 de julio de 2007, señala que 
“la solicitud a que se refiere este numeral, deberá contener la manifestación bajo protesta de decir 
verdad de que los datos y documentos anexos son legales, ciertos y comprobables, debiéndose enviar 
al Secretario Técnico el documento impreso que al efecto se determine en la propia solicitud con firma 
autógrafa".  

El numeral 13 de las citadas Reglas Generales dispone que "para tener derecho al beneficio del 
estímulo fiscal, el contribuyente o su representante legal deberá suscribir en su solicitud la declaración 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

"a) Que es contribuyente del impuesto sobre la renta y se encuentra inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes con una antigüedad mayor a dos ejercicios fiscales. Tratándose de empresas 
constituidas en fecha posterior a la antigüedad mencionada, podrán solicitar el estímulo siempre que 
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su objeto social incluya el desarrollo de productos, materiales y procesos de alto valor agregado, 
basado en el conocimiento científico y tecnológico. 

"b) Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, […] 
así como que ha presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes al ejercicio en 
el que pretenda efectuar la comprobación de los gastos e inversiones en investigación y desarrollo 
tecnológico. 

"c) Que no tiene créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, […]" 

Con la revisión de las cartas de manifestación bajo protesta de decir verdad, correspondientes a 200 
contribuyentes de la muestra auditada, se constató que en las cartas los contribuyentes omitieron 
mencionar si habían presentado sus declaraciones de pagos provisionales por el ejercicio fiscal de 
2007, y que no tenían créditos fiscales a su cargo por impuestos federales. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. 
DDEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada informó que en el numeral 13, 
inciso c, de las Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en 
investigación y desarrollo de tecnología y funcionamiento del Comité Interinstitucional que aplica dicho 
estímulo, publicadas en el DOF el 1 de septiembre de 2008, se dispuso que "los contribuyentes 
interesados en recibir el estímulo fiscal de IDT deberán cumplir con lo siguiente: [...] c. Entregar al 
Secretario Técnico, a más tardar el 17 de febrero del año inmediato posterior a la presentación de la 
solicitud del estímulo fiscal de IDT, la respuesta emitida por el Servicio de Administración Tributaria a 
solicitud del propio contribuyente en la que se indique que este último cumple con lo dispuesto en el 
párrafo quinto del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación [...]". 

El artículo 32 D, quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación señala que "los particulares tendrán 
derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables [...]".  

Se consultó la dirección http://www.conacyt.gob.mx y se constató que en el módulo para la solicitud del 
estímulo fiscal 2008, se incluyó el aviso al contribuyente para que diera cumplimiento del numeral 13, 
inciso c, de las citadas Reglas Generales del 1 de septiembre de 2008. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Evaluación técnica de las solicitudes 

El numeral 16, párrafo tercero, de las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 2007, dispone 
que para la emisión del dictamen de procedencia técnica de los proyectos "los evaluadores deberán 
sujetarse a los criterios que establezca el comité [...]." 

Se revisaron las fichas técnicas en el sistema informático integral del CONACYT denominado "People 
Soft", y se constató que contienen los apartados siguientes: 

I. Datos generales 

II. Descripción general del proyecto 

III. Valoración cualitativa del proyecto 

IV. Razonabilidad de la inversión 

V. Elegibilidad del gasto 

VI. Dictamen de la ficha de evaluación individual  

Los evaluadores llenaron las fichas respectivas para la elaboración del dictamen técnico con base en 
la "Guía y criterios para el llenado de la ficha de evaluación del proyecto de investigación y desarrollo 
tecnológico", que estableció el Comité Interinstitucional para el ejercicio fiscal de 2007, en 
cumplimiento del numeral 16, párrafo tercero, de las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 
2007. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Gastos e inversiones elegibles 

En términos del numeral 17, primer párrafo, de las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 
2007, "el estímulo fiscal consistirá en un crédito fiscal del 30 por ciento de los gastos e inversiones 
elegibles comprobables, dictaminados por los evaluadores, en proyectos de desarrollo de productos, 
materiales y procesos de producción, investigación y desarrollo de tecnología, así como los gastos en 
formación de personal de investigación y desarrollo de tecnología que se consideren estrictamente 
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indispensables para la consecución de dichos proyectos, realizados en el ejercicio de que se trate, de 
conformidad con el Anexo Único de estas Reglas." 

El Anexo Único de las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 2007, establece el tipo de 
erogaciones elegibles para efectos de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y los gastos 
e inversiones que no sean elegibles. 

Se revisaron las solicitudes de los 304 proyectos muestreados en el sistema informático integral del 
CONACYT denominado "People Soft", y se constató que en el apartado de "desglose financiero" los 
contribuyentes reportaron los gastos elegibles de los proyectos de acuerdo con lo establecido en la 
solicitud; asimismo, en el apartado de "montos finales" se registraron las cifras definitivas de dichos 
gastos e inversiones, en cumplimiento del numeral 17, primer párrafo, y Anexo Único de las Reglas 
Generales, modificadas el 18 de julio de 2007. 

No obstante lo anterior, en la revisión del Programa de Estímulos Fiscales a la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología que opera el CONACYT, no se identificaron las funciones correspondientes a 
la revisión y verificación física de los comprobantes que avalan los gastos e inversiones elegibles 
declarados por los contribuyentes en sus respectivas solicitudes de estímulos fiscales, a fin de 
corroborar el cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos respectivos, y con ello, 
enriquecer el funcionamiento del citado programa, en atención de lo dispuesto en el artículo 21, 
fracciones XXXI y XXXIII, del Estatuto Orgánico del CONACYT. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Representante en el Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, estudie la posibilidad de incorporar en la Dirección de Estímulos Fiscales las 
funciones de revisión y verificación física de los comprobantes que avalan los gastos e inversiones 
elegibles declarados por los contribuyentes en sus respectivas solicitudes de estímulos fiscales, a fin 
de corroborar el cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos, en cumplimiento del artículo 
21, fracciones XXXI y XXXIII, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Publicación en el DOF de los contribuyentes beneficiados en el ejercicio fiscal de 2007 

El artículo 16, fracción II, incisos b y d, de la LIF 2007, dispuso que "para la aplicación del estímulo 
fiscal a que hace referencia el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estará a lo 
siguiente [...] b) el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá 
de 4,500 millones de pesos para el año de 2007 […] d) el Comité Interinstitucional estará obligado a 
publicar a más tardar el último día de febrero de 2008, el monto del estímulo distribuido durante el 
ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron 
merecedoras de este beneficio. Los contribuyentes podrán aplicar el estímulo fiscal a que se refiere 
esta fracción, contra el impuesto sobre la renta o contra el impuesto al activo que tenga a su cargo, en 
la declaración anual del ejercicio en el que se otorgó dicho estímulo o en los ejercicios siguientes hasta 
agotarlo". 

Con la revisión del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Interinstitucional celebrada el 28 
de febrero de 2008, en la que participaron los representantes titulares de las dependencias que 
conforman el comité, se constató que mediante el acuerdo núm. EXT/02/2008 el Comité 
Interinstitucional aprobó el otorgamiento del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 219 de la LISR 
para el ejercicio fiscal de 2007, e instruyó al Presidente y al Secretario Técnico para que realizaran las 
acciones necesarias, a efecto de que se publicara en el DOF el listado de los contribuyentes y 
proyectos beneficiados, así como el monto del estímulo fiscal que les fue otorgado. 

Con la revisión del citado informe, se constató que el monto total del estímulo fiscal fue de 4,500,000.0 
miles de pesos, y que se distribuyó entre 1,918 proyectos de 621 contribuyentes del ISR en el ejercicio 
fiscal 2007, en cumplimiento del artículo 16, fracción II, inciso b, de la LIF 2007. 

Se constató que el Comité Interinstitucional publicó el "Informe sobre el monto erogado por concepto 
del estímulo fiscal previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio 
fiscal de 2007" en el DOF del 3 de marzo de 2008, esto es, cuatro días naturales después de la fecha 
establecida en el artículo 16, fracción II, inciso d, de la LIF 2007.  
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Acción Emitida 

07-0-06100-06-1066-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que en lo 
sucesivo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de Presidente del Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, publique en tiempo y forma en el Diario Oficial de la Federación el "Informe 
sobre el monto erogado por concepto del estímulo fiscal", en términos de lo que al efecto disponga la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no publicaron en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 
el último día de febrero de 2008, el "Informe sobre el monto erogado por concepto del estímulo fiscal" 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, en incumplimiento del artículo 16, fracción IV, inciso d, de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Reportes de impactos y beneficios presentados por los contribuyentes beneficiados 

De conformidad con el numeral 26, primer párrafo, de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006 y 
las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 2007, los contribuyentes a los que se les haya 
otorgado el estímulo fiscal, deberán presentar al Secretario Técnico, antes del 15 de abril del año 
inmediato posterior al que recibieron el estímulo fiscal, un reporte sobre los impactos y beneficios 
obtenidos de sus proyectos aprobados. 

Con la revisión del sistema informático integral del CONACYT denominado "People Soft", se comprobó 
que durante 2007 los contribuyentes registraron y enviaron on line sus reportes sobre los impactos y 
beneficios correspondientes a los proyectos apoyados del ejercicio fiscal de 2005, en incumplimiento 
del numeral 26, primer párrafo, de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006 y de las Reglas 
Generales modificadas el 18 de julio de 2007, ya que los contribuyentes enviaron sus respectivos 
reportes un año después de lo normado. 

Como consecuencia de lo anterior, la ASF revisó en el sistema informático integral una muestra de los 
reportes sobre los impactos y beneficios correspondientes a los proyectos de los ejercicios fiscales de 
2005 y 2006, con los resultados siguientes: 

 Por el ejercicio fiscal de 2005, se revisaron un total de 118 proyectos apoyados, de los cuales 4 no 
presentaron el reporte de impactos y beneficios; 20 se enviaron después del 15 de abril de 2007, y 
5 no tenían llenos todos los campos señalados en el formato correspondiente. 

 Por el ejercicio fiscal de 2006, se revisaron un total de 84 proyectos apoyados, de los cuales 14 
fueron presentados después del 15 de abril de 2008, y 2 no presentaron el reporte de impactos y 
beneficios correspondiente. 

De lo anterior se concluye que el Comité Interinstitucional interpretó equivocadamente el numeral 26 
de las reglas generales, en el sentido de que el contribuyente debía presentar un reporte sobre los 
impactos y beneficios obtenidos de sus proyectos aprobados antes del 15 de abril del año inmediato 
posterior a aquel en el citado comité publicara el acuerdo sobre el monto del estímulo fiscal distribuido, 
y no un año después al que correspondió el estímulo fiscal autorizado. 

Mediante el oficio núm. DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada informó 
que en el primer párrafo del numeral 26 de las "Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal 
a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología y funcionamiento del Comité 
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Interinstitucional que aplica dicho estímulo" publicadas en el DOF el 1 de septiembre de 2008, se 
estableció que "los contribuyentes a los que se haya otorgado el estímulo fiscal de IDT, deberán 
presentar al Secretario Técnico, antes del 15 de abril del año inmediato posterior a aquél en el que el 
Comité publique el acuerdo sobre el monto del estímulo fiscal distribuido, un reporte sobre los 
impactos y beneficios obtenidos de sus proyectos de IDT aprobados". 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Reportes de impactos y beneficios presentados por los contribuyentes beneficiados 

En términos del párrafo sexto de las funciones de la Dirección de Estímulos Fiscales a que se refiere el 
Manual de Organización del CONACYT, señala que "supervisar el seguimiento ex post de los 
proyectos beneficiados por el programa, con el objeto de medir el impacto y los beneficios generados 
por el mismo". 

De la revisión del Programa de Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de Tecnología que 
opera el CONACYT, se concluye que aun cuando en el Manual de Organización del organismo se 
establece que se supervisará el seguimiento ex post de los proyectos beneficiados para medir el 
impacto y los beneficios generados por el programa, en la operación no se realiza el análisis y 
evaluación del contenido de los reportes de impactos y beneficios de los contribuyentes, toda vez que 
se da por cumplida dicha obligación con el hecho de que el contribuyente envíe on line el respectivo 
reporte sin que se confirme que todos los campos fueron llenados; con lo cual no se da seguimiento ex 
post al funcionamiento del citado programa, en atención de lo dispuesto en el artículo 21, fracciones 
XXXI y XXXIII, del Estatuto Orgánico del CONACYT.  

Mediante el oficio núm. DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada informó 
que solicitará a los contribuyentes que identifiquen todos los campos disponibles y los que aún no 
puedan reportar. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Representante en el Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, estudie la posibilidad de incorporar en la Dirección de Estímulos Fiscales las 
funciones de análisis y evaluación del contenido de los reportes de impactos y beneficios de los 
contribuyentes, y que con éstos se elabore un informe consolidado de los impactos y beneficios que 
obtuvo el país al otorgar estímulos fiscales en aras de promover el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica, en cumplimiento del artículo 21, fracciones XXXI y XXXIII, del Estatuto 
Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Cancelación de estímulos fiscales  

De conformidad con el numeral 26, primero y cuarto párrafos, de las Reglas Generales del 2 de febrero 
de 2006, "los contribuyentes a los que se les haya otorgado el estímulo fiscal, deberán presentar al 
Secretario Técnico, antes del 15 de abril del año inmediato posterior al que recibieron el estímulo 
fiscal, un reporte sobre los impactos y beneficios obtenidos de sus proyectos aprobados […]. La 
Secretaría Técnica del Comité podrá requerir a los contribuyentes beneficiarios del estímulo que no 
hayan presentado, dentro del plazo a que se refiere este numeral, el informe de impactos y beneficios, 
para que en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, contados a partir de la notificación que se 
realice, presenten el citado informe. En caso de que no se presente el informe en el plazo señalado, la 
Secretaría Técnica procederá en los términos del párrafo anterior, y se podrá cancelar el estímulo 
otorgado de conformidad con el numeral 30 de las presentes Reglas." 

En el numeral 30 de las Reglas Generales se dispuso que "en caso de cancelación del estímulo fiscal, 
el contribuyente deberá enterar, dentro del mes siguiente a la fecha de cancelación, el Impuesto Sobre 
la Renta o el Impuesto al Activo que hubiera resultado si el estímulo fiscal no hubiese sido acreditado. 
El impuesto que resulte se enterará actualizado por el periodo comprendido desde el mes en el que se 
presentó la declaración del ejercicio en la que se acreditó el estímulo fiscal, y hasta el mes en que se 
efectúe el entero correspondiente. Además deberá cubrir los recargos por el periodo citado de 
conformidad con lo establecido por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación [...]". 
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Con la revisión del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité Interinstitucional del 6 de julio de 
2007, se constató que el Secretario Técnico del comité informó que cuatro contribuyentes beneficiados 
con un estímulo total de 2,257.1 miles de pesos durante el ejercicio fiscal de 2005, no presentaron los 
informes de impactos y beneficios obtenidos a más tardar el 15 de abril de 2007, en incumplimiento del 
numeral 26, primer párrafo, de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006, como se muestra a 
continuación: 

CONTRIBUYENTES QUE NO PRESENTARON SU REPORTE 

DE IMPACTOS Y BENEFICIOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 

(Miles de pesos) 

Núm. Importe del estímulo fiscal otorgado 

1 168.6 

2 269.0 

3 1,104.6 

4 714.9 

TOTAL 2,257.1 

FUENTE: CONACYT, acta de la segunda sesión 
ordinaria del Comité Interinstitucional del 6 
de julio de 2007. 

 

Con el acta de la citada sesión, se comprobó que el Secretario Técnico informó que había requerido a 
las empresas los informes de impactos y beneficios, para que en un plazo de 20 días a partir de su 
notificación, atendiera el requerimiento, el cual no fue atendido y, en consecuencia, el Comité 
Interinstitucional tomó el acuerdo núm. 20/07, con el que determinó cancelar el estímulo otorgado a los 
cuatro contribuyentes que omitieron presentar los citados informes, e instruyó al Secretario Técnico 
que notificara al SAT lo conducente, en cumplimiento del numeral 26, primero y cuarto párrafos, de las 
Reglas Generales del 2 de febrero de 2006. 

Mediante el oficio núm. DEF/D200/076/2007 del 10 de septiembre de 2007, se comprobó que el 
Secretario Técnico solicitó al SAT la revisión de las condiciones fiscales en que se encontraban los 
cuatro contribuyentes que incumplieron con la presentación del informe de impactos y beneficios, en 
cumplimiento del acuerdo núm. 20/07 de la segunda sesión ordinaria del Comité Interinstitucional del 6 
de julio de 2007. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Al revisar el numeral 26 de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006, se constató que es facultad 
del Secretario Técnico notificar al contribuyente la cancelación del estímulo fiscal por la omisión de la 
presentación del reporte sobre los impactos y beneficios obtenidos de los proyectos apoyados; sin 
embargo, se notificó al SAT en lugar de hacerlo directamente a los contribuyentes, en incumplimiento 
del numeral 26, cuarto párrafo, de las Reglas Generales del 2 de febrero de 2006. 

 

Acción Emitida 

07-0-06E00-06-1066-05-003      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria 
instruya a quien corresponda para que se audite a los contribuyentes con Registro Federal de 
Contribuyentes AOCF7412032F6, CTT9804135N5, CME8110059S0 y SFR7610053Z3, debido a que, 
como consecuencia de haber recibido estímulos fiscales por 2,257.1 miles de pesos en el ejercicio 
fiscal de 2005, no presentaron el reporte de impactos y beneficios obtenidos con el desarrollo de sus 
proyectos a más tardar el 15 de abril de 2007, en cumplimiento del numeral 30 de las "Reglas 
generales para la aplicación del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología y creación 
y funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
febrero de 2006. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Representante en el Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, instruya a quien corresponda para que, en lo sucesivo, se notifique la 
cancelación del estímulo fiscal cuando los contribuyentes no entreguen en tiempo y forma el reporte 
sobre los impactos y beneficios de sus proyectos autorizados y, además, que se informe al Servicio de 
Administración Tributaria lo conducente, en cumplimiento del numeral 26, primero y cuarto párrafos, 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 290 

del "Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas posiciones de las Reglas Generales para la 
aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y creación y 
funcionamiento del Comité Interinstitucional". 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-007      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron notificar a los cuatro contribuyentes la cancelación del 
estímulo fiscal que se autorizó para el ejercicio fiscal de 2005, por no haber entregado el reporte sobre 
los impactos y beneficios de sus proyectos aprobados, en incumplimiento del numeral 26, primero y 
cuarto párrafos, de las "Reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a la investigación y 
desarrollo de tecnología y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2006. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Informe sobre impactos y beneficios de los proyectos 

El numeral 10, inciso b, de las Reglas Generales modificadas el 2 de febrero de 2006 dispuso que el 
Secretario Técnico "durante el ejercicio fiscal correspondiente, presentará al Comité un informe sobre 
los impactos y beneficios de los proyectos aprobados para el ejercicio fiscal inmediato anterior. Dicho 
informe deberá incorporar el impacto económico del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de 
tecnología, en la economía nacional […]." 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Con la revisión del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité Interinstitucional del 6 de julio de 
2007, y del "Informe de Impactos y Beneficios 2001-2005", se comprobó que el Secretario Técnico del 
Comité cumplió el numeral 10, inciso b, de las Reglas Generales modificadas el 2 de febrero de 2006, 
al presentar el informe sobre los impactos y beneficios de los proyectos aprobados para el ejercicio 
fiscal 2005. 

Con la revisión del "Informe de Impactos y Beneficios 2001-2005", se constató que el supuesto informe 
de impactos y beneficios corresponde a una presentación gráfica, en cuyos diagramas se 
esquematizan que con los estímulos fiscales aprobados, durante el periodo de 2001 a 2005, se 
aumentó la producción, las exportaciones y las ventas; se sustituyeron importaciones; se redujeron los 
costos; se generaron empleos y nuevos productos, y se incrementaron patentes, sin que se informe a 
qué sector productivo de la economía nacional corresponden; ni los resultados obtenidos con el 
número de patentes producidas y su coincidencia con el incremento de nuevos productos 
desarrollados, o de nuevos procesos o de modificaciones a los mismos, tampoco se específica cuál es 
el impacto que representó la generación de empleos en el sector que se benefició con los estímulos 
fiscales, y en consecuencia, se desconoce si el país ha obtenido beneficios económicos por el 
desarrollo de los proyectos apoyados con estímulos fiscales, en atención del numeral 10, inciso b, de 
las Reglas Generales modificadas el 2 de febrero de 2006. 

Mediante el oficio núm. DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada 
proporcionó los documentos "Rentabilidad, Innovación y Políticas de Apoyo a I&D en México. Una 
evaluación de los Estímulos Fiscales a la Innovación de las Empresas", elaborado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) de fecha 30 de marzo de 2008, y "Resultados 
Preliminares de la Evaluación del Programa de Estímulos Fiscales", elaborado por la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C. (ADIAT). Con la 
revisión del documento "Rentabilidad, Innovación y Políticas de Apoyo a I&D en México. Una 
evaluación de los Estímulos Fiscales a la Innovación de las Empresas", se constató que el CIDE 
recomendó al CONACYT que, en términos generales, se debe buscar el mayor rigor posible en la 
evaluación de los proyectos elegibles, de tal manera que se apoyen aquellos que no se realizarían en 
ausencia del estímulo fiscal; el objetivo de los estímulos se podría precisar en función de las 
prioridades de alcance nacional, incluyendo la capacidad de innovación y la competitividad; el 
programa depende en gran medida de la calidad de los evaluadores acreditados; las estimaciones de 
impactos descansan en las apreciaciones o cifras que reportan las propias empresas, por lo cual sería 
conveniente hacer un double check selectivo de la información con otras instancias de gobierno o de 
información pública, y que una evaluación futura del programa enfrentará los mismos problemas de 
disponibilidad de datos que la evaluación del CIDE, por lo que se estima conveniente involucrar a 
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dependencias relacionadas con el programa para integrar una base de datos confiable, como a la 
SHCP, a la SE y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Con la revisión de los "Resultados Preliminares de la Evaluación del Programa de Estímulos Fiscales", 
se constató que la ADIAT señaló al CONACYT algunos problemas y limitaciones en la evaluación que 
realizó al programa de estímulos fiscales, entre los que destacan que no se verifica la información que 
proporcionan las empresas; no se puede hacer una evaluación del impacto del programa de estímulos 
fiscales por ser relativamente joven; no coincide el número de patentes reportadas en 2003 con las 
reportadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y resulta difícil comparar los 
resultados de la aplicación del estímulo fiscal de todas las grandes empresas, ya que se encuentran 
influenciados por el comportamiento del sector automotriz.  

Asimismo, se revisaron los informes de las evaluaciones del Programa de Estímulos Fiscales para 
Proyectos de Investigación y Desarrollo de Tecnología elaborados por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) de los ejercicios fiscales de 2006 y 2007, y el despacho Esteva Maraboto 
Consultores, S.C. (ESMART), correspondiente a la Evaluación de Programas 2005 y 2006, y se 
comprobó que ambos evaluadores coinciden en que no encontraron información suficiente en las 
bases de datos para proporcionar resultados acerca del número de patentes producidas, o del número 
de nuevos productos desarrollados, o acerca de nuevos procesos o de modificaciones a los mismos ni 
se encontraron los datos adecuados para afirmar que el número de investigadores en la industria 
privada ha aumentado, al menos en las empresas que han recibido apoyo por parte de este programa, 
y tampoco se ha encontrado evidencia acerca de los beneficios económicos que estos proyectos han 
generado a las empresas que los realizan. 

Se considera que el informe sobre impactos y beneficios de los proyectos debiera consolidar la 
información de los reportes de impactos y beneficios que presentan los contribuyentes beneficiados 
con el programa de estímulos fiscales, ya que el citado informe no refleja la importancia que 
representa para la economía nacional el otorgar dichos estímulos fiscales a las empresas causantes 
del ISR y del impuesto al activo que invierten en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología, 
y en consecuencia, el Sector Público desconoce si al haberse otorgado estímulos fiscales el país ha 
logrado avances en materia de investigación y desarrollo de tecnología, en incumplimiento del numeral 
10, inciso b, de las Reglas Generales modificadas el 2 de febrero de 2006.  
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Acción Emitida 

07-1-3890X-06-1066-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Representante en el Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología, presente al comité el informe sobre los impactos y beneficios que consolide 
la información de los reportes de impactos y beneficios que presentan los contribuyentes beneficiados 
con el programa de estímulos fiscales, y que se exponga el impacto que representa para la economía 
nacional el otorgar dichos estímulos fiscales a las empresas causantes del Impuesto Sobre la Renta y 
del Impuesto al Activo que invierten en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología, en 
cumplimiento del numeral 10, inciso b, de las "Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal 
a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2006. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-06-1066-08-008      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no presentaron al Comité Interinstitucional para la Aplicación del 
Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo de Tecnología el informe de 
impactos y beneficios en el que se exponga de manera consolidada el impacto económico del estímulo 
fiscal en la economía nacional y su respectivo beneficio, en incumplimiento del numeral 10, inciso b, de 
las "Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de 
Tecnología y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 2 de febrero de 2006. 
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El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Módulo contable 

En términos del numeral 24 de las Reglas Generales modificadas el 18 de julio de 2007, "el 
contribuyente podrá aplicar el crédito fiscal autorizado contra el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto 
al Activo causados en el ejercicio en el que se determinó dicho crédito." 

"Cuando el crédito sea mayor al impuesto causado en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los 
contribuyentes podrán aplicar la diferencia que resulte contra el impuesto causado en los diez 
ejercicios siguientes hasta agotarlo en las declaraciones anuales". 

Con el oficio núm. DGAE/1761/2008 del 28 de noviembre de 2008, se solicitó al SAT el acceso al 
módulo contable para verificar la información fiscal de los 621 contribuyentes que fueron beneficiados 
con estímulos fiscales en el ejercicio fiscal de 2007. 

Del módulo contable del SAT se obtuvo la impresión del "reporte general de consulta de información 
de contribuyente" de 619 de los 621 beneficiados con estímulos fiscales en el ejercicio fiscal de 2007, 
ya que no se localizó a 2 contribuyentes, y se constató que otros 2 contribuyentes no presentaron su 
declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2007. Además, 20 contribuyentes no aplicaron 
el estímulo fiscal por 78,593.9 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2007, aun cuando en su 
declaración anual manifestaron tener impuesto a cargo por 423,332.7 miles de pesos. También, se 
constató que 33 contribuyentes aplicaron de más un monto de 267,208.6 miles de pesos al estímulo 
fiscal autorizado en el ejercicio fiscal de 2007, de 222,267.9 miles de pesos, esto es, se aplicó un 
estímulo fiscal total de 489,476.5 miles de pesos.  

Asimismo, de la revisión del sistema informático integral del CONACYT denominado "People Soft", se 
concluye que el sistema carece de un apartado en el que se vigile la aplicación que el contribuyente 
realiza del estímulo fiscal otorgado en sus declaraciones anuales, hasta extinguirlo en su totalidad; no 
obstante, mediante el oficio núm. DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, la entidad fiscalizada 
proporcionó la solicitud del 9 de enero 2009, con la cual el área informática incluirá en el sistema una 
pestaña para que, en el reporte de impactos y beneficios, los contribuyentes identifiquen el monto del 
estímulo fiscal que ha sido otorgado y aplicado, sólo como datos informativos.  
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Acción Emitida 

07-0-06E00-06-1066-05-004      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que el Servicio de Administración Tributaria 
instruya a quien corresponda, para que se audite a los contribuyentes con Registro Federal de 
Contribuyentes FDM980318SV0 y SGI970210CV2 ya que no presentaron su declaración anual 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2007; a los contribuyentes con Registro Federal de 
Contribuyentes FFI050617QJ9 y SNM991125UC2 de los cuales no se localizó registro alguno en el 
módulo contable, y a los contribuyentes con Registro Federal de Contribuyentes ALE951128996, 
ARN940318R57, APO980910SE7, ASP750624QS1, AME981216DV8, AYV671003456, 
BAR011108CC6, BIM011108DJ5, CIA990714TF6, CAW880930EQ9, ALI891106NH2, 
DAS9602138C0, DPR731106Q6A, ELM4309211L3, FFO9607178N3, HTE050923NT8, 
INV990927836, LAG900503GQ4, LBA6804198Y1, MME000601MI7, MIX9410175Y8, NSA961122PA1, 
PUN9810229R0, PFC8301273D1, PFA800109TG4, PMM841018560, SDI870821SXA, 
SAM951123978, SAL970610152, TEL960726FY4, UNI680215KZ0, VCO0110298D6 y 
YMO500110N51 que aplicaron de más un monto de 267,208.6 miles de pesos al estímulo fiscal 
autorizado por el Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e 
Inversiones en Investigación y Desarrollo de Tecnología de 222,267.9 miles de pesos para el ejercicio 
fiscal de 2007, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y del 
numeral 30 del "Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Reglas 
Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y 
creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional", publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de julio de 2007. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Otras instituciones que ejercen recursos públicos por concepto de investigación y desarrollo de 
tecnología 

En términos del artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF) "la Auditoría 
Superior de la Federación tendrá acceso a los datos, libros y documentación justificativa y 
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
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federales, así como a la demás información que resulte necesaria, siempre que al solicitarla se 
expresen los fines a que se destine dicha información. […]."  

A efecto de confirmar si otras instituciones públicas desarrollan proyectos de investigación científica y 
tecnológica con recursos públicos federales, la ASF giró oficios a la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ), conforme a las facultades que le confiere la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, 
para solicitar documentación e información relacionada con los recursos públicos ejercidos por 
concepto de investigación y desarrollo de tecnología, los tipos de proyectos desarrollados, así como 
los impactos y beneficios generados durante el ejercicio fiscal de 2007. 

Mediante los oficios núms. DA/372/2008, DP.213.2008, E00702/004/2009 y DRF/DC/0102/2009 del 20 
de octubre y 10 de noviembre de 2008, del 12 y del 14 de enero de 2009, respectivamente, se recibió 
información y documentación del ININ, de la UAM, del IMP y del IPN, y con su análisis se comprobó 
que: 

El ININ ejerció un presupuesto de 501,260.7 miles de pesos para la investigación científica y desarrollo 
tecnológico en materia nuclear en cuatro actividades prioritarias, como se muestra a continuación: 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

PROYECTOS REALIZADOS POR EL ININ EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 

(Miles de pesos) 

Actividad prioritaria Proyectos realizados Presupuesto 
ejercido 

R176 Llevar a cabo la investigación 
científica y tecnológica en materia 
nuclear 

40 proyectos vinculados diversas instituciones a nivel 
nacional. 

26 proyectos apoyados por el CONACYT. 

4 proyectos con apoyo del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología. 

 

159,854.4 

R177 Formar recursos humanos en 
materia nuclear y temas afines 

6 postgrados. 

 

296 becarios apoyados. 

 

5,207.8 

R178 Prestar servicios científicos y 
tecnológicos en materia nuclear y 
temas afines 

26 servicios técnicos y tecnológicos externos. 

 

Estudios orientados al posible resurgimiento de la 
opción nuclear. 

 

250,480.7 

A001 Otras actividades Otros 85,717.8 

TOTAL 501,260.7 

FUENTE: ININ, oficio núm. DA/372/2008 del 20 de octubre de 2008. 

 

La UAM ejerció un presupuesto de 1,330,022.4 miles de pesos para realizar 1,100 proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, como se muestra a continuación: 
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PROYECTOS REALIZADOS POR LA UAM EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 

(Miles de pesos) 

Actividad prioritaria Presupuesto 
ejercido 

Proyectos 

realizados 

Proyectos de investigación 848,325.9 

Postgrados 481,696.5 

1,100 

TOTAL 1,330,022.4 1,100 

FUENTE: UAM, oficio núm. DP.213.2008 del 10 de noviembre de 2008. 

 

El IMP ejerció un presupuesto de 320,983.6 miles de pesos para realizar 92 proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico, como se muestra a continuación: 

 

PROYECTOS REALIZADOS POR EL IMP EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 

(Miles de pesos) 

Actividad prioritaria Núm. Proyectos realizados Presupuesto ejercido 

Desarrollo de producto 62 197,079.1 

Investigación Básica Orientada 14 4,1037.8 

Asimilación 16 82,866.7 

TOTAL 92 320,983.6 

FUENTE: IMP, oficio núm. E0702/004/2009 del 12 de enero de 2009. 
 

El IPN ejerció un presupuesto de 45,000.0 miles de pesos para realizar 1,233 proyectos de 
investigación científica y tecnológica, como se muestra a continuación: 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

PROYECTOS REALIZADOS POR EL IPN EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 

(Miles de pesos) 

Tipo de investigación Núm. Proyectos 
realizados 

Presupuesto ejercido 

Científica y tecnológica  1,116 

Educativa 117 

45,000.0 

TOTAL 1,233 45,000.0 

FUENTE: IPN, oficio núm. DRF/DC/0102/2009 del 14 de enero de 2009. 

 

Por su parte, la UNAM informó que tiene un Subsistema de la Investigación Científica que representa 
el cuerpo de investigación científica y desarrollo tecnológico más importante del país, integrado por 19 
institutos y una Coordinación de Ciencias, dividida en 12 Centros Investigación Científica. En materia 
de Investigación Científica para el ejercicio fiscal de 2007, la UNAM reportó haber ejercido un 
presupuesto de 3,139,705.0 miles de pesos. 

Con la información que se obtuvo del ININ, de la UAM, del IMP, del IPN y de la UNAM, se trató de 
comparar con la generada con motivo de la revisión del programa de estímulos fiscales del CONACYT; 
sin embargo, la información de los proyectos realizados por dichos entes no es homogénea, en virtud 
de que se involucran actividades diversas, por lo que no es factible su comparación y sólo se emite la 
relación siguiente: 
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PROYECTOS REALIZADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN  

CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

(Miles de pesos) 

Concepto Proyectos realizados Monto otorgado 

ININ 398 501,260.7 

UAM 1,100 1,330,022.4 

IMP 92 320,983.6 

UNAM n.d. 3,139,705.0 

CONACYT 1,918 4,500,000.0 

FUENTE: ASF, información del ININ, de la UAM, del IMP, de 
la UNAM y del CONACYT. 

n.d. No disponible 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       3,942.4  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  3,942.4  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  3,942.4  miles de pesos 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 13 observación(es) que generó(aron) 22 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 8 a Recomendación(es), 4 a Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 2 a Recomendación(es) al Desempeño y 8 a Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría del Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de 
Tecnología, practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que los apoyos del Gobierno Federal a los 
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta que invirtieron en proyectos de investigación y desarrollo 
de tecnología para la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, se ajustaron a la 
legislación y normativa, se determinó fiscalizar un monto de 709,070.4 miles de pesos, que 
representan el 15.8% de los estímulos fiscales autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2007 por 4,500.000.0 miles de pesos. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, se ejecutó de acuerdo con su objetivo y alcance, considerando las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias, y en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión 
siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que el CONACYT no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la ejecución de sus operaciones relacionadas con el Programa de Estímulos 
Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología, como se precisa en los resultados con 
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los 
siguientes: 

El diseño del sistema de control interno que tiene establecido el CONACYT para el Programa de 
Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología, no brinda una seguridad 
razonable, en virtud de que el procedimiento de estímulos fiscales no es transparente por las diversas 
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fallas y omisiones que presenta en la información que los contribuyentes capturan y remiten on line a 
la Dirección de Estímulos Fiscales, y no se elabora un informe de impactos y beneficios global, que 
genere información útil para el sector público de los resultados obtenidos con los proyectos 
beneficiados, y su impacto en el desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país, en 
incumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal; el Comité Interinstitucional publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el informe sobre los contribuyentes a los que se les autorizó el estímulo fiscal y el 
acuerdo para modificar las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité Interinstitucional, fuera de los 
plazos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley de Ciencia y Tecnología, 
respectivamente; asimismo, el citado comité autorizó estímulos fiscales: a los proyectos que ya habían 
recibido otro tipo de apoyos, y a los contribuyentes que no se encontraban registrados previamente en 
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que no 
cumplieron con el correcto llenado de la carta bajo protesta de decir verdad. 

No se pudo comprobar que los contribuyentes que enviaron on line su solicitud de estímulos fiscales lo 
hicieron en el tiempo establecido en las Reglas Generales, toda vez que el formato para la solicitud del 
estímulo fiscal carece de un apartado que muestre la fecha de captura y envío. 

El CONACYT realiza la evaluación técnica de los proyectos que solicitan estímulos fiscales; sin 
embargo, no se identificó el área administrativa encargada de la revisión física de los comprobantes de 
gastos que el contribuyente declara en la solicitud correspondiente. 

Los contribuyentes beneficiados con los estímulos fiscales no presentan el reporte de impactos y 
beneficios por el año inmediato posterior al que recibieron el estímulo correspondiente, sino que lo 
hacen un año después, y el CONACYT no elabora un informe consolidado de impactos y beneficios en 
el que se exponga el impacto que representó para la economía nacional el otorgamiento de dichos 
estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología, por lo que el Sector Público desconoce 
si al haberse otorgado los estímulos fiscales el país logró avances en materia de ciencia y tecnología. 

El Secretario Técnico del Comité Interinstitucional no cumplió con notificar a los contribuyentes a los 
que debió cancelarse el estímulo fiscal por incumplimientos en la entrega del reporte de impactos y 
beneficios, y por la falta de inscripción en el RENIECYT, para que se efectúe el reintegro 
correspondiente. 

El sistema informático integral denominado "People Soft" carece de un apartado en el que se vigile la 
aplicación que el contribuyente realiza del estímulo fiscal otorgado, en sus declaraciones anuales 
hasta extinguirlo en su totalidad. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Mediante el oficio núm. DEF/D200/006/2009 del 12 de enero de 2009, el CONACYT dio respuesta a la 
presentación de resultados preliminares de la auditoría número 1066/2007, siendo los siguientes: 

NÚM. DEL RESULTADO: 1 "[...]" 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1: 

En respuesta a cada uno de los procedimientos anteriormente observados se explican en cada una de 
las siguientes observaciones específicas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 2 "[...]" 

EN RESPUESTA AL RESULTADO: 2 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 1.1 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Certificación ISO 9001:2000 

En la entrevista realizada al Director de Estímulos Fiscales se comentó que el programa de Estímulos 
Fiscales había  sido Certificado por ISO 9001:2000. 

Como mejora a esta observación se solicitó al representante del portal de internet por parte de la 
Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación (DADTNI) que se quitara o 
modificara la redacción de la página referente a la Certificación quien a su vez informó a la Lic. Luisa 
Fernanda González Arribas quien es subdirectora de enlace Institucional de la Dirección de 
Comunicación Social, la acción fue realizada el pasado 9 de enero de 2009.  

NÚM. DEL RESULTADO: 3 "[...]" 

EN RESPUESTA AL RESULTADO: 3 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.1 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Actas de Sesión del Comité Interinstitucional 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 304 

Se informará en próxima sesión ordinaria al Comité Interinstitucional, las observaciones realizadas en 
este resultado para la consideración de las fechas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 4 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 4 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.2 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Publicación de las Reglas Generales para el ejercicio fiscal 2007 

Algunas de las razones por las cuales sucedió el retraso fue porque se realizó una Reingeniería en el 
Programa de Estímulos Fiscales 2006-2007, lo que implicaba cambiar “Reglas de Generales para la 
aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y 
Funcionamiento del Comité Interinstitucional”, esto se llevó a cabo con los respectivas áreas Jurídicas 
de las Instituciones que integran el Comité Interinstitucional que son: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública y el Consejo de Ciencia y 
Tecnología, lo que implicó complejidad para los acuerdos de cada una de las dependencias; aunado a 
esto, se realizó cambio del Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
nombrando al Dr. José Antonio Meade Kuribreña en sustitución del Dr. Fernando de Jesús Sánchez 
Ugarte, lo que implicó su integración al Comité Interinstitucional. 

Como mejora a esta observación se informará en próxima sesión ordinaria al Comité Interinstitucional 
de las observaciones realizadas en este resultado para la consideración de las fechas. 

Aunado a esto no existirán publicaciones de reglas de operación posteriores para este programa.  

NÚM. DEL RESULTADO: 6 "[...]" 

RESPUESTA DEL RESULTADO: 6 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.3.1 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Registro de contribuyentes en el RENIECYT 2006 
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El motivo por que el Director de Estímulos Fiscales no procedió a cancelar inmediatamente a los 
contribuyentes que faltaron al numeral 22 de las “Reglas de Generales para la aplicación del Estímulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité 
Interinstitucional”, debido a que no tiene la autoridad de realizarlo sin la indicación precisa del Comité 
Interinstitucional, sin embargo en la ultima reunión ordinaria de Comité Interinstitucional se le instruyó 
al Secretario Técnico del Programa de Estímulos Fiscales que llevara a cabo unas actividades 
específicas para estos contribuyentes y proceder a la cancelación, la cual se llevará a cabo con esta 
fecha.  

NÚM. DEL RESULTADO: 8 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 8 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.4 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Solicitud del Estímulo Fiscal 

Con respecto a esta observación, en el sistema de People Soft existe una bitácora de auditoría del 
sistema donde se indica: convocatoria, número de proyecto, nombre de empresa, Registro Federal de 
Contribuyentes Fecha de envío de la solicitud (MMDDAA y HHMMSS) y fecha de acceso (MMDDAA y 
HHMMSS), se anexa una muestra al azar de 30 contribuyentes y en el archivo digital 300. 

Como mejora a esto se solicitó en la solicitud el registro de la fecha y hora de la solicitud para 
Estímulos Fiscales.  

NÚM. DEL RESULTADO: 9 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 9 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 3.2 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Contribuyentes con otros apoyos (fideicomisos) 

En este caso los contribuyentes copiaron los mismos montos en los apoyos provenientes del 
fideicomiso y otros fondos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 306 

Sin embargo esta información es solicitada sólo como informe para la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público lo que respecta al Fideicomiso. 

Como mejora se solicitó al área de sistemas, identificar automáticamente los fondos solicitados por el  
contribuyente. 

Así mismo se solicitará al Comité Interinstitucional instruya al Secretario Técnico del Programa de 
Estímulos Fiscales que comunique a los contribuyentes la razón por la cual no han derogado dicho 
fideicomiso y el error que cometieron. 

NÚM. DEL RESULTADO: 10 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 10 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 3.3 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Contribuyentes con apoyos de otros programas 

En este caso los contribuyentes copiaron los mismos montos en los apoyos provenientes del 
fideicomiso y otros fondos. Sin embargo, esta información es solicitada sólo como informe para la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que respecta al Fideicomiso. 

Como mejora se solicitó al área de sistemas, identificar automáticamente los fondos solicitados por el  
contribuyente. 

Así mismo se solicitará al Comité interinstitucional instruya al Secretario Técnico del Programa de 
Estímulos Fiscales que comunique a los contribuyentes la razón por la cual no han derogado dicho 
fideicomiso y el error que cometieron. 

NÚM. DEL RESULTADO: 11 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 11 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.5 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Manifestación bajo protesta de decir verdad 
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En el ejercicio 2007 se solicitó el cambio y complemento de la carta de liberación solicitada a los 
contribuyentes donde se incluye la leyenda que a la letra dice: 

“Por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que toda la información y 
documentación que mi representada ha proporcionada es legal, verídica, comprobable y confidencial, 
misma que estará sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para los defectos de reglas de confidencialidad y que he presentado en tiempo 
y forma las declaración por impuestos federales, por lo que en este acto, asumo la responsabilidad de 
lo manifestado y presentado y libero de toda responsabilidad administrativa y legal al Comité 
Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología y a sus miembros, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
asuma la misma para el caso de que encontrara una deficiencia o inconsistencia en la documentación 
e información proporcionada” esto incluye la firma del representante legal del contribuyente. 

Aunado a esto en el numeral 13, inciso c de las Reglas de Generales para la aplicación del Estímulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de tecnología y funcionamiento del Comité Interinstitucional que 
aplica dicho estimulo, publicadas el 1° septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación: 

 "…se entregará a mas tardar el 17 del año inmediato posterior a la presentación de la solicitud del 
estimulo fiscal de IDT la respuesta emitida por el Servicio Administración Tributaria a solicitud del 
propio contribuyente en la que se indique que este último cumple con lo dispuesto en el párrafo quinto 
del articulo 32-D del código de la Federación…." 

NÚM. DEL RESULTADO: 13 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 13 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 3.4 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

De los gastos e inversiones elegibles 

Aunado a esto en el numeral 15, de las Reglas de Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología y funcionamiento del Comité Interinstitucional que aplica 
dicho estímulo, publicadas el 1° septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 

"…..EL CONACYT dictaminará la procedencia TÉCNICA de los proyectos que presenten los 
contribuyentes……" 
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Por lo cual, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología revisa con evaluadores especializados la 
parte técnica del proyecto. 

Aunado a esto la carta de liberación responsabiliza al contribuyente de la información incluida en el 
sistema y se compromete a decir verdad de los datos de la solicitud de Estímulos Fiscales. 

Como mejora a esta observación, se llevará en la siguiente reunión ordinaria del Comité 
Interinstitucional la propuesta de Auditorías de los apoyos realizados en el 2007 con revisiones por 
parte de despachos independientes, tomando una muestra representativa de los contribuyentes 
participantes en el ejercicio fiscal 2007. 

NÚM. DEL RESULTADO: 14 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 14 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.2 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Aprobación de los proyectos 

En esta observación la evaluación técnica de cada proyecto se realizó a través de los evaluadores 
especializados donde revisaban cada uno de los criterios del numeral 20 dando un resultado 
cuantificable, lo que implicó calificaciones de cada proyecto y con esos resultados se llevó a cabo el 
acatar la ley de ingresos el 219. 

Se capacitó a los evaluadores en el uso del sistema así como la revisión de proyectos para evaluar los 
criterios del numeral, lo que implicó una capacitación constante a lo largo del año 2007. Aunado a esto 
se capacitó a los usuarios del sistema para identificar los cambios de la solicitud de Estímulos Fiscales 
vigente, lo que se realizó en el transcurso del año, esto a través de invitaciones y calendario en la 
pagina del CONACYT www.conacyt.mx. 

NÚM. DEL RESULTADO: 15 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 15 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.1 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
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Publicación en el DOF de los contribuyentes beneficiados en el ejercicio fiscal de 2007 

Este retraso sucedió debido a una reunión ordinaria el 27 de Febrero de 2007 solicitada por el Comité 
Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología 
para revisiones de contribuyentes en el SAT. 

Como mejora a esta observación se informará en próxima sesión ordinaria al Comité Interinstitucional 
de las observaciones realizadas en este resultado para que consideración de las fechas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 16 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 16 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.1 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Reporte de impactos y beneficios presentados por los contribuyentes 

Como parte del proceso de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que constan de 
diferentes etapas los resultados a corto tiempo. 

Sin embargo, a solicitud del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Comité Interinstitucional 
del Estímulo Fiscal se realizaron estudios del impacto y beneficio del Programa de Estímulos Fiscales 
que han sido realizadas por parte de instituciones independientes como el Centro de Investigación de 
Desarrollo Económico (CIDE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), los cuales fueron proporcionados a los auditores de 
la ASF. 

Se anexa los reportes entregados al Comité Interinstitucional con la información proporcionada por los 
contribuyentes. 

Como mejora a esto se solicitará a los contribuyentes que identifiquen todos los campos disponibles y 
los que aun no pueden reportar. 

NÚM. DEL RESULTADO: 17 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 17 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.2 
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DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Cancelación de estímulos fiscales 

El motivo por que el Director de Estímulos Fiscales no procedió a cancelar inmediatamente a los 
contribuyentes que faltaron al numeral 22 de las "Reglas de Generales para la aplicación del Estímulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Creación y Funcionamiento del Comité 
Interinstitucional", debido a que no tiene la autoridad de realizarlo sin la indicación precisa del Comité 
Interinstitucional, sin embargo en la última reunión ordinaria del Comité Interinstitucional se le instruyó 
al Secretario Técnico del Programa de Estímulos Fiscales que llevara a cabo unas actividades 
especificas para estos contribuyentes y proceder a la cancelación, la cual se llevará a cabo con esta 
fecha. 

NÚM. DEL RESULTADO: 19 "[...]" 

RESPUESTA AL RESULTADO: 19 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.4 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Módulo contable 

Como se identifica en esta gráfica los datos son proporcionados por el Servicio de Administración 
Tributaria, por ser la autoridad fiscal que tiene acceso a dicha información que es proporcionada por el 
contribuyente con claves específicas al realizar los trámites correspondientes de su declaración anual 
de impuestos. 

Por otro lado en el numeral 13, inciso c, de las Reglas de Generales para la Aplicación del Estímulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y Funcionamiento del Comité Interinstitucional que 
aplica dicho estímulo, publicadas el 1° septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación: 

"…Se entregará a mas tardar el 17 del año inmediato posterior a la presentación de la solicitud del 
estímulo fiscal de IDT la respuesta emitida por el Servicio Administración Tributaria a solicitud del 
propio contribuyente en la que se indique que este último cumple con lo dispuesto en el párrafo quinto 
del artículo 32-D del Código de la Federación…." 

Como mejora a esta observación se solicitará en el reporte de Impactos y Beneficios los datos del 
contribuyente donde identifique qué estímulo fiscal ha sido otorgado y aplicado por el mismo sólo como 
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datos informativos al sistema ya que el CONACYT no es la autoridad fiscal para constatar esos datos, 
por tal motivo se hace responsable al contribuyente de la veracidad y confiabilidad de los datos 
incluidos en la solicitud del Estímulo Fiscal. 

 

IX.3.1.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

IX.3.1.4.1. Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia 

Auditoría:  07-1-3890X-02-0353 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fondo Institucional para verificar que el saldo reportado, así como 
del presupuesto asignado por concepto de transferencias, la evaluación y autorización de proyectos, la 
ministración de recursos, comprobación y  registro presupuestal y contable se hayan realizado 
conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:    863,667.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    863,667.6 miles de pesos 

El Fideicomiso "Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el 
Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos" (FOINS) reportó en 2007 un saldo 
por 863,667.7 miles de pesos, de los cuales se revisaron el 100.0 %. Adicionalmente se revisaron 
ingresos por 391,990.2  miles de pesos y egresos por 434,100.2 miles de pesos correspondientes a 
recursos que el consejo otorgó como apoyo durante 2007 a través de este fideicomiso. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

Movimientos del saldo del FOINS durante el 2007 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Saldo  al 

31/12/2006 Ingresos Egresos 
Saldo  al 

31/12/2007 

Formación de Científicos y Tecnólogos  324,007.4 38,496.0 179,320.1 183,183.3 

Fomento de la Ciencia 532,114.2 221,331.4 718,707.4 34,738.2 

Fomento de la Tecnología 414,573.3 132,162.8 200,780.2 345,955.9 

 1,270,694.9 391,990.2 1,098,807.7 563,877.4 

Intereses por las inversiones en valores 
realizable 170,475.8 88,178.6  258,654.4 

Devoluciones de recursos realizables 17,205.5 47,910.2  65,115.7 

Otros gastos -12,673.8  11,306.1 -23,979.9 

 175,007.5 136,088.8  299,790.2 

TOTAL 1,445,702.4 528,079.0 1,110,113.8 863,667.6 

FUENTE: Cédula Sumaria de la Integración del saldo del FONDO al 31 de diciembre de 2007. 

 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Administrativa de Fondos, y de Administración Presupuestal y Financiera, 
dependientes de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; la Dirección de Investigación 
Científica Básica de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académica; la Dirección de 
Negocios de Innovación, adscrita a la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de 
Innovación, y la Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos 
CONACYT, de la Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que CONACYT cuenta con las 
políticas y procedimientos autorizados para la asignación, operación, registro y control de recursos del 
Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento, 
Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos (FOINS), establecidos en el Manual de 
Organización del CONACYT expedido por el Director General; en los Manuales Específicos de la 
Dirección Administrativa de Fondos, de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de 
Innovación, de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académica, de la Dirección Adjunta de 
Grupos y Centros de Investigación, autorizados por el Director Adjunto de Administración y Finanzas, 
funcionario facultado para ello, y vigentes para el ejercicio 2007, el Contrato y las Reglas de Operación 
del Fideicomiso y los Lineamientos del Subprograma AVANCE, en cumplimiento de los artículos 59, 
fracción VI, de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales, 21, fracción IV, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, 9, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 29, 
fracción XXII, del Estatuto Orgánico del CONACYT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2005, y estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2007. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La constitución del fideicomiso, denominado Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos 
(FOINS), fue autorizado por la Junta de Gobierno del CONACYT en la 2ª sesión ordinaria, que se 
celebró el 12 de septiembre de 2002. Asimismo, el fideicomiso quedó inscrito en el Registro de 
Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública de acuerdo con el oficio número 353-A-2.-0112 
VCR.-059-H emitido por la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, quien le asignó la clave de registro número 20033810001316. 

Lo anterior cumplió con los artículos 182, fracción II, y 184, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se 
expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2002 y sus modificaciones publicadas el 10 y 26 
de diciembre del mismo año. 
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Los objetivos del FOINS son otorgar apoyos y financiamiento, destinados a los programas, para el 
desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, becas y formación de recursos 
humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigación científica y 
modernización, innovación y desarrollos tecnológicos; divulgación de la ciencia y la tecnología; 
creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigación o centros de investigación, así como 
otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos. En todos los casos asociados con 
la evaluación de sus actividades y resultados, creación de fondos de capital de riesgo, creación y 
desarrollo de empresas de alto valor agregado a partir de conocimientos científicos de frontera y 
desarrollo tecnológico, apoyo a emprendedores en etapas de desarrollo de nuevos negocios, 
colaboración en esquemas de fondeo con terceros o por cuenta propia, aportación específica para la 
generación e implementación de planes de negocios, creación de organizaciones para el desarrollo 
científico y tecnológico, estipulado en la cláusula quinta del Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado FOINS, de fecha 1 de agosto de 2005. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

De acuerdo con los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2007, el FOINS tuvo un 
saldo final de 863,667.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Saldo del FOINS al 31 de diciembre de 2007 

(Miles de pesos) 

Concepto Saldo 

Formación de Científicos y Tecnólogos 183,183.3 

Fomento de la Ciencia 34,738.2 

Fomento de la Tecnología 345,955.9 

 563,877.4 

Intereses por las inversiones en valores realizable 258,654.4 

Devoluciones de recursos realizables 65,115.7 

Otros Gastos -23,979.9 

 299,790.2 

TOTAL 863,667.6 

      FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2007 del FOINS. 

 

Con los 863,667.7 miles de pesos seleccionados, se comprobó que 344,307.4 miles de pesos se 
utilizaron en 910 proyectos de investigación científica y tecnológica; no obstante los 519,360.2 miles de 
pesos restantes, no estaban asociados a ningún proyecto. 

Sobre el particular, el CONACYT emitió en 2007 las convocatorias respectivas para apoyar 1,368 
proyectos de acuerdo con lo estimado por el Comité Técnico y de Administración del FOINS. Al 
respecto, durante el 2007, se aprobaron 1,365 proyectos por 155,414.4 miles de pesos, lo que 
representa el 66.0% de los 235,284.3 miles de pesos presupuestados y transferidos al FOINS en 2007. 
Lo cual demuestra que los recursos que el CONACYT mantiene en el FOINS exceden 
considerablemente el monto de los proyectos apoyados.  

Por lo tanto, de los recursos transferidos al fondo, el CONACYT no garantiza que sean aplicados en su 
totalidad con base en los proyectos autorizados, ocasionando que se mantengan recursos disponibles 
no destinados al objeto del fondo, es decir, para actividades directamente vinculadas con los 
programas, y con el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica en el ejercicio 
fiscal para el cual fueron autorizados, lo que incumplió con la cláusula quinta del Convenio 
Modificatorio del Contrato del Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia. Dicha cláusula señala 
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que el fideicomiso tiene como finalidad administrar los recursos, a efecto de destinarlos al 
otorgamiento de apoyos económicos y financiamientos para las actividades directamente vinculadas 
con los programas de desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, entre otras 
acciones. 

 

Acción Emitida 

07-0-06100-02-0353-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe y, en su caso, determine la procedencia de autorizar 
en ejercicios subsecuentes recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Fideicomiso 
"Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento, 
Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos" tomando en consideración las disponibilidades 
de recursos que están en este y evitar con ello que se presupuesten más recursos de los que aporta a 
proyectos, lo que ocasiona que los recursos permanezcan sin utilizarse para los fines que se creo el 
fideicomiso, en cumplimiento de la cláusula quinta del Convenio Modificatorio del Contrato del Fondo 
Institucional para el Fomento de la Ciencia. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0353-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de control con el fin de garantizar 
que los recursos presupuestados y transferidos al fondo sean con base en los proyectos susceptibles 
de aprobarse para garantizar que se apliquen en su totalidad y evitar con ello que se presupuesten y 
que permanezcan en los fondos sin utilizarse para el objeto para el cual fueron autorizados, en 
cumplimiento de la cláusula quinta del Convenio Modificatorio del Contrato del Fideicomiso "Fondo 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y 
Consolidación de Científicos y Tecnólogos". 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

El saldo del FOINS, al cierre de 2006, fue de 1,445,702.4 miles de pesos, el cual se incrementó con 
136,088.8 miles de pesos de rendimientos y devoluciones de recursos, así como con las aportaciones 
por 391,990.2 miles de pesos que se hicieron en 2007, de los cuales destinó 11,306.1 miles de pesos 
para el pago a la fiduciaria y 1,098,807.7 miles de pesos para los proyectos, al cierre de 2007 quedó 
un saldo de 863,667.6 miles de pesos. 

De 391,990.2 miles de pesos se constató que se integran por 235,284.3 miles de pesos provenientes 
de recursos fiscales y 156,705.9 miles de pesos de los saldos de los fideicomisos administrados por el 
CONACYT en proceso de extinción.  

Los 235,284.3 miles de pesos de recursos fiscales, se presupuestaron en la partida 4328 
"Transferencias para Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos" y durante 2007 el CONACYT los 
transfirió al FOINS, de acuerdo con el artículo 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Respecto de los 156,705.9 miles de pesos de saldos de los fideicomisos administrados por el 
CONACYT, se constató que el 10 de agosto de 2007 se extinguieron 3 fideicomiso (Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica, Fondo para Retener en México y 
Repatriar a los Investigadores Mexicanos y  Fondo de Cátedras Patrimoniales de Excelencia), de los 
cuales se obtuvo su baja ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de 2008, en 
cumplimiento del artículo 221, fracción I, párrafo segundo del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 318 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

En cuanto a los 1,098,807.7 miles de pesos entregados por medio del FOINS en el 2007, se revisaron 
434,100.2 miles de pesos, que corresponden a 6 empresas privadas por 17,517.3 miles de pesos, 7 
instituciones por 88,543.4 miles de pesos y 5 fondos administrados por CONACYT por 328,039.5 miles 
de pesos. 

Con la revisión de las 6 empresas privadas (Urbanizaciones Inmobiliarias del Centro S.A. de C.V., por 
3,600.0 miles de pesos; Tecnologías Innovadoras Orgánicas, S. de R.L. de C.V., por 3,500.0 miles de 
pesos; Transmisiones  y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V., por 3,298.4 miles de pesos; Prefixa Visión 
Systems, S.A. de C.V., por 2,850.0 miles de pesos; Obras de Arte, Inventos, Sueños, S.A. de C.V., por 
1,012.0 miles de pesos y Comercializadora de Productos Básicos de México, S.A. de C.V., por 3,256.9 
miles de pesos) y 7 instituciones (Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., por 
20,000.0 miles de pesos; Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional por 38,000.0 miles de pesos; Instituto Mexicano del Seguro Social por 1,216.0 miles de 
pesos; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zuriban por 10,000.0 miles de 
pesos; IPN Secretaría de Investigaciones y Postgrado por 4,727.4 miles de pesos, Colegio de la 
Frontera Norte por 5,800.0 miles de pesos y Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., 
por 8,800.0 miles de pesos) que recibieron apoyos económicos y que en conjunto suman 106,060.7 
miles de pesos, se comprobó que las empresas e instituciones fueron seleccionadas mediante las 
convocatorias emitidas por el CONACYT; se obtuvieron las solicitudes y con su evaluación fueron 
seleccionados; al respecto, los recursos fueron aprobados por el Comité Técnico y de Administración 
del FOINS y formalizados mediante convenios de asignación de recursos, en cumplimiento de las 
cláusulas Tercera y Décima Primera, numerales 4, 5, 6 y 10, del Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del FOINS y Capítulo VII “Atribuciones del Comité 
Técnico”, inciso h, de las Reglas de Operación del FOINS. 

En cuanto a los 5 fondos a los cuales se les otorgaron recursos, en conjunto, por 328,039.5 miles de 
pesos (Fondo SEP-CONACYT por 229,500.0, Fondo Emprendedores por 65,500.0 miles de pesos, 
Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de ECONOMIA-CONACYT por 30,681.8 miles de pesos , 
Fondo de Cooperación Internacional CONACYT-UNIÓN EUROPEA por 2,000.0 miles de pesos y 
Fondo Mixto de Estado de Chiapas por 357.7 miles de pesos), se constató que el importe se transfirió 
del FOINS a estos fondos con la autorización del Comité Técnico y de Administración del FOINS 
mediante los acuerdos 10/22-O/2007 de la décima sexta sesión ordinaria, 04/19-E/2006 de la décima 
quinta sesión extraordinaria, 43/22-O/2007 de la décima sexta sesión ordinaria, 36/22-O/2007 de la 
décima sexta sesión ordinaria, 31/23-O/2007 de la décima séptima sesión ordinaria y 07/17-O/2006 de 
la décima tercera sesión ordinaria, en cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley de Ciencia y 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Tecnología y la cláusula décima primera, numeral 4, del Convenio Modificatorio del Contrato del 
Fideicomiso del FOINS, que estipula que el Comité Técnico y de Administración aprobará las 
aportaciones de recursos que se canalizaran a proyectos y actividades de cada programa. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

El CONACYT y la empresa Urbanizaciones Inmobiliarias del Centro, S.A. de C.V., celebraron, el 17 de 
mayo de 2007, el Convenio de Asignación de Recursos número 43690 por 3,600.0 miles de pesos, 
entregados en junio y noviembre de 2007.  

La vigencia del convenio fue del 17 de mayo de 2007 al 3 de marzo de 2008, sin embargo, a la fecha 
de la revisión (agosto de 2008) la empresa no entregó al CONACYT el informe de cierre, que se debe 
de presentar al CONACYT en los treinta días naturales contados a partir de la fecha de terminación del 
proyecto, como lo señala  la cláusula quinta del convenio. 

Al respecto, se proporcionó el oficio número SUB.ADM.CART/D410/51/2008 del 6 de marzo de 2008, 
donde se informó el otorgamiento de la prórroga para el plazo de la ejecución de los trabajos, 
especificado en el anexo del convenio de asignación de recursos, a la empresa Urbanizaciones 
Inmobiliarias del Centro, S.A. de C.V.; sin embargo, no proporcionó el convenio modificatorio, ni la 
autorización del Comité Técnico y de Administración del FOINS, en incumplimiento de la cláusula 
décima primera, numeral 9, del Convenio Modificatorio del Fondo Institucional para el Fomento de la 
Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y 
Tecnólogos, que estipula que el Comité Técnico y de Administración aprobara las modificaciones que 
se les otorgue a los sujetos de apoyo. 

Asimismo, con el análisis de la documentación proporcionada por la empresa, ésta presentó un 
remanente de los recursos del apoyo económico por 20.5 miles de pesos, que no reembolsó al 
CONACYT, en incumplimiento de la cláusula décimo quinta del convenio que establece que al término 
del proyecto, el sujeto de apoyo reembolsará el remanente de los recursos del apoyo económico al 
CONACYT, que en su caso no se hayan aplicado al proyecto.  

Al respecto, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el CONACYT proporcionó la 
ficha de depósito, del día 21 de agosto de 2008, en la que se observó el reintegro por un importe de 
22.1 miles de pesos depositados en la cuenta número 6160586690, denominada Sub-Subcuenta de 
Infraestructura Tecnológica del FOINS. 
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Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0353-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de supervisión y control a fin de 
que en lo subsecuente se elaboren los convenios modificatorios y se obtenga la autorización del 
Comité Técnico y de Administración del Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo, y 
Consolidación de Científicos y Tecnológicos, para cumplir con la cláusula décima primera, numeral 9 
del Contrato Modificatorio del Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la 
Tecnología y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-02-0353-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, no elaboraron ni obtuvieron el convenio modificatorio, ni la 
autorización del Comité Técnico y de Administración del Fomento de la Tecnología y el Fomento, 
Desarrollo, y Consolidación de Científicos y Tecnológicos, en incumplimiento de la cláusula décima 
primera, numeral 9 del Contrato Modificatorio del Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

El CONACYT y la empresa Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V., celebraron, el 9 de 
octubre de 2006, el convenio de asignación de recursos número C2005-96, en el cual se estipuló 
otorgar 5,393.4  miles de pesos, para apoyar al proyecto denominado "Diversificación del portafolio de 
productos de TRMEC, mediante el diseño, desarrollo y prueba de una transmisión de velocidad 
variable para aplicación en vehículos todo terreno", con una vigencia de octubre de 2006 a marzo de 
2008.  

Al respecto, se constató que a dicha empresa se le entregaron 4,893.4 miles de pesos (3,298.4 miles 
de pesos en 2007 y 1,595.0 miles de pesos en 2008), de los cuales el CONACYT proporcionó 
documentación comprobatoria del sujeto de apoyo por 3,657.4 miles de pesos y el reembolso que la 
empresa apoyada realizó por 908.8 miles de pesos, que suman un total de 4,566.2 miles de pesos. De 
los 327.2 miles de pesos restantes, el CONACYT no presentó la documentación que ampara la 
comprobación de los gastos, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las cláusulas tercera y décima quinta del 
convenio de asignación de recursos. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0353-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV,  51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos federales, por un monto de 327,152.48 (trescientos veintisiete mil ciento cincuenta y dos 
pesos 48/100 M.N.), por la falta de comprobantes de los recursos otorgados durante 2007 de la 
empresa Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V., por lo cual se infringieron los artículos 89 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento, y las 
cláusulas tercera y décima quinta del convenio de asignación de recursos. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proceda a 
solventarlo. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

De las cuatro empresas privadas (Obras de Arte, Inventos, Sueños, S.A. de C.V., por 1,012.0 miles de 
pesos; Urbanizaciones Inmobiliarias del Centro S.A. de C.V., por 3,600.0 miles de pesos; Prefixa 
Visión Systems, S.A. de C.V., por 2,850.0 miles de pesos y Tecnologías Innovadoras Orgánicas S. R. 
L. de C.V., por 3,500.0 miles de pesos) que en conjunto recibieron apoyos por 10,962.0 miles de pesos 
del Subprograma de Alto Valor Agregado de Negocios con Conocimiento y Empresarios (AVANCE); al 
respecto, se determinó que la comprobación de las ministraciones que el CONACYT otorgó a los 
sujetos de apoyo incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 813.2 miles de pesos; no obstante 
que en otros dos proyectos de dos empresas privadas (Comercializadora de Productos Básicos de 
México, S.A. de C.V., por 3,256.9 miles de pesos y Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V., 
por 3,298.4 miles de pesos) que en conjunto recibieron apoyos por 6,555.3 miles de pesos, no se 
consideró el IVA por 860.6 miles de pesos como parte de la comprobación. 

Al respecto, el CONACYT no tiene normado, en el Convenio de Asignación de Recursos, ni en otro 
instrumento jurídico, si el pago de los impuestos, en particular el pago del IVA, debe considerarse 
como parte de la comprobación de los apoyos, por lo que en términos del punto 11, de la cláusula 
décima primera, del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión denominado “Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología 
y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos” el Comité Técnico y de 
Administración deberá definir los criterios y comunicarlos por escrito respecto de esta situación. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0353-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología evalué la conveniencia de establecer en los Convenios de 
Asignación de Recursos, si el Impuesto al Valor Agregado debe o no ser considerado como parte de la 
comprobación de los recursos que otorga, en cumplimiento al punto 11 de la cláusula décima primera 
del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
denominado "Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el 
Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos", que establece definir los criterios y 
dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

patrimonio del "FIDEICOMISO" comunicando por escrito dichos criterios y decisiones al 
"FIDUCIARIO". 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

El CONACYT y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) celebraron el 28 de noviembre de 2006 el Convenio de Asignación de Recursos FON-
INST-314-06, mediante el cual el CONACYT se comprometió a canalizar 42,000.0 miles de pesos del 
FOINS al CINVESTAV, para el desarrollo del proyecto denominado “Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad Vegetal y Microbiana-LANGEBIO”, con un plazo de ejecución de 8.5 
meses que inició en  noviembre de 2006 y concluyó en agosto de 2007. 

 El CONACYT transfirió a la cuenta número 65502002243  del CINVESTAV en el Banco Santander 
Serfin, 38,000.0 miles de pesos el 9 de enero de 2007, correspondientes a tres etapas (16,000.0 miles 
de pesos de la primera, 12,000.0 miles de pesos de la segunda y 10,000.0 miles de pesos de la 
tercera), sin que se cumpliera lo dispuesto en las cláusulas quinta y sexta del convenio, las cuales 
disponen que las ministraciones se realizaran de conformidad con el calendario contenido en el Anexo 
2 y previa entrega de los informes  técnico y financiero. 

Al respecto, el CINVESTAV no realizó el proyecto por lo que contravino lo establecido en el Anexo Dos 
del convenio, en particular las primeras tres etapas, a pesar de haber recibido los 38,000.0 miles de 
pesos. Ante esta situación el Director de LANGEBIO, el 2 de julio de 2007, solicitó una prórroga por 10 
meses adicionales, la cual fue autorizada por el Comité Técnico y de Administración del fondo. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-02-0353-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
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las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, no realizaron el seguimiento técnico y financiero del apoyo 
otorgado al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) por 38,000.0 miles de pesos, ya que no cumplió con lo dispuesto en las cláusulas 
Quinta y Sexta del convenio de asignación de recursos, las cuales disponen que las ministraciones se 
realizaran de conformidad con el calendario contenido en el Anexo 2 y previa entrega de los informes  
técnico y financiero. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

EL CONACYT y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zuriban (sujeto de 
apoyo) celebraron el 2 de octubre de 2007, el Convenio de Asignación de Recursos número LN-56941, 
mediante el cual, el CONACYT se comprometió a canalizar 10,000.0 miles de pesos del FOINS al 
instituto, para desarrollar el proyecto denominado “Consolidación del Laboratorio Clínico Nacional de 
Máxima Seguridad Biológica para el Estudio de la Tuberculosis y de Enfermedades Emergentes”. 

El 5 de octubre de 2007, el CONACYT transfirió los 10,000.0 miles de pesos al sujeto de apoyo, sin 
embargo, a la fecha de la revisión (agosto 2008) el instituto no ha aplicado los recursos en el proyecto 
“Consolidación del Laboratorio Clínico Nacional de Máxima Seguridad Biológica para el Estudio de la 
Tuberculosis y de Enfermedades Emergentes”, cabe señalar que el proyecto se estimó concluir el 14 
de mayo de 2009, lo anterior denota que el CONACYT no ha vigilado la debida aplicación y adecuado 
aprovechamiento de los recursos otorgados al Instituto, en incumplimiento a la cláusula segunda, 
inciso b, del Convenio de Asignación de Recursos, que estipula que el CONACYT debe de vigilar la 
debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los recursos ministrados al sujeto de apoyo. 

 

Acción Emitida 

07-9-3890X-02-0353-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
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investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no vigilaron la debida aplicación y adecuado aprovechamiento 
de los recursos otorgados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zuriban, por 
10,000.0 miles de pesos, en incumplimiento a la cláusula segunda, inciso b, del Convenio de 
Asignación de Recursos número LN-56941. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

De las 5 instituciones restantes, a las cuales se les otorgaron apoyos en conjunto por 40,543.4 miles 
de pesos (al Instituto Mexicano del Seguro Social por 1,216.0 miles de pesos; al Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, A.C., por 20,000.0 miles de pesos; al INP Secretaría de 
Investigaciones y Postgrado por 4,727.4 miles de pesos; al Colegio de la Frontera Norte por 5,800.0 
miles de pesos y al Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., por 8,800.0 miles de 
pesos), se constató que presentaron sus informes técnicos y financieros de conformidad con la 
cláusula sexta del Convenio de Asignación de Recursos. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con el propósito de verificar la aplicación de los apoyos que otorgó el CONACYT durante el 2007, se 
solicitó información y documentación a cinco empresas (Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C., por 20,000.0 miles de pesos; Urbanizaciones Inmobiliarias del Centro S.A. de C.V., 
por 3,600.0 miles de pesos; Tecnologías Innovadoras Orgánicas, S. de R.L. de C.V., por 3,500.0 miles 
de pesos; Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V., por 3,298.4 miles de pesos y Prefixa 
Visión Systems, S.A. de C.V., por 2,850.0 miles de pesos) que recibieron apoyos del FOINS en el 
programa AVANCE, por 34,248.4 miles de pesos. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por las empresas Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., Urbanizaciones Inmobiliarias del Centro S.A. de C.V., 
Tecnologías Innovadoras Orgánicas, S. de R.L. de C.V., y Prefixa Visión Systems, S.A. de C.V., se 
confirmó la información que el CONACYT tiene en sus registros; asimismo, se comprobó que los 
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recursos se destinaron para los fines autorizados y la comprobación se hizo de conformidad con lo 
establecido en la cláusula quinta de los convenios asignación de recursos. 

Respecto de la empresa Transmisiones  y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V., se proporcionó 
comprobante de gasto (facturas) a esta ASF por 2,357.8 miles de pesos y un reembolso por 908.8 
miles de pesos; sin embargo al CONACYT sí le presentó la comprobación de los 4,566.2 miles de 
pesos, como se cita en el resultado número 8 de este informe. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se revisaron las pólizas que afectaron la cuenta 50400 “Pago a Proyectos”, subcuentas 504112 
“Laboratorios Nacionales 2006”, 504108 “PEFIC CPIS 06”, 504312 “Avance 2006-2 Pago de Proyecto”, 
504317 “Avance 2007-1” y 504315 “Avance 2006-3 Pago de Proyectos”, y cuenta 101000 “Bancos 
cuentas de Cheques”, subcuentas 101004 “Cuenta 6160586633 Ciencia” y 101008 “Cuenta 
6160586674 Tecnología”, determinándose que el registro contable por 434,100.2 miles de pesos se 
realizó de conformidad con el Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora del FOINS, los cuales se 
encuentran autorizados desde el 10 de septiembre de 2007. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       48,349.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  349.3 miles de pesos 

Operadas:  22.1  miles de pesos 

Probables:  327.2 miles de pesos 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 48,349.3 miles de pesos se integra 
por: 22.1 miles de pesos, que corresponden a la recuperación de un remanente de un apoyo otorgado; 
327.2 miles de pesos por la falta comprobación de sujeto de apoyo de los recursos otorgados; y de 
38,000.0 y 10,000.0 miles de pesos no se aplicaron para la realización de los proyectos “Laboratorio 
Nacional de Genómica para la Biodiversidad Vegetal y Microbiana-LANGEBIO” y “Consolidación del 
Laboratorio Clínico Nacional de Máxima Seguridad Biológica para el Estudio de la Tuberculosis y de 
Enfermedades Emergentes”, estos últimos no implican una probable recuperación. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 4 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones y 3 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en relación con 
el Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera del Fondo Institucional para verificar que el saldo reportado, así como del presupuesto 
asignado por concepto de transferencias, la evaluación y autorización de proyectos, la ministración de 
recursos, comprobación y registro presupuestal y contable se hayan realizado conforme a la 
disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 863,667.6 miles de 
pesos del saldo al 31 de diciembre de 2007 que representó el 100% reportado en los Estados 
Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2007. Adicionalmente, se revisaron ingresos por 
391,990.2  miles de pesos y egresos por 434,100.2 miles de pesos correspondientes a recursos que el 
consejo otorgó como apoyo durante 2007 a través de este fideicomiso. 

La fiscalización se practicó a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normatividad Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
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existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo de Ciencia y Tecnología, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la autorización de los proyectos y comprobación de las erogaciones del Fondo 
Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y 
Consolidación de Científicos y Tecnólogos respecto de las operaciones examinadas; excepto por los 
resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a que un monto por 519,360.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2007 
presentado en el Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el 
Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos no esta comprometido en proyectos 
de investigación; no se presentaron informes técnicos y financieros, asimismo, en el Fondo 
Institucional se identificó que 38,000.0 y 10,000.0 miles de pesos no se aplicaron para la realización de 
los proyectos convenidos con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional y con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zuriban y falta de 
documentación comprobatoria por 327.2 miles de pesos de una empresa apoyada. 

 

IX.3.1.4.2. Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal y Municipal 

Auditoría: 07-1-3890X-02-0351 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los Fondos Mixtos, para verificar que el saldo reportado, y el 
presupuesto asignado por concepto de transferencias, la evaluación y autorización de proyectos, la 
ministración de recursos, comprobación y registro presupuestal y contable se hayan realizado 
conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,166,239.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,166,239.4 miles de pesos 

 

Los Fondos Mixtos (FOMIX) reportaron un saldo por 1,166,239.4 miles de pesos en 2007 , de los 
cuales se revisaron el 100.0 %. También, se revisaron aportaciones del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) a los FOMIX por 228,050.0 miles de pesos y egresos por 64,115.9 miles de 
pesos correspondientes a recursos que 8 FOMIX otorgaron a 17 proyectos de investigación como 
apoyo durante 2007. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 
 

Fondos Mixtos saldos al 31 de diciembre de 2007 
(Miles de pesos) 

Estado o Municipio Saldo 

Guanajuato 81,840.6 
Hidalgo 81,668.5 
Tamaulipas 76,021.6 
Zacatecas 69,637.2 
Nuevo León  68,078.7 
Chiapas 56,172.8 
Veracruz 52,573.6 
Tabasco 50,892.9 
Michoacán 49,366.1 
Estado de México 43,481.2 
Coahuila 41,536.3 
Sonora 36,708.6 
Aguascalientes 36,568.5 
Jalisco 34,678.6 
Chihuahua 34,602.4 
Morelos 32,799.7 
Baja California 32,357.1 
San Luis Potosí 30,932.9 
Distrito Federal 30,269.0 
Otros 14 Estados o municipios 226,053.1 

Totales 1,166,239.4 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Desarrollo Estatal y de Promoción Regional dependientes de la Dirección Adjunta 
de Desarrollo Regional y Sectorial; así como la Dirección de Administración Presupuestal y Financiera 
adscrita a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que CONACYT cuenta con las 
políticas y procedimientos para la asignación y transferencias de recursos a los FOMIX, y para la 
evaluación ex post de proyectos apoyados con recursos de los fondos mixtos, establecidos en el 
Manual de Organización del CONACYT expedido por el Director General; en los manuales de 
procedimientos de las direcciones de Desarrollo Estatal y de Promoción Regional y Sectorial 
(actualmente de Promoción Regional) expedidos por la Dirección Adjunta de Administración y 
Finanzas del CONACYT el 28 de abril de 2006 y el 25 de julio de 2006 y vigentes para el ejercicio 
2007.  

Sin embargo, estos últimos manuales no cuenta con la autorización del Director General y no están 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, en incumplimiento del artículo 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, que dispone publicar en el Diario Oficial de la Federación los manuales 
para que produzcan efectos jurídicos, y del artículo 29, fracción XXII del Estatuto Orgánico del 
CONACYT, que establece que a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas le corresponde 
elaborar y expedir, previa aprobación del Director General, el Manual de Organización y de 
Procedimientos del CONACYT 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice las acciones correspondientes para que el Director 
General autorice los manuales de procedimientos de las Direcciones de Desarrollo Estatal y de 



 
 
 

 

 

 331 

Sector Ciencia Y Tecnología 

Promoción Regional y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan los 
efectos jurídicos, en cumplimiento de los artículos 29, fracción XXII, del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

El CONACYT y 31 gobiernos estatales y 2 municipales suscribieron convenios de colaboración para la 
asignación y transferencias de recursos a los FOMIX; asimismo, se suscribieron los contratos de 
fideicomiso y se emitieron las reglas de operación. De los cuales, 24 convenios de colaboración, 24 
contratos de fideicomiso y 27 reglas de operación se celebraron y elaboraron en cumplimiento de los 
artículos 23, fracción IV, 26, fracción I y 35, párrafo primero, fracciones I y II, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, vigente a partir del 5 de junio de 2002, y en 9  convenios de colaboración y contratos de 
fideicomiso y 6 reglas de operación se celebraron de acuerdo con el artículo 15, fracción IV, de la Ley 
para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica que se abrogó en esa fecha. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Durante 2007 se otorgaron apoyos por un monto de 337,638.2 miles de pesos a 963 proyectos que 
corresponden a 31 fondos mixtos. Los fondos mixtos constituidos con los Gobiernos Estatales de 
Nuevo León y Querétaro, no cuentan con el manual autorizado, situación que incumple el punto 4, de 
la cláusula novena y el  punto 2  de la cláusula décima  primera, de los contratos de fideicomisos con 
los estados, que establecen que el Comité Técnico y de Administración del Fondo tendrá, entre otras 
atribuciones, que revisar y aprobar, en su caso, el Manual de Procedimientos y los documentos 
normativos propuesto por el Secretario Técnico y Administrativo; que al Secretario Administrativo le 
corresponde elaborar, conjuntamente con el Secretario Técnico, un Manual de Procedimientos que 
contenga todos los criterios y lineamientos que regulen la operación del "FONDO" y someterlos a la 
aprobación del Comité Técnico y de Administración. 
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Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice las acciones correspondientes para que los 
manuales de procedimientos de los fondos mixtos constituidos con los Gobiernos Estatales de Nuevo 
León y Querétaro se autoricen a fin de dar cumplimiento al punto 4 de la cláusula novena, al punto 2 
de la cláusula décima  primera y al punto 1 de la cláusula décima segunda de los contratos de 
fideicomisos 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

En los Estados Financieros de los 33 Fondos Mixtos, constituidos por el CONACYT con 31 gobiernos 
estatales y con 2 gobiernos municipales, se reportaron saldos que en conjunto ascienden a 
1,166,239.4 miles de pesos, los cuales se cotejaron con los estados de cuenta bancarios al 31 de 
diciembre de 2007. 

De los 1,166,239.4 miles de pesos reportados como saldos al 31 de diciembre de 2007, se 
encontraban comprometidos 452,215.4 miles de pesos en 1,515 proyectos de investigación científica y 
tecnológica vigentes en 2007 pero aún sin ejercer, ya que están pendientes de ministrar, y 714,024.0 
miles de pesos no estaban asociados a proyecto alguno. 

Sobre el particular, se determinó que en 2007 los fondos mixtos constituidos con 24 entidades 
federativas emitieron 40 convocatorias, en 21 de éstas el monto por asignar fue de 234,100.0 miles de 
pesos y en 19 no se señaló monto alguno. Al respecto, se recibieron 1,441 propuestas de proyectos, 
las cuales fueron evaluadas y se aprobaron 331 proyectos asignándoles, en conjunto, 251,185.0 miles 
de pesos de los 424,415.2 miles de pesos transferidos a los Fondos Mixtos en 2007 (en los que los 
gobiernos estatales y municipales aportaron 196,365.2 miles de pesos y el CONACYT 228,050.0 miles 
de pesos), es decir, sólo se utilizó el 59.1% (251,185.0 miles de pesos), por tanto, los recursos que el 
CONACYT y los gobiernos estatales y municipales mantienen en los fondos mixtos no son utilizados 
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para los fines de los contratos de los fideicomisos, tomando en consideración el número y monto de 
proyectos apoyados. 

Es de hacer notar que los recursos que destinan a los fondos mixtos tanto el CONACYT como los 
gobiernos estatales y municipales no se están aplicando en su totalidad a los fines autorizados, ya  
que no se asignaron a proyectos, ocasionando que se mantengan recursos disponibles que no se 
destinen al otorgamiento de apoyos económicos y financiamiento para actividades directamente 
vinculadas a los programas para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica en 
el ejercicio fiscal para el cual fueron autorizados, por lo que no se cumple con la cláusula quinta de los 
convenios de los fondos mixtos, la cual señala que el fideicomiso tiene como finalidad administrar los 
recursos, a efecto de que los mismos se destinen al otorgamiento de apoyos económicos y 
financiamientos para las actividades directamente vinculadas a los programas, para el desarrollo de 
proyectos de investigación científica y tecnológica, becas y formación de recursos humanos 
especializados, realización de proyectos específicos de investigación científica y modernización, 
innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación y ciencia y la tecnología, creación, desarrollo o 
consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación. 

 

Acción Emitida 

07-0-06100-02-0351-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe y, en su caso, determine la procedencia de autorizar 
recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los Fondos Mixtos tomando en 
consideración la disponibilidad de recursos que hay en éstos y evitar con ello que se presupuesten 
más recursos de los que requiere y que queden ociosos, en cumplimiento de la cláusula quinta del 
Contrato de Fideicomiso y su Modificación de los Fondos Mixtos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de control para que en lo 
subsecuente se garantice que los recursos presupuestados y transferidos a los fondos mixtos sean 
aplicados en su totalidad con base en proyectos y evitar con esto que se presupuesten y transfieran a 
los fondos mixtos recursos que no se destinen al objeto para el cual fueron autorizados, en 
cumplimiento del Contrato de Fideicomiso y su Modificación de los Fondos Mixtos. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

El CONACYT y el Gobierno Estatal de Baja California Sur celebraron, el 15 de abril de 2002, el 
Convenio de Colaboración para el establecimiento del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Contrato de 
Fideicomiso número D.A.J002/169/2002 FON-MIX-05/2002, el cual fue modificado el 31 de octubre de 
2002. Estos documentos se suscribieron con la finalidad de administrar recursos a efecto que se 
destinen a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de 
interés para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Este Fondo Mixto reportó un saldo por 
10,957.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2007. 

Los 10,957.8 miles de pesos se integran por aportaciones del CONACYT por 6,000.0 miles de pesos 
(en 2002 por 3,000.0 miles de pesos y en 2003 por 3,000.0 miles de pesos) y del Gobierno Estatal de 
Baja California Sur  por 3,000.0 miles de pesos (en 2002 por 500.0 miles de pesos y en 2007 por 
2,500.0 miles de pesos), lo que dio un total de aportaciones por 9,000.0 miles de pesos, más 
rendimientos netos generados por 1,957.8 miles de pesos. Al respecto, el Gobierno Estatal de Baja 
California Sur, al 31 de diciembre de 2007, tiene pendiente de aportar 3,000.0 miles de pesos. Es de 
hacer notar que este fondo a pesar de haberse constituido en 2002 (5 años) no ha apoyado proyecto 
alguno al 31 de diciembre de 2007. 
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Al respecto, se determinó que no se ha emitido convocatoria alguna y en consecuencia los recursos no 
se han destinado para apoyar a proyectos de investigación científica, en incumplimiento de los 
numerales 4, 5, 6, 7 y 9 , y el primer párrafo, de la cláusula quinta "Fines" del Convenio  Modificatorio 
del Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión Científica y Tecnológica, 
denominado "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Baja California Sur" que establecen canalizar recursos a los sujetos de apoyo para 
proyectos de investigación y desarrollo humano y sexta, "facultades y obligaciones de los 
fideicomitentes" que en el punto 1 obliga a los fideicomitentes a canalizar los recursos económico 
necesarios para cumplir con los fines del fideicomiso. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice las gestiones correspondientes para que el Gobierno 
Estatal de Baja California Sur realice su aportación de 3,000.0 miles de pesos y se emitan las 
convocatorias para apoyar proyectos o, en su caso, se evalúe la conveniencia de recuperar los 6,000.0 
miles de pesos transferidos al "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur" y trasferirlos a otro fondo, a fin de cumplir con 
el punto 1 del Convenio  Modificatorio del Contrato de Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión Científica y Tecnológica, que obliga a los fideicomitentes a canalizar los recursos económico 
necesarios para cumplir con los fines del fideicomiso. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Los Comités Técnicos y de Administración de los Fondos Mixtos tienen la obligación de sesionar cada 
6 meses; sin embargo, los de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Zacatecas y el gobierno Municipal de 
Ciudad Juárez sólo sesionaron en una ocasión y el de Baja California Sur no sesionó durante 2007, 
situación que incumple el punto 1, de la cláusula octava Comité Técnico y de Administración; 
Funcionamiento de los Contratos y Convenios de Fideicomiso celebrados con esos gobierno, que 
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establece que el Comité Técnico y de Administración sesionará de manera ordinaria cada seis meses 
y de manera extraordinaria las veces que se estime necesario a solicitud de cualquiera de sus 
miembros. Cabe señalar que dichos estados mantienen recursos considerables ya que sus saldos al 
31 de diciembre de 2007 en los fondos son por 41,536.3, 10,684.4, 34,678.6, 69,637.2, 4,276.5 y 
10,957.8 miles de pesos, respectivamente. 

Al respecto, se comprobó que sólo en el caso del Fondo Mixto del Estado de Jalisco, el CONACYT a 
través de su Director Regional solicitó al Secretario Administrativo del fondo que se realizara la primera 
reunión ordinaria del Comité Técnico y de Administración del año de 2007, el cual sesionó el 6 de 
noviembre de ese año. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-005      Recomendación 

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en los fondos mixtos constituidos con los gobiernos de los 
estados de Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Jalisco y Zacatecas y con el gobierno Municipal de 
Ciudad Juárez, sesione de manara ordinaria cada seis meses, en cumplimiento del punto 1, de la 
cláusula octava Comité Técnico y de Administración; Funcionamiento de los Contratos y Convenios de 
Fideicomiso celebrados con esos gobierno, que establece que el Comité Técnico y de Administración 
sesionará de manera ordinaria cada seis meses y de manera extraordinaria las veces que se estime 
necesario a solicitud de cualquiera de sus miembros.  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

En la cláusula séptima de los Convenios de Colaboración celebrados por el CONACYT y los gobiernos 
estatales y municipales, se estableció que las partes celebrarán dentro de los tres primeros meses de 
cada año un anexo de ejecución en el que se establecen las aportaciones de las partes; las 
modalidades de apoyo que bajo concurso aprueben, y el calendario propuesto para la o las 
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convocatorias y para las modalidades de apoyo; sin embargo, se constató que en ninguno de los 33 
convenios las partes elaboraron este anexo de ejecución. 

Al respecto,  se presentó el documento denominado "Anexo 2", en el cual se señala el calendario de 
aportaciones, sin que esté suscrito por las partes. 

Por otra parte, se determinó que el CONACYT entregó, el 4 de mayo y 27 de septiembre de 2007, 
recursos por 15,000.0 miles de pesos al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, sin 
que esta entidad federativa aportara los recursos convenidos al fondo. Sobre el particular, la Dirección 
de Desarrollo Estatal, con el oficio número F100/036/08 del 21 de agosto de 2008, informó que 
Tabasco realizó una aportación por 3,333.3 miles de pesos en el 2006, y por acuerdo de las partes, 
correspondió al ejercicio 2007. Asimismo, no pudieron efectuarse aportaciones adicionales, en virtud 
de las lamentables catástrofes naturales sufridas en el estado en noviembre; además, existen otras 
necesidades de mayor prioridad para el estado. 

Asimismo, se entregaron recursos por 5,000.0 miles de pesos al Fondo Mixto constituido con el 
Gobierno de Zacatecas; 3,734.3 miles de pesos al Fondo Mixto con el Gobierno de Nuevo León, y 
2,000.0 miles de pesos al Fondo Mixto con el Gobierno de Yucatán con 34, 19 y 56 días antes de que 
los gobiernos de los estados efectuaran los depósitos. Lo anterior contravino la política 4.4. del 
apartado 4 "Políticas de Operación" del procedimiento Asignación de Aportaciones de los Fondos 
Mixtos, que establece que el CONACYT realizara las aportaciones a los Fideicomisos de los Fondos 
Mixtos, una vez que los Gobiernos Estatales hayan realizado sus depósitos. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología elabore, con los gobiernos estatales y municipales dentro 
de los tres primeros meses de cada año, un anexo de ejecución en el que se establezcan las 
aportaciones de las partes; las modalidades de apoyo que se aprueben bajo concurso, y el calendario 
propuesto para la o las convocatorias y para las modalidades de apoyo de los Fondos Mixtos, a fin de 
cumplir con la cláusula séptima de los Convenios de Colaboración. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca los mecanismos de supervisión para que realice 
sus aportaciones a los Fideicomisos de los Fondos Mixtos una vez que los Gobiernos Estatales hayan 
realizado sus depósitos, a fin de cumplir con la política 4.4. del apartado 4 "Políticas de Operación" del 
procedimiento Asignación de Aportaciones de los Fondos Mixtos. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En relación con las aportaciones a los fondos mixtos, se constató que se aportaron 424,415.2 miles de 
pesos durante 2007, recursos que se transfirieron a 30 fondos mixtos de los 33 existentes, de los 
cuales, los gobiernos estatales y municipales aportaron 196,365.2 miles de pesos y el CONACYT 
228,050.0 miles de pesos de recursos fiscales que se presupuestaron en la partida 4328 
"Transferencias para aportaciones a Fideicomisos y Mandatos", lo cual se realizó de acuerdo con el 
artículo 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Durante 2007, en 31 de los 33 fondos mixtos se apoyaron 963 proyectos por monto global de 
337,638.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron 17 proyectos por 64,115.9 miles de pesos 
correspondientes a 8 fondos mixtos, Estado de México con 4 proyectos, por 1,997.0; Morelos con 3 
proyectos, por 1,772.2 miles de pesos; Guanajuato con 1 proyecto, por 3,000.0 miles de pesos; Sonora 
con 1 proyecto, por 4,157.5 miles de pesos; Hidalgo con 2 proyectos, por 9,537.0 miles de pesos; 
Chiapas con 1 proyecto, por 2,955.2 miles de pesos; Tabasco con 2 proyectos, por 5,156.1 miles de 
pesos, y Nuevo León con 3 proyectos, por 35,540.9 miles de pesos. 

Al respecto, se comprobó que los fondos mixtos emitieron las convocatorias, recibieron las propuestas 
de proyectos, los cuales fueron evaluados y dictaminados técnicamente como factibles; los apoyos 
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fueron aprobados por el Comité Técnico y de Administración de cada fondo mixto y formalizados 
mediante convenios de asignación de recursos, en cumplimiento de los capítulos IX, punto 2, incisos c 
y d, y X de las reglas de operaciones de cada fondo mixto, y de las cláusulas tercera, tercer párrafo, 
novena, punto 9 y décimo segundo párrafo, de los contratos de fideicomiso. 

Asimismo, los recursos ministrados en 2007 fueron canalizados a los sujetos apoyo para que los 
aplique en los proyectos autorizados, a su vez, los sujetos de apoyo presentaron los informes técnicos 
y financieros, de conformidad con las cláusulas primera, tercera, cuarta y séptima del convenio de 
asignación de recursos. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

El Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de México y la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia, A. C.,  celebraron el convenio de asignación de recursos EDOMEX-2006-C01-66060, 
el 28 de marzo de 2007, asignándosele 1,672.0 miles de pesos, para el proyecto denominado 
"Desarrollo de un ROADMAP estratégico para el fortalecimiento y articulación de la cadena de valor de 
la industria automotriz en el Estado de México", con una vigencia del 1 de abril de 2007 al 29 de 
febrero de 2008, y una  prorroga al 30 de junio de 2008. 

Al respecto, el Fondo Mixto entregó la primera ministración por 401.1 miles de pesos a la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia, A. C., y  la segunda ministración por 240.0 miles de pesos el 
15 de octubre de 2007. Sin embargo, la segunda ministración se efectuó sin contar con el dictamen 
favorable del primer informe técnico, ya que este informe técnico se entregó al CONACYT el 6 de 
diciembre de 2007, situación que incumple el párrafo segundo, de la cláusula cuarta, del Convenio de 
Asignación de Recursos, que establece que el sujeto de apoyo acepta expresamente que la segunda o 
subsecuentes ministraciones estarán sujetas al dictamen favorable que se haga de los informes de 
avances técnicos y financieros. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0351-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promueva ante el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
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Estado de México que se establezcan mecanismos de supervisión y control a fin de que la segunda o 
subsecuentes ministraciones a los sujetos de apoyo se realicen una vez que se cuente con el  
dictamen favorable de los informes técnicos y financieros, en cumplimiento del segundo párrafo de la 
cláusula cuarta de los convenios de asignación de recursos. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con el propósito de verificar las aportaciones del CONACYT a los fondos mixtos y la aplicación de los 
recursos a proyectos de investigación científica y tecnológica, se solicitó información y documentación 
a los fideicomisos denominados "Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de México", "Fondo 
Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Morelos", y "Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del 
Distrito Federal", que reportaron aportaciones del CONACYT durante 2007 por 16,000.0, 6,600.0 y 
15,000.0 miles de pesos, respectivamente. Al respecto se comprobó que los recursos recibidos por los 
fondos coinciden con lo reportado por el CONACYT. 

Asimismo, los FOMIX CONACYT con los Gobiernos de los Estados de México y de Morelos 
presentaron las pólizas de registro contables de los ingresos recibidos por el CONACYT, así como las 
integraciones de los proyectos apoyados con recursos del fondo y  presentan saldos por ministrar al 31 
de diciembre de 2007. 

En cuanto al Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Distrito Federal, se presentaron los estados de 
cuenta donde se reflejan las aportaciones del CONACYT y del Gobierno del Distrito Federal al fondo 
por 30,000.0 miles de pesos y el saldo al 31 de diciembre de 2007. Se constató que dichas 
aportaciones se realizaron al amparo de las cláusulas cuarta, puntos 1.1 y 1.2, del Contrato de 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión Denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Distrito Federal" y quinta, punto 1, del Convenio de Colaboración para el Estable-Cimiento del "Fondo 
Mixto CONACYT- Gobierno del Distrito Federal". 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Por lo que respecta al registro contable de los 228,050.0 miles de pesos que CONACYT aportó a los 
fondo mixtos durante 2007, se revisaron las pólizas contables, las cuales consignan cargos que 
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afectaron la cuenta número 780193S "Fondos Mixtos CONACYT" y las subcuentas correspondiente a 
cada gobierno estatal y municipal, así como los abonos en la cuenta número A012001 "Bancos" y la 
subcuenta número 0443110702 "BBVA Bancomer", de conformidad con el Catálogo de Cuentas y 
Guía Contabilizadora del CONACYT.  

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       6,000.0  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  0.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

Aportaciones del CONACYT por 6,000.0 miles de pesos al Fondo Mixto constituido con el Gobierno 
Estatal de Baja California Sur sin que se haya emitido convocatoria alguna y en consecuencia los 
recursos no se han destinado para apoyar a proyectos de investigación científica. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 7 observación(es) que generó(aron) 9 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 9 a Recomendación(es). 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en relación con 
Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal y Municipal, cuyo objetivo consistió 
fiscalizar la gestión financiera de los Fondos Mixtos, para verificar que el saldo reportado, y el 
presupuesto asignado por concepto de transferencias, la evaluación y autorización de proyectos, la 
ministración de recursos, comprobación y registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 1,166,239.4 miles 
de pesos del saldo al 31 de diciembre de 2007, que representó el 100.0% reportado en la Información 
sobre Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Actos o Contratos Análogos. Asimismo se revisaron 
aportaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los Fondos Mixtos por 228,050.0 miles 
de pesos y egresos por 64,115.9 miles de pesos correspondientes a recursos que 8 Fondos Mixtos 
otorgaron para 17 proyectos de investigación durante 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al objetivo de los Fondos Mixtos, saldo reportado, transferencias de recursos a los Fondos 
Mixtos y Transferencias de Recursos a los sujetos de apoyos, respecto de las operaciones 
examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que se observó un saldo no 
comprometido al 31 de diciembre de 2007 por 714,024.0 miles de pesos; recursos por 6,000.0 miles de 
pesos aportados por un Fondo Mixto, sin que se emitieran convocatorias para su asignación a 
proyectos de investigación; 25,734.3 miles de pesos de recursos que se aportaron a 4 Fondos Mixtos 
antes de que los gobierno estatales realizarán sus aportaciones y 240.0 miles de pesos de recursos 
otorgados a un sujeto de apoyo sin que se terminara la evaluación y se realizará el dictamen favorable 
del primer informe de avance técnico. 
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IX.3.1.4.3. Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades 

Auditoría:  07-1-3890X-02-0350 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los Fondos Sectoriales, para verificar que el saldo reportado, y el 
presupuesto asignado por concepto de transferencias, la evaluación y autorización de proyectos, la 
ministración de recursos, comprobación y registro presupuestal y contable se hayan realizado 
conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:    2,899,745.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,899,745.9 miles de pesos 

En 2007 los Fondos Sectoriales (FONSEC) reportaron saldos por 2,899,745.9 miles de pesos, los 
cuales se analizaron al 100.0%. Adicionalmente, se revisaron las aportaciones del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología, y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos 
(FOINS) a los FONSEC por 893,784.1 miles de pesos y egresos por 45,023.7 miles de pesos, 
correspondientes a recursos que 4 FONSEC ministraron a 10 proyectos de investigación como apoyo 
durante 2007. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2007 de los Fondos Sectoriales 

(Miles de pesos) 

Secretaría o dependencia Saldo 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 20,031.8 

Comisión Federal de Electricidad 186,034.2 

Comisión Nacional del Agua 75,187.8 

Comisión Nacional Forestal 69,731.8 

Comisión Nacional de Vivienda 43,993.9 

Instituto Nacional de las Mujeres 1,862.6 

Secretaría de Economía 564,877.3 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 306,789.7 

Secretaría de Salud 370,293.1 

Secretaría de Desarrollo Social 56,459.5 

Secretaría de Marina 84,891.7 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  140,996.3 

Secretaría de Educación Pública 940,604.7 

Secretaría de Relaciones Exteriores 28,532.0 

Secretaría de Gobernación 9,459.5 

Totales 2,899,745.9 

FUENTE:  Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 y  

Estados de Cuenta bancarios de los FONSEC. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico, de Negocios de Innovación, y 
de Desarrollo Tecnológico dependientes de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios 
de Innovación, las direcciones de Investigación Científica Básica y de Investigación Aplicada adscritas 
a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académico, y la Dirección de Administración 
Presupuestal y Financiera, de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que el CONACYT cuenta con los 
manuales de procedimientos de las direcciones de Investigación Científica Básica, de Investigación 
Aplicada, de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico y de Estímulos Fiscales, expedidos 
por la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas del CONACYT, vigentes en 2007, que contienen 
mecanismos de control, políticas y procedimientos para la evaluación y autorización de proyectos, pero 
carecen de la aprobación del Director General y de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Además, el CONACYT no cuenta con un procedimiento específico para la asignación y transferencia 
de recursos a los fondos sectoriales, en incumplimiento de los artículos 21, fracción XXXIII y 29, 
fracción XXII, del Estatuto Orgánico del CONACYT publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2005 y vigente en el ejercicio fiscal de 2007, que establecen como función del Director 
General expedir el Manual de Organización y demás instrumentos normativos, necesarios para el 
funcionamiento de la entidad y como facultad de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas la 
de elaborar y expedir, previa aprobación del Director General, el Manual de Organización y el de 
Procedimientos del CONACYT y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone 
publicar en el Diario Oficial de la Federación los manuales para que produzcan efectos jurídicos. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología autorice los manuales de procedimientos de las direcciones 
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de Investigación Científica Básica, de Investigación Aplicada, de Planeación, Evaluación y Seguimiento 
Tecnológico y de Estímulos Fiscales; se elabore un procedimiento específico para la asignación y 
transferencia de recursos a los fondos sectoriales, y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, 
a fin de dar cumplimiento a los artículos 21, fracción XXIII y 29, fracción XXXII, del Estatuto Orgánico 
del CONACYT y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

En el caso del fondo sectorial constituido con la Secretaría de Relaciones Exteriores no se presentó el 
manual de procedimientos ni la autorización, en incumplimiento de la regla III, incisos e y f, de las 
Reglas de Operación de ese fondo autorizadas el 17 de diciembre de 2003, por el Director General del 
CONACYT y vigentes en 2007, y el contrato de fideicomiso cláusulas Décima Primera y Décima 
Segunda donde se señalan como atribuciones de los Secretarios Técnicos y Administrativos elaborar 
conjuntamente un Manual de procedimientos que contenga todos los criterios y lineamientos que 
regulen la operación del Fideicomiso y someterlo a la aprobación del Comité Técnico. 

De los fondos sectoriales con la Comisión Nacional Forestal, y con las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Marina, se presentaron los procedimientos de 
Convocatoria a Formalización para los Fondos Sectoriales y de Seguimiento de Proyectos para los 
Fondos Sectoriales operados por la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de 
Innovación (DADTNI), los cuales no se encuentran autorizados por el Comité Técnico y de 
Administración de estos fondos.  

Los fondos sectoriales constituidos con el Instituto Nacional de las Mujeres y las Secretarías de Salud, 
de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuentan con el Manual para la 
Administración de Proyectos (Instituciones y Empresas), pero no están autorizados por su Comité, en 
incumplimiento de la regla III, incisos e y f, de las Reglas de Operación de esos fondos autorizadas por 
el Director General del CONACYT y la presidenta de INMUJERES, el Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y los Secretarios de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales el 28 de diciembre de 2002, 18 de septiembre de 2002, 25 de noviembre de 2003, y 10 de 
diciembre de 2001, respectivamente y vigentes en 2007, y el contrato de fideicomiso, cláusula décima 
primera y décima segunda, donde se señalan como atribuciones de los Secretarios Técnicos y 
Administrativos elaborar conjuntamente un Manual de procedimientos que contenga todos los criterios 
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y lineamientos que regulen la operación del Fideicomiso y someterlo a la aprobación del Comité 
Técnico. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología elabore o autorice los manuales de procedimientos de los 
fondos sectoriales constituidos con las secretarías de Relaciones Exteriores, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Marina, de Salud, de Gobernación y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como, con la Comisión Nacional Forestal y el Instituto Nacional de 
las Mujeres, a fin de que se dé cumplimiento a la regla III, incisos e y f, de las Reglas de Operación y 
de las cláusulas décima primera y décima segunda del contrato de fideicomiso de esos fondos. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Durante 2007 se realizaron aportaciones por 1,542,880,5 miles de pesos a 11 fondos sectoriales de los 
15 existentes, de los cuales las Secretarías de Estado y Entidades de la Administración Pública 
Federal aportaron 649,096.4 miles de pesos y el CONACYT aportó 633,602.3 miles de pesos de 
recursos fiscales que se presupuestaron en la partida 4328 "Transferencias para aportaciones a 
Fideicomisos y Mandatos" y 260,181.8 miles de pesos del Fondo Institucional para el Fomento de la 
Ciencia, el Fomento de la Tecnología, y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y 
Tecnólogos (FOINS). Lo anterior cumplió los artículos 214 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Quinto Transitorio de la Ley de Ciencia y Tecnología; así 
como los acuerdos 09-SORD10-07 y 10/22/O/2007 del 27 de junio y 9 de julio de 2007, del Comité 
Técnico y de Administración del FOINS. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

El CONACYT reportó que al 31 de diciembre de 2007 tiene constituidos 15 fondos sectoriales; 9 con 
Secretarías de Estado y 6 con Entidades de la Administración Pública Federal. Al respecto, los fondos 
con las secretarías de Educación Pública y de Salud, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2007 
ascendieron a 940,604.7 y 370,293.1 miles de pesos, respectivamente, y sus convenios de 
colaboración concluyeron su vigencia, el 4 de diciembre y el 20 de septiembre de 2007, sin que a la 
fecha de la revisión (octubre de 2008) existiera definición alguna por escrito sobre dichos fondos. 
Además, en el caso del Contrato de Fideicomiso del fondo con la Secretaría de Educación Pública su 
duración concluyó el 27 de diciembre de 2007, sin que se hubiera establecido un nuevo plazo en la 
vigencia en dicho contrato, en contravención de la cláusula novena, párrafo primero de los convenios 
de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del 4 de diciembre de 2002 y con la Secretaría 
de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social del 20 de septiembre de 2002, y vigésima, párrafo 
primero, del contrato de fideicomiso denominado "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación" 
que establece que en caso de que las partes decidan prorrogar el convenio, deberán establecer un 
nuevo plazo de vigencia, pudiendo prorrogarse sucesivamente, tampoco se instruyó a la fiduciaria para 
que se elabore el convenio de extinción, en incumplimiento del artículo 221, fracción I del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología renueve los convenios de colaboración y los contratos de 
fideicomiso establecidos con las secretarías de Educación Pública y de Salud, a fin de cumplir con la 
cláusula novena, párrafo primero, de los convenios de colaboración con la Secretaría de Educación 
Pública y con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social y vigésima, párrafo 
primero, del contrato de fideicomiso denominado "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación"; 
o en su caso, instruya a la fiduciaria para que se elabore el convenio de extinción de esos fondos, en 
cumplimiento del artículo 221, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Los Comités Técnicos y de Administración de los Fondos Sectoriales constituidos entre CONACYT y la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) y las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de 
Gobernación (SEGOB) tienen la obligación de sesionar de manera ordinaria dos veces al año y de 
manera extraordinaria las veces que se estime necesario. Durante 2007, el Comité de la CNA sesionó 
sólo una vez y los de la SRE y de SEGOB no sesionaron. Al respecto, el CONACYT no promovió la  
extinción de los fideicomisos que no hayan realizado acción alguna tendiente a alcanzar los fines para 
los que fueron constituidos, lo que incumplió el artículo 220 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el inciso a, de la cláusula novena, Comité Técnico 
Funcionamiento, de los Contratos de Fideicomiso y su modificación, que establece que el Comité 
Técnico sesionará de manera ordinaria dos veces al año y de manera extraordinaria las veces que se 
considere necesaria.  

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología refuerce los mecanismos de control a fin de que los 
Comités Técnicos y de Administración de los fondos sectoriales sesionen de manera ordinaria dos 
veces al año y de manera extraordinaria las veces que se estime necesario, a efecto de que se cumpla 
el objeto para el cual fueron creados, en cumplimiento del artículo 220 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Contratos de Fideicomiso y sus 
modificaciones. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

En los Estados Financieros de los 15 Fondos Sectoriales constituidos por el CONACYT con 9 Secretarías de Estado y 6 
Entidades de la Administración Pública Federal se reportaron saldos que en conjunto ascienden a 2,899,745.9 miles de 
pesos, los cuales se comprobaron contra los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2007. 
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De los 2,899,745.9 miles de pesos, los fondos sectoriales demostraron compromisos por 1,809,813.4 
miles de pesos en 4,799 proyectos de investigación científica y tecnológica, pero aún sin ejercer ya 
que están pendientes de ministrar y 1,089,932.5 miles de pesos no estaban asociados a proyecto 
alguno. 

Es de hacer notar que los recursos que se destinan a los fondos sectoriales tanto el CONACYT como 
las Secretarías de Estado y  las Entidades de la Administración Pública Federal no garantizan que 
sean aplicados en su totalidad en proyectos aprobados, lo que ocasiona que se mantengan recursos 
disponibles que no se destinen para apoyar la realización de proyectos de investigación científica y 
tecnológica, innovación y desarrollo tecnológico, así como para la formación de recursos humanos 
especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación, fortalecimiento de grupos o 
cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y 
desarrollo que requiera cada sector, por lo que no se cumplió con la cláusula sexta de los contratos de 
fideicomisos, que establece que el objeto del fondo será financiar el gasto y las inversiones de los 
proyectos de investigación aplicada, así como el desarrollo tecnológico, la formación de recursos 
humanos, el fortalecimiento de las capacidades científicas y la difusión en las áreas de conocimiento 
que requiera el sector en el marco de los programas que el "Comité Técnico" apruebe. Asimismo, 
establece que la totalidad de los recursos aportados por el "Aportante" y el "Fideicomitente" al fondo 
serán destinados a actividades científicas y tecnológicas en temas de interés del sector que apruebe el 
Comité Técnico. 

 

Acción Emitida 

07-0-06100-02-0350-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe y, en su caso, determine la procedencia de autorizar 
recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los Fondos Sectoriales tomando en 
consideración los recursos disponibles en los mismos y evitar con ello que se presupuesten y otorguen 
más recursos de los que se requieren y que permanezcan ociosos, en cumplimiento de los contratos 
de fideicomisos respecto de los fondos sectoriales.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de control para garantizar que los 
recursos presupuestados y transferidos a los fondos sectoriales sean aplicados en su totalidad con 
base en proyectos y evitar con ello que se presupuesten y destinen recursos que queden ociosos, sin 
corresponder al objeto para el cual fueron autorizados, en cumplimiento de los contratos y convenio 
modificatorio celebrados respecto de los Fondos Sectoriales. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Los fondos constituidos entre el CONACYT y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y las secretarias de Marina (SEMAR), de Desarrollo Social 
(SEDESOL), de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (SEGOB), de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) no emitieron convocatorias en 2007, por lo que no se autorizaron proyectos y en 
consecuencia no se asignaron recursos a nuevos proyectos de investigación científica y tecnológica, 
en contravención de las cláusulas décima primera, inciso p, y décima segunda, inciso a, del contrato 
de fideicomiso, el cual establece que corresponde a los Secretarios Técnicos y Administrativos 
elaborar y difundir conjuntamente las convocatorias e invitaciones necesarias para lograr los objetivos 
del fondo. No obstante que estos fondos contaban con recursos para la emisión de convocatoria, ya 
que al 31 de diciembre de 2007 presentaron los siguientes saldos disponibles (no comprometidos): 
CFE por 186,034.2 miles de pesos, INMUJERES por 1,862.6 miles de pesos, SEMAR por 84,891.7 
miles de pesos, SEDESOL por 56,459.5 miles de pesos, SRE por 28,532.0 miles de pesos, SEGOB 
por 9,459.5 miles de pesos, SAGARPA por 306,789.7 miles de pesos y SEMARNAT por 140,996.3 
miles de pesos. Es de hacer notar que en los convenios de colaboración, los contratos de fideicomiso y 
las reglas de operaciones no se establecen penas, sanciones o causales de cancelación en esos 
instrumentos legales en caso de que las secretarías de estado o las entidades de la Administración 
Pública Federal no emitan convocatoria y asignen los recursos para proyectos de investigación. 
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Cabe señalar que, a pesar de que no se emitieron convocatorias aun cuando existían recursos 
disponibles, en 2007, el CONACYT transfirió recursos a los fondos INMUJERES, SEMAR, SAGARPA 
y SEMARNAT por 1,000.0, 20,000.0, 23,284.1 y 50,000.0 miles de pesos, respectivamente. Por otra 
parte, no aportó recursos a los fondos con CFE, SEDESOL, SRE ni SEGOB, porque no se formularon 
los Anexos de Ejecución, en los cuales se establece el calendario propuesto para las convocatorias, 
con el fin de otorgar apoyos para proyectos de investigación en incumplimiento de la cláusula octava 
de los convenios de colaboración suscritos entre CONACYT y las secretarías de Estado y las 
entidades de la Administración Pública Federal que establece que las partes celebraran dentro de los 
tres primeros meses del año un Anexo de Ejecución que determinará las aportaciones de las partes al 
fideicomiso para el año correspondiente que ya estén aprobadas en sus respectivos presupuestos, los 
tipos de proyectos de investigación científica y tecnológica que serán apoyados y el calendario 
propuesto para la o las convocatorias. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promueva ante la Comisión Federal de Electricidad, el 
Instituto Nacional de las Mujeres, y las secretarías de Marina, de Desarrollo Social, de Relaciones 
Exteriores, de Gobernación, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales que los secretarios técnicos y administrativos de los fondos 
sectoriales elaboren y difundan conjuntamente las convocatorias e invitaciones necesarias para lograr 
los objetivos del fondo, a fin de dar cumplimiento al contrato de fideicomiso. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En la cláusula octava de los convenios de colaboración suscritos entre el CONACYT y las secretarías 
de Estado y entidades de la Administración Pública Federal se estableció que anualmente las partes 
celebrarán dentro de los primeros tres meses del año un Anexo de Ejecución, que determinará las 
aportaciones de las partes al Fondo para el año correspondiente que ya estén aprobadas en sus 
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respectivos presupuestos, los tipos de proyectos de investigación científica y tecnológica que serán 
apoyados y el calendario propuesto para la o las convocatorias. 

En el caso de los fondos sectoriales de Investigación para la Educación y de Investigación y Desarrollo 
INMUJERES-CONACYT los Anexos de Ejecución no fueron firmados por las partes; no obstante, el 
CONACYT les transfirió recursos presupuestales por 300,000.0 y 1,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, por lo que se incumplieron los requisitos establecidos en la cláusula octava del 
convenio de colaboración celebrado entre CONACYT y la SEP e INMUJERES. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología celebre, dentro de los tres primeros meses de cada año, un 
anexo de ejecución con las secretarías de Estado y las entidades de la Administración Pública Federal,  
en el que se establezcan las aportaciones de las partes; las modalidades de apoyo que bajo concurso 
se aprueben, y el calendario propuesto para las convocatorias y las modalidades de apoyo de los 
Fondos Sectoriales, a fin de cumplir con los Convenios de Colaboración celebrados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, las secretarías de Estado y las entidades de la Administración 
Pública Federal. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

El 30 de agosto de 2007, el CONACYT transfirió al Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Económico 5,829.0 miles de pesos, de conformidad con el anexo de ejecución para el año 
2007; sin embargo, esta aportación no se encuentra registrada en la balanza de comprobación del 
fondo en la cuenta de patrimonio 4201-0001-0001-0000 “CONACYT” como aportación del CONACYT, 
en incumplimiento al artículo 28, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. 
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Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-008      Recomendación 

La Auditoria Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología registre todas las aportaciones del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en las balanzas de comprobación del Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo Económico, en cumplimiento del artículo 28, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

El CONACYT de acuerdo con el Anexo de Ejecución del 19 de septiembre de 2007, aportó al Fondo 
Sectorial de Investigación para la Educación 229,500.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos 
el 14 de noviembre de 2007 y corresponden a recursos del FOINS. 

Al respecto, el Comité Técnico y de Administración del FOINS mediante los acuerdos 09-SORD10-07, 
del 27 de junio de 2007, y 10/22/O/2007 del 9 de julio de 2007, autorizó que se apliquen estos recursos 
en su totalidad al apoyo de los proyectos aprobados con cargo a la convocatoria de Ciencia Básica 
SEP-CONACYT 2006 y a fin de cumplir con el Anexo de Ejecución del 19 de septiembre de 2007. 

Por otra parte, el CONACYT y la Secretaría de Economía determinaron que la aportación para el 
ejercicio de 2007 al Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico será hasta 
de 400,000.0 miles de pesos; el CONACYT aportará la cantidad de hasta 200,000.0 miles de pesos y 
la Secretaría de Economía aportará la cantidad de hasta 200,000.0 miles de pesos. El CONACYT 
aportó 169,318.2 miles de pesos de sus disponibilidades presupuestales y los restantes 30,681.8 miles 
de pesos fueron aportados por el FOINS, en cumplimiento del punto 1 del Anexo de Ejecución del 31 
de marzo de 2007. 

Lo anterior se realizó con base en los acuerdos 23/22-O/2007, 24/22-O/2007 y 36/22-O/2007 de la 
décima sexta sesión ordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional del 
CONACYT, celebrada el 9 de julio de 2007, donde se autorizó que la fiduciaria recibiera la cuarta y 
quinta aportaciones de los recursos provenientes del proceso de extinción del Fondo de Investigación 



 
 
 

 

 

 355 

Sector Ciencia Y Tecnología 

y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC) por 135,000.0 miles de pesos, de los 
cuales 30,681.8 miles de pesos se destinarían al Fortalecimiento del Fondo Sectorial CONACYT-
Economía, en cumplimiento del artículo Quinto transitorio de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

De los proyectos de investigación científica y tecnológica registrados al 31de diciembre de 2007 en los 
FONSEC, se seleccionaron 10 proyectos por 45,023.7 miles de pesos, correspondientes a 4 FONSEC.  

Al respecto se comprobó que los proyectos fueron seleccionados mediante las convocatorias que 
emitieron los FONSEC y evaluados y dictaminados técnicamente como factibles, y los apoyos fueron 
aprobados por el Comité Técnico y de Administración de cada fondo y, formalizados mediante 
convenios de asignación de recursos, en cumplimiento de las cláusulas novena, inciso d, y décima 
segunda, inciso a, de los contratos de fideicomiso y de los capítulos III, apartado E, punto 4 y apartado 
F, punto 1, y IV, apartado C, punto 2, de las Reglas de Operación de los fondos. 

Asimismo, los recursos ministrados en 2007 fueron canalizados a los sujetos de apoyo para que los 
apliquen en los proyectos autorizados, a su vez los sujetos de apoyo presentaron los informes técnicos 
y financieros, de conformidad con las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del convenio 
de asignación de recursos correspondiente. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el propósito de verificar las aportaciones del CONACYT a los fondos sectoriales y la aplicación de 
los recursos a proyectos de investigación científica y tecnológica, se solicitó información y 
documentación a los 15 FONSEC. Al respecto se comprobó que los recursos recibidos por los fondos 
corresponden con lo reportado por el CONACYT. 

Asimismo, 14 FONSEC CONACYT presentaron la documentación de las aportaciones realizadas al 
fondo durante 2007, informes de saldos al 31 de diciembre de 2007, actas de sesión de los comités 
técnicos y relación de los proyectos registrados al 31 de diciembre de 2007, en cumplimiento del 
lineamiento séptimo del acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el control, la rendición de 
cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales 
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otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 2004. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

El Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo se creó el 8 de diciembre de 2003 
y reportó un saldo por 9,459.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2007. Con objeto de verificar los 
apoyos que se otorgaron durante 2007 por este fondo, se solicitó al Secretario Administrativo del fondo 
(funcionario de SEGOB) la documentación e información de todos los proyectos apoyados desde la 
creación del fondo, clave del proyecto, beneficiario, vigencia del proyecto, importe autorizado, monto 
ejercido, monto otorgado durante 2007 y saldo pendiente de ministrar; informes trimestrales contables 
y financieros de 2007 presentados al Comité Técnico del fondo; las aportaciones realizadas en 2007 
por la SEGOB y la documentación que soporta dichas aportaciones; y que informara sobre el saldo del 
fondo al 31 de diciembre de 2007, el monto comprometido, el beneficiario y la fecha de término del 
compromiso; las convocatorias emitidas desde su creación, y las actas de las sesiones de los comités 
técnicos desde su creación. Sin embargo, el Secretario Administrativo del fondo no proporcionó la 
documentación e información solicitada, en incumplimiento del Lineamiento séptimo del acuerdo que 
establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos. 

Al respecto, se levantó el acta administrativa circunstanciada de auditoría número 2/CP2007 del 22 de 
septiembre 2008, con motivo de la falta de atención a los requerimientos solicitados al Fondo Sectorial 
SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo, de conformidad con el artículo 26, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación. 

 

Acción Emitida 

07-1-3890X-02-0350-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice las gestiones correspondientes para solicitar que la 
Secretaría de Gobernación emita las convocatorias para apoyar proyectos de investigación científica, 
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o, en su caso, evalúe la conveniencia de recuperar los recursos de las aportaciones que ha realizado y 
trasferirlos a otro fondo, a fin de cumplir con el Convenio que obliga a los fideicomitentes a canalizar 
los recursos económicos necesarios para cumplir con los fines del fideicomiso. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-04110-02-0350-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
no proporcionaron la documentación e información de todos los proyectos, desde la creación del 
fondo, clave de los proyectos, beneficiarios, vigencias de los proyectos, importes autorizados, montos 
otorgados durante 2007 y saldos pendientes de ministrar; informes trimestrales, contables y financieros 
de 2007 presentados al Comité Técnico del fondo; las aportaciones realizadas en 2007 por la 
Secretaría de Gobernación y la documentación que soporta dichas aportaciones; y que informara 
sobre el saldo del fondo al 31 de diciembre de 2007, el monto comprometido, los beneficiarios y la 
fechas de término de los compromisos, las convocatorias emitidas desde su creación, y las actas de 
las sesiones de los comités técnicos desde su creación, con el fin de cumplir con el Convenio que 
obliga a los fideicomitentes  a través del Secretario Administrativo a canalizar los recursos económicos 
necesarios para cumplir con los fines del fideicomiso.  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Por lo que respecta al registro contable de las aportaciones del CONACYT por 633,602.3 miles de 
pesos realizadas durante 2007 a los fondo sectoriales, se revisaron las pólizas contables en las cuales 
se consigna que los cargos se aplicaron a la cuenta número 780193S “Aportaciones de CONACYT a 
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fondos sectoriales” y las subcuentas correspondiente a cada secretaría de estado y entidad de la 
administración pública federal, y los abonos a la cuenta número A012001 “Bancos” y a la subcuenta 
número 0443110702 “BBVA Bancomer”, determinándose que dicho registro se realizó de conformidad 
con el Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora del CONACYT.  

Respecto del registro presupuestal de las aportaciones del CONACYT realizadas durante 2007 a los 
fondos sectoriales, se afectó la partida 4328 "Transferencias para aportaciones a Fideicomisos y 
Mandatos", y, se constató que su afectación se realizó en cumplimiento del Acuerdo por el que se 
expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

Impacto de las Observaciones 

 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   5,829.0 (miles de pesos) 

El CONACYT transfirió al Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico 
5,829.0 miles de pesos; sin embargo esta aportación no se encuentra registrada en la balanza de 
comprobación de dicho fondo. 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       815,025.5  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  0.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 
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Los fondos constituidos entre el CONACYT y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y las secretarias de Marina (SEMAR), de Desarrollo Social 
(SEDESOL), de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (SEGOB), de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) no emitieron convocatorias en 2007; no obstante que estos fondos contaban con 
recursos para la emisión de convocatoria, ya que al 31 de diciembre de 2007 presentaron los 
siguientes saldos disponibles (no comprometidos): CFE por 186,034.2 miles de pesos, INMUJERES 
por 1,862.6 miles de pesos, SEMAR por 84,891.7 miles de pesos, SEDESOL por 56,459.5 miles de 
pesos, SRE por 28,532.0 miles de pesos, SEGOB por 9,459.5 miles de pesos, SAGARPA por 
306,789.7 miles de pesos y SEMARNAT por 140,996.3 miles de pesos. 

 

Consecuencias Sociales 

Durante 2007, el CONACYT reportó saldos por 2,899,745.9 miles de pesos en 15 fondos sectoriales 
de los cuales 1,089,932.5 miles de pesos no se encontraban asociados a algún proyecto de 
investigación, por lo que no se apoyó la realización de investigaciones científicas y tecnológicas, 
innovaciones y desarrollos tecnológicos, ni se apoya la formación de recursos humanos 
especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación, fortalecimiento de grupos o 
cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico y de la infraestructura de investigación y 
desarrollo que requiere el país. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 9 observación(es) que generó(aron) 11 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 10 a Recomendación(es) y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en relación con 
los Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de los Fondos Sectoriales, para verificar que el saldo 
reportado y el presupuesto asignado por concepto de transferencias, la evaluación y autorización de 
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proyectos, la ministración de recursos, comprobación y registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 
2,899,745.9 miles de pesos que representó el 100.0 % de los saldos al 31 de diciembre de 2007 
reportados en los Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades 

 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la normatividad institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objeto y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al objetivo, saldo reportado, transferencias de recursos a los Fondos Sectoriales 
para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades, respecto a las operaciones 
examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: se determinó que de los 2,899,745.9 
miles de pesos que se reportan en los fondos sectoriales 1,809,813.4 miles de pesos estaban 
comprometidos en 4,799 proyectos de investigación científica y tecnológica, pero aún permanecían sin 
ejercer ya que están pendientes de ministrar, y 1,089,932.5 miles de pesos no estaban asociados ni 
comprometidos en proyecto alguno; ocho Fondos Sectoriales que cuentan con recursos por 815,025.7 
miles de pesos no emitieron convocatorias en 2007, a fin de asignar recursos a proyectos de 
investigación; no se registraron en la contabilidad de un fondo 5,829.0 miles de pesos y de otro fondo, 
con un saldo por 9,459.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2007, no se proporciono información 
financiera y contable; ni las convocatorias que ha emitido para apoyar a proyectos. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Con oficio número DPEST/D100/577/08 del 20 de noviembre de 2008, la Dirección de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento Tecnológico informó que la calidad de los proyectos es un criterio 
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determinante en la asignación de recursos ya que la demanda de solicitudes recibida en los fondos ha 
sido 12 veces superior a la aportada (37,258.32 millones de pesos) y el monto que se ha canalizado 
con relación a la demanda es del 12% (4,767.67 millones de pesos), exclusivamente para proyectos 
que cumplen con la demanda y calidad requeridas y que la no publicación de la convocatoria no 
significa que se han dejado de cumplir los fines del fideicomiso, toda vez que han seguido 
administrando los recursos de los proyectos aprobados. 
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IX.3.2.  INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

IX.3.2.1.  Información General 

 

Atribuciones  

En 1941 se creó el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, Puebla, y por Decreto 
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1971, el 
mencionado Observatorio se transformó, cambiando su denominación por el de Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica como organismo descentralizado. 

En el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2006 se publicó el Decreto que  reestructura 
el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cual señala lo siguiente: 

“Artículo 1.- El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, es un organismo  
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de decisión técnica, 
operativa y administrativa. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica tiene su domicilio en la ciudad de Santa María 
Tonantzintla, Puebla, sin perjuicio de que su Junta de Gobierno pueda autorizar el establecimiento de 
unidades, subsedes y representaciones de la Institución en otros lugares de la República Mexicana y 
del extranjero y tiene por objeto realizar y fomentar actividades de investigación científica básica y 
aplicada, en materias que incidan en el desarrollo y la vinculación de México, el desarrollo 
experimental, la innovación tecnológica y la formación especializada de capital humano en los campos 
de la astrofísica, la óptica, la electrónica, las telecomunicaciones, la computación, la instrumentación y 
demás disciplinas afines, así como la de difundir los resultados de sus investigaciones. 

En cumplimiento de dicho objeto, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica podrá 
realizar las funciones siguientes: 

I.  Desarrollar e impulsar la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo experimental y la 
innovación tecnológica, en los campos de astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, 
computación, instrumentación y disciplinas afines, realizar estudios en las áreas de su 
especialización, promover la innovación y procurar la mejor articulación social y contribuir a la 
solución de problemas nacionales, regionales y locales de nuestro país; 
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II.  Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a que se refiere la Ley de Ciencia y 
Tecnología para asociar el trabajo científico y la formación de recursos humanos de alto nivel al 
desarrollo del conocimiento y a la atención de las necesidades del sector productivo y la sociedad 
mexicana; 

III. Formular, ejecutar e impartir enseñanza superior en programas para estudios de licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización en los 
campos de la astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación y 
disciplinas afines; 

IV.  Otorgar diplomas y expedir constancias, certificados de estudio, grados y títulos relacionados con 
las actividades materia de su objeto, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

V.  Difundir los avances en las disciplinas materia de su especialidad, los resultados de las 
investigaciones y trabajos que realice; 

VI.  Prestar servicios de asesoría, actuar como órgano de consulta y realizar estudios en las materias 
de su especialidad, cuando se lo soliciten el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
dependencias o entidades de la administración pública y federal, estatal o municipal o 
instituciones sociales o privadas, de conformidad con las políticas que fije el Instituto y apruebe la 
Junta de Gobierno; 

VII.  Fomentar el trabajo en redes, nacionales e internacionales, tanto para la ejecución de proyectos 
de investigación, aplicación del conocimiento o formación de capital humano, así como para el 
desempeño institucional; 

VIII.  Constituir, modificar o extinguir con el carácter de fideicomitente, los fondos de investigación 
científica, de conformidad con las reglas de operación que apruebe su Junta de Gobierno, así 
como los ordenamientos aplicables, en los términos y condiciones que señala la Ley de Ciencia y 
Tecnología; dichos fondos deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

IX.  Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio tanto nacionales como internacionales 
con instituciones afines; 

X.  Otorgar becas y créditos educativos para participar en proyectos de investigación y demás 
actividades académicas; 
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XI.  Otorgar reconocimientos, distinciones y estímulos a través de las disposiciones reglamentarias 
que para el efecto apruebe la Junta de Gobierno, contando con la validación jurídica que, en su 
caso, realice la Coordinadora Sectorial; 

XII.  Vincularse con las organizaciones públicas y privadas de su entorno, de tal manera que los 
resultados de las investigaciones respondan de manera eficiente a las demandas de la sociedad 
y promover el establecimiento de centros de investigación con otros sectores; 

XIII.  Colaborar con las autoridades competentes en las actividades de promoción de la metrología, el 
establecimiento de normas de calidad y la certificación, apegándose a lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; y 

XIV.  Prestar los demás servicios y realizar las funciones necesarias para el cumplimiento de su objeto 
conforme a este decreto y otras disposiciones jurídicas aplicables.” 
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Situación Presupuestaria 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial -              -                45,988 -          -             

45,000 45,000 129,714 288.3 288.3
Venta de Bienes -              -                1,198 -          -             
Venta de Servicios 35,325 35,325 89,289 252.8 252.8
Ingresos Diversos 9,675 9,675 39,227 405.4 405.4

234,254 273,454 273,195 116.6 99.9
Subsidios - De Corrientes 10,161 10,161 10,161 100.0 100.0
Transferencias 224,093 263,293 263,034 117.4 99.9

Corrientes 224,093 215,674 215,415 96.1 99.9
De Capital -              47,619 47,619 -          100.0

TOTAL DE INGRESOS 279,254 318,454 448,897 160.7 141.0

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial -              -                49,817 -          -             

35,000 35,000 163,095 466.0 466.0
Venta de Bienes -              27,475 145 -          0.5
Venta de Servicios 27,475 -                39,579 144.1 -             
Ingresos Diversos 7,525 7,525 123,371 1,639.5 1,639.5

242,519 278,325 277,853 114.6 99.8
Subsidios - De Corrientes 9,331 9,931 9,931 106.4 100.0
Transferencias 233,188 268,394 267,922 114.9 99.8

Corrientes 207,355 228,553 228,081 110.0 99.8
De Capital 25,833 39,841 39,841 154.2 100.0

TOTAL DE INGRESOS 277,519 313,325 490,765 176.8 156.6

%  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

Concepto de Ingreso
2007 %  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Concepto de Ingreso
2006

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

 

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial -              -          -            -          (3,829) (7.7)

10,000 28.6 10,000 28.6 (33,381) (20.5)
Venta de Bienes -              -          (27,475) (100.0) 1,053 726.2
Venta de Serv icios 7,850 28.6 35,325 100.0 49,710 125.6
Ingresos Diversos 2,150 28.6 2,150 28.6 (84,144) (68.2)

(8,265) (3.4) (4,871) (1.8) (4,658) (1.7)
Subsidios - De Corrientes 830 8.9 230 2.3 230 2.3
Transferencias (9,095) (3.9) (5,101) (1.9) (4,888) (1.8)

Corrientes 16,738 8.1 (12,879) (5.6) (12,666) (5.6)
De Capital (25,833) (100.0) 7,778 19.5 7,778 19.5

TOTAL DE LA VARIACIÓN 1,735 0.6 5,129 1.6 (41,868) (8.5)

S ubsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

VARIACIÓN 2007 vs 2006Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

 
FUENTE:       Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 139,904 144,415 140,557 100.5 97.3
Materiales y  Suministros 42,297 31,867 32,629 77.1 102.4
Serv icios Generales 70,692 68,192 83,135 117.6 121.9
Otros de Corriente 11,361 11,361 13,261 116.7 116.7
Total de Corriente 264,254 255,835 269,582 102.0 105.4

Inversión F ísica 15,000 62,619 95,935 639.6 153.2
Total de Cap ital 15,000 62,619 95,935 639.6 153.2

TOTAL DE EGRES OS 279,254 318,454 365,517 130.9 114.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 147,255 153,874 141,244 95.9 91.8
Materiales y  Suministros 15,718 42,518 40,881 260.1 96.1
Serv icios Generales 75,730 63,509 63,509 83.9 100.0
Otros de Corriente 10,121 10,721 10,721 105.9 100.0
Total de Corriente 248,824 270,622 256,355 103.0 94.7

Inversión F ísica 28,695 42,703 42,263 147.3 99.0
Total de Cap ital 28,695 42,703 42,263 147.3 99.0

TOTAL DE EGRES OS 277,519 313,325 298,618 107.6 95.3

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2007

2006

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales (7,351) (5.0) (9,459) (6.1) (687) (0.5)
Materiales y Suministros 26,579 169.1 (10,651) (25.1) (8,252) (20.2)
Serv icios Generales (5,038) (6.7) 4,683 7.4 19,626 30.9
Otros de Corriente 1,240 12.3 640 6.0 2,540 23.7

Total de Corriente 15,430 6.2 (14,787) (5.5) 13,227 5.2

Inversión Física (13,695) (47.7) 19,916 46.6 53,672 127.0

Total de Capital (13,695) (47.7) 19,916 46.6 53,672 127.0

TOTAL DE LA VARIACIÓN 1,735 0.6 5,129 1.6 66,899 22.4

VARIACIÓN 2007 vs. 2006
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:    Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006. 
Nota:          La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 93,028 6.1 53,036 4.1 39,992 75.4

Fijo 1,401,497 92.2 1,228,799 93.9 172,698 14.1

Otro 26,171 1.7 26,808 2.0 (637) (2.4)

Suma el activo 1,520,696 100.0 1,308,643 100.0 212,053 16.2

PAS IVO

A corto plazo 22,201 1.5 9,594 0.7 12,607 131.4

Suma el pasivo 22,201 1.5 9,594 0.7 12,607 131.4

PATRIMONIO 1,498,495 98.5 1,299,049 99.3 199,446 15.4

Suman el pasivo
y el patrimonio 1,520,696 100.0 1,308,643 100.0 212,053 16.2

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 
FUENTE:     Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración  

Pública Federal, 2007.   
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos
Subsidio del Gobierno Federal para gasto 
corriente 226,048 63.4 238,012 59.2 (11,964) (5.0)
Propios 130,308 36.6 163,873 40.8 (33,565) (20.5)

Total Ingresos 356,356 100.0 401,885 100.0 (45,529) (11.3)

Egresos
Servicios personales 144,170 53.4 147,706 59.0 (3,536) (2.4)
Materiales y suministros 18,601 6.9 15,819 6.3 2,782 17.6
Servicios generales 58,006 21.5 41,069 16.4 16,937 41.2
Transferencias              9,766 3.6        11,826 4.7 (2,060) (17.4)
Depreciaciones y amortizaciones            31,737 11.8        28,797 11.5 2,940 10.2
Otros egresos propios 7,822 2.9 5,177 2.1 2,645 51.1

Total Egresos 270,102 100.0 250,394 100.0 19,708 7.9

Resultado del Ejercicio 86,254 151,491 (65,237)

 Variación 2007 vs. 20062007 2006

 
FUENTE:     Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración  

Pública Federal, 2007.   
 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007, con los recursos asignados a Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la 
entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo 
 % de 
Avance 

Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
7        CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
01      INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

AI:  004    REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS CIENTÍFICOS 

• Publicaciones (Publicación). • 144 publicaciones. 95.8 Elevar el nivel de vida de la 

sociedad mediante el producto 

de las actividades de 

investigación científica. 

• Índice de proyectos (proyecto). • 60 proyectos. 141.7 

AI: 005    REALIZAR DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROPORCIONAR SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

• Índice de servicios contratados 
(pesos). 

• 375,000 pesos. 74.4 Elevar el nivel de vida de la 

sociedad mediante el producto 

de las actividades de innovación 

tecnológica. 

• Índice de autosuficiencia (pesos). • 35’000,000 pesos. 74.4 

AI: 008    FORMAR RECURSOS HUMANOS EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

Incrementar el número de 

investigadores en ciencia y 

tecnología. 

• Índice de alumnos graduados 
(alumnos). 

• 84 Alumnos graduados. 106.0 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica la inclusión de esta 
entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0805/2008
26 de Mayo de 

2008
AECF/0730/2008

30 de Junio de 
2008

335
Integración de 180 Segmentos del Reflector Primario Primario del 
Gran Telescopio Milimétrico de Acuerdo a la Fase F1.1, en el 
Estado de Puebla

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
 

La auditoría realizada fue de inversiones físicas. 
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IX.3.2.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2007 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2007 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 16 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2007 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 16 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 3 

Pliego de Observaciones 
2 

Total 
22 

 

De las 22 acciones, 16 de ellas (72.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 6 (27.3%) de 
carácter correctivo. De éstas, 18 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 3 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por el Servicio de Administración 
Tributaria, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

  

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2008 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de 

autoridad competente y bajas por demanda 
(Acciones concluidas ASF) 

En Proceso 

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Baja por 
resolución 

de 
autoridad 

competente

Baja por 
Demanda 

Total % Total % 

Recomendación 104 104 0 0 0 104 100.0 0 0.0 

Promoción de Intervención de la 

Instancia de Control 
8 0 0 0 0 0 0.0 8 100.0 

Solicitud de Aclaración 5 0 0 0 0 0 0.0 5 100.0 

TOTAL 117 104 0 0 0 104 88.9 13 11.1 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) Emitidas 1/ Con resolución  

(Instancia de Control) 
Sin resolución 

(Instancia de Control) Total % 

0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Presentadas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias En proceso 

Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Total % Total % 

0 0 0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

bajas por demanda, solventadas, 
promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

Años Anteriores 117 104 88.9 13 11.1 

Cuenta Pública 2007* 22 0 0.0 22 100.0 

 

Total 139 104 74.8 35 25.2 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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IX.3.2.3.  Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 

IX.3.2.3.1. Integración de 180 Segmentos del Reflector Primario del Gran Telescopio Milimétrico 
de Acuerdo a la Fase F1.1, en el Estado de Puebla 

Auditoría: 07-1-3891U-04-0335 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y 
ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    14,714.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    14,714.8 miles de pesos 

De los contratos de obra pública revisados, se seleccionaron 14 procesos de los cuales fueron 11 
procesos productivos y 3 procesos de soporte de aseguramiento de calidad con un monto de 14,714.8 
miles de pesos, que representan el 100.0% de los 14 procesos ejercidos por un monto de 14,714.8 
miles de pesos para revisar muestras del total de los procesos ejercidos que comprendió la ejecución 
de la obra, por ser representativos del monto ejercido y por ser susceptibles de verificarse y 
cuantificarse tanto en planos como en campo.  
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 
SELECCIÓN DE PARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
Procesos Importes con el IVA 

Número de contrato 
Ejecutadas Seleccionadas Ejercidos Seleccionados 

(%) 

COP-GTM-REC-PUE 

02/2007 
14 14 9,394.4 9,394.4 100.0 

COP-GTM-REC-PUE 

03/2007 
14 14 5,320.4 5,320.4 100.0 

TOTAL 14 14 14,714.8 14,714.8 100.0 

 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General del Proyecto del Gran Telescopio Milimétrico. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en diseñar un telescopio milimétrico que ayude a promover las actividades en 
materia científica, radioastronomía y capacitación educativa. El Gran Telescopio Milimétrico (GTM) es 
un proyecto científico binacional financiado por México y Estados Unidos de América, específicamente 
por la Universidad de Massachussets (UMASS), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). El objetivo científico 
del telescopio es para observar frecuencias tres veces mayores a las registradas antes de éste 
proyecto, para acopiar una gran cantidad de información sobre el universo. Con ello, se determinó la 
necesidad de un radio telescopio de 50 m de diámetro, capaz de operar en la ventana atmosférica de 1 
a 3 mm., lo que significa la posibilidad de estudiar objetos ubicados a más de 12,000.0 millones de 
años luz de la tierra. 

Para su realización, el 31 de agosto de 1992, la entidad fiscalizada presentó el proyecto a la 
consideración del CONACYT para el arbitraje científico internacional correspondiente, posteriormente 
fue aprobado el 20 de junio de 1994 por parte del Consejo Directivo del Programa de Apoyo a la 
Ciencia en México (PACIME). La inversión estimada se efectuará en 1,435.3 miles de pesos, sin IVA, 
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en donde aún no se determinaba el sitio, ni el modelo de telescopio (cerrado con un radomo, cerrado 
con un astrodomo o abierto al aire libre). 

Posteriormente, en 1994 se firmó el primer Memorando de Entendimiento entre ambas naciones, es 
entonces en 1995 cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna el presupuesto 
para desarrollar el telescopio, se presentó una modificación en la inversión, debido a la devaluación del 
peso frente al dólar. Cabe señalar que aún no se había determinado el sitio, y su diseño se encontraba 
en proceso de licitación. 

En 1996, la inversión se ubicó en 1,418,684.0 miles de pesos, por lo que se firmó un segundo 
Memorando de Entendimiento entre ambos países; el INAOE completa el diseño de la cúpula rotatoria 
y la SHCP autorizó la inversión inicial para la construcción del Laboratorio de Superficies Asféricas, 
paralelamente se inauguró el Laboratorio de Microondas, el cual inició su instalación desde 1995. 

En enero de 1997 se integran los resultados de los estudios para la localización del sitio, se determinó 
su instalación en el Cerro La Negra se tuvo como reserva San Pedro Mártir, en Baja California, se 
realizan los estudios y solicitudes correspondientes ante las autoridades. 

Para 1998 y 1999, el proyecto inicia con el diseño conceptual de la empresa Man Technologie; los 
cimientos y torre de apoyo; la integración por parte de la contratista Adriann´s del sistema mecánico de 
la máquina pulidora del Laboratorio de Superficies Asféricas; reuniones con empresas para el diseño y 
fabricación de los paneles; fabricación de la pista de rodamiento e inicio de la construcción del camino 
de acceso al Cerro La Negra a cargo del Gobierno de Puebla. 

En el ejercicio del 2000, la entidad fiscalizada registró un avance físico del 85.0% como resultado de 
los principales contratos, en cuanto a los recursos autorizados durante el periodo de diciembre de 
1994 a noviembre de 2000, se situaron en 276,796.00 miles de pesos con diferentes fuentes de 
financiamiento (PACIME-CONACYT, CONACYT, Gobierno del Estado de Puebla y SHCP). Para 
efectos de esta revisión, se tomó en cuenta la inversión en el periodo 2000-2006, la cual se situó en 
1,435.3 miles de pesos, excluyendo el IVA, los convenios resultantes de los contratos y el gasto 
corriente, así como el avance físico registrado que fue del 80.0%. 

El contrato núm. COP-GTM-REC-PUE 02/2007 del 17 de septiembre de 2007, cuyo objeto fue el 
INAOE contratará a la contratista para la ejecución de la obra consistente en la alineación de los 180 
segmentos que integran el reflector primario del Gran Telescopio Milimétrico, a una precisión menor a 
200 micras RMS (Raíz de los mínimos cuadrados, unidad de medición, Root Mean Square, por sus 
siglas en inglés), a través de 11 procesos productivos y 3 procesos de soporte de aseguramiento de 
calidad. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Conforme a la propuesta técnica y económica indicada en la declaración I.6 la ejecución de los 
trabajos contratados se dividirá en dos fases generales: Fase 1. Alineación precisa de los segmentos 
de los anillos 1, 2 y 3 del reflector primario y Fase 2. Alineación precisa de los segmentos de los anillos 
4 y 5 del reflector primario. 

El contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007, el cual fue adjudicado directamente a la empresa 
QUALYTUM, S.A. DE C.V.; con un importe de 20,511.7 miles de pesos y un plazo de ejecución de 
acuerdo con lo siguiente: la fase 1, en un plazo de ochenta y cuatro (84) días hábiles, contados a partir 
de la firma del contrato y la fase 2 en un plazo de noventa y seis (96) días hábiles, contados a partir del 
día en que el INAOE reciba en sus instalaciones los paneles de los anillos 4 y 5, con los cuales la 
contratista deberá comenzar el proceso de integración y los demás procesos productivos y de apoyo. 
A la fecha de la inspección previa del 2 al 4 de julio de 2008, la obra se encuentra inconclusa en virtud 
de que faltaron por transportar al sitio de la obra los paneles de los anillos 4 y 5. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas  

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada reincide al no contar con el expediente completo del contrato núm. COP-GTM-
REC-PUE-02/2007, debido a que faltan documentos o se encuentran incompletos por lo que no se 
acreditan los trabajos realizados en la obra, en contravención del artículo 74, párrafo tercero, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, para que las obras públicas que realice cuenten con los 
recursos económicos necesarios para la conclusión de los trabajos en los plazos establecidos en los 
propios contratos y se integre en el expediente los documentos necesarios de los contratos de las 
obras públicas a su cargo para que se acrediten como realizados todos los trabajos efectuados en el 
proceso de las obras, en cumplimiento del artículo 74, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

No se integraron los programas de calendarización física y financiera de los recursos necesarios para 
la ejecución de los trabajos, debido a que en el contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007 se 
contemplaba realizar 180 segmentos de los anillos 1, 2, 3, 4, y 5, y se dieron en dos etapas. Sin 
embargo, sólo se ejecutaron 84 segmentos correspondientes a los anillos 1, 2 y 3, dando por 
concluidos los trabajos en forma anticipada, por parte de la entidad fiscalizada, por no contar con los 
recursos necesarios para el ejercicio siguiente, en contravención del artículo 21, fracción VIII, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica verifique que los contratos adjudicados se 
concluyan en los plazos establecidos en los mismos y se integren los programas de calendarización 
física y financiera de los recursos necesarios utilizados para la ejecución de los trabajos, en 
cumplimiento del artículo 21, fracción VIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada elaboró un dictamen de justificación para adjudicar directamente a la empresa 
Qualytum, S.A. de C.V., los trabajos del contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007, cuyo monto fue 
de 20,511.7 miles de pesos para llevar a cabo los trabajos consistentes en la alineación de precisión 



 
 
 

 

 

 381 

Sector Ciencia Y Tecnología 

del Reflector Primario del Gran Telescopio Milimétrico y que carece de elementos sustanciales, ya que 
no se encuentra preceptuado en las excepciones del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que no acreditó los argumentos asentados en este, 
además de que en dicho documento no se asentó el lugar de su formalización, ni la fecha de su 
emisión, en contravención de los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y 44, fracción III, de su reglamento. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que los dictámenes de justificación para adjudicar 
directamente los contratos estén fundados y motivados y se ajusten correctamente a los requisitos 
establecidos en la normativa, en cumplimiento de los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 44, fracción III, de su reglamento. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3891U-04-0335-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión elaboraron un dictamen de justificación para adjudicar 
directamente a la empresa Qualytum, S.A. de C.V., los trabajos del contrato núm. COP-GTM-REC-
PUE-02/2007, para llevar a cabo los trabajos consistentes en la alineación de precisión del Reflector 
Primario del Gran Telescopio Milimétrico, que carece de elementos sustanciales, ya que no se 
encuentra preceptuado en las excepciones del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, debido a que no acreditó los argumentos asentados, además de que en 
dicho documento no se asentó el lugar de su formalización, ni la fecha de su emisión, en contravención 
de los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 44, 
fracción III, de su reglamento. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica proporcionará 
a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada al adjudicar en forma directa el contrato, no se ajustó a los montos máximos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, ya que en la 
formalización del contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007, se estableció un monto de 20,511.6 
miles de pesos, aunque para este tipo de contratación sólo está permitido un monto máximo de 820.0 
miles de pesos, lo que representó una variación 25 veces mayor del monto permitido, con lo que se 
infringió el artículo 43, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que en los contratos que adjudique en forma directa se 
ajuste a los montos máximos establecidos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en cumplimiento del artículo 43, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

En el contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007 se estableció un plazo de ejecución original en 183 
días hábiles y no en días naturales como se debió haber establecido conforme a la normatividad 
vigente, lo que ocasionó un retraso de 81 días, debido a que no se contemplaron los 37 sábados y los 
37 domingos, ni los siete días inhábiles en su programa de trabajo propuesto por la contratista de lo 
que se prolongó el programa de ejecución, por lo que no se planearon, ni se programaron los alcances 
de los trabajos de alineación, ni se aplicaron las sanciones a la empresa por los incumplimientos al 
programa físico-financiero establecido en el contrato, y así alcanzar las metas programadas. Esta 
situación retrasó el avance de los trabajos del proyecto del Gran Telescopio Milimétrico, y de los 
recursos de su administración, en contravención del artículo 46, fracción IV, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que establezca en los contratos los plazos en días 
naturales como lo establece la normativa vigente, en cumplimiento del artículo 46, fracción IV, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-9-3891U-04-0335-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 384 

servidores públicos que en su gestión en el contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007  
establecieron un plazo de ejecución original en 183 días hábiles y no en días naturales como se debió 
haber establecido conforme a la normativa vigente, lo que ocasionó un retraso de 81 días, debido a 
que no se contemplaron los 37 sábados y los 37 domingos, ni los siete días inhábiles en su programa 
de trabajo propuesto por la contratista de lo que se prolongó el programa de ejecución, por lo que no 
se planearon, ni se programaron los alcances de los trabajos de alineación, ni se aplicaron las 
sanciones a la empresa por los incumplimientos al programa físico-financiero establecido en el 
contrato, y así alcanzar las metas programadas. Esta situación retrasó el avance de los trabajos del 
proyecto del Gran Telescopio Milimétrico, y de los recursos de su administración, en contravención del 
artículo 46, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica proporcionará 
a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

De las irregularidades detectadas en las facturas de la contratista Qualytum, S.A. de C.V., y debido a 
la falta de entrega de información por parte de la entidad fiscalizada en el expediente del contrato, se 
solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la declaración anual de impuestos de la empresa mencionada en el ejercicio 2007, así como el aviso 
de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y sus modificaciones. En el análisis de dicha 
información, se detectó que los montos de las facturas reportadas al SAT no corresponden con lo 
declarado en la suma de capital contable del ejercicio 2007 por 77.8 miles de pesos, con respecto a los 
montos de los depósitos bancarios realizados por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) de los pagos efectuados de las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4 por un monto de 
1,565.7 miles de pesos en la cuenta núm. 4026435289 de la Institución Bancaria HSBC perteneciente 
a Qualytum, S.A. de C.V., ni coinciden con los montos de las percepciones en la Declaración Fiscal 
presentada al SAT. Derivado de lo anterior, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) de La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a las cuentas bancarias 
de la contratista, y con sus Estados de Cuenta en los que se detectaron depósitos a la empresa 
PROCYT, S.A. de C.V., “Organización sin fines de lucro, formada para la promoción de la Ciencia y la 
Tecnología aplicadas al desarrollo sustentable del país”, por 2,163.7 miles de pesos, cuando lo 
ejercido declarado en las copias de las facturas presentadas fue de 2,218.1 miles de pesos. Además, 
en los Estados de cuenta presentados por la CNBV se registraron depósitos por parte del INOAE en 
este mismo periodo por 3,598.1 miles de pesos, monto mayor que el contemplado ejercido para el 
contrato, en contravención de los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, del Código Fiscal de la Federación. 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

Acción Emitida 

07-0-06E00-04-0335-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que 
instruya a quien corresponda para auditar a Qualytum, S.A. de C.V., con domicilio en U.H. Lindavista 
Vallejo número E-79-C202, Colonia Lindavista Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 
07720, México, D.F., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se 
detectaron irregularidades en las facturas de la contratista, y debido a la falta de entrega de 
información por parte de la entidad fiscalizada del expediente de la empresa Qualytum, S.A. de C.V., 
ya que se solicitó al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la declaración anual de impuestos de la empresa mencionada en el ejercicio 2007, así como el 
aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y sus modificaciones, con el fin de 
determinar el correcto pago y distribución de los recursos. En el análisis de dicha información, se 
detectó que los montos de las facturas que Qualytum, S.A. de C.V., reportó al SAT no corresponden 
con lo declarado en la suma de capital contable del ejercicio 2007 de dicha empresa que refleja un 
monto por 77.8 miles de pesos, con el análisis de la documentación entregada se realizó una tabla 
comparativa de los montos de los depósitos bancarios realizados en la cuenta núm. 4026435289 de la 
Institución Bancaria HSBC perteneciente a Qualytum, S.A. de C.V., el total de la suma de los montos 
de las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4 ascendió a 1,565.7 miles de pesos, ya que los pagos de las 
estimaciones presentadas por la entidad fiscalizada en el expediente del contrato no corresponden con 
los montos de las percepciones en la Declaración Fiscal presentada al SAT. De lo cual, el SAT, en el 
ámbito de sus atribuciones, actuará y llevará a cabo las acciones competentes, con el fin de constatar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa mencionada, éste, informará a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión, para dar cumplimiento a los artículos 54, 
55, 56, 57, 58 y 59, del Código Fiscal de la Federación. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
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Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que verifique que las contratistas cumplan con los 
requisitos de información fiscal fehacientemente y que el pago efectuado de las estimaciones se 
declare correctamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), conforme a la normativa vigente, en cumplimiento de los artículos 54, 
55, 56, 57, 58 y 59 del Código Fiscal de la Federación. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada entregó la documentación del pago de los 84 segmentos de los anillos 1, 2 y 3, 
del Reflector Primario del GTM, mismos que aún no se encuentran en funcionamiento y en los que se 
detectó que la información se encuentra incompleta, debido a que la entidad fiscalizada no integró las 
órdenes de trabajo del control de calidad del transporte de los segmentos, la evaluación de los daños 
de los segmentos, los números generadores, notas de bitácora completas, croquis de localización, 
reporte fotográfico y control final de la aceptación de los segmentos; asimismo los recibos de pago y 
los cheques emitidos por la entidad se presentaron en copias escaneadas, y no en originales para su 
cotejo, además en las estimaciones núms. 1 y 7 no integran la ficha de depósito y en la 6 y 8 existen 
copias faltantes de los cheques, por lo que la información se encuentra incompleta y no permite 
corroborar la autenticidad del pago efectuado. Por último, del análisis de la última información 
proporcionada por el INAOE en relación con los recibos y depósitos de pago, se modificó el monto 
ejercido de 1,435.2 a 2,218.1 miles de pesos en las cuatro primeras estimaciones dentro del ejercicio 
2007 y 7,176.3 miles de pesos pagados en el ejercicio 2008, por lo que el pago indebido fue de 
9,394.4 miles de pesos en ambos ejercicios, en contravención del artículo 102, fracciones I, II, III, IV y 
V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que verifique que las estimaciones generadas de los 
trabajos cuenten con la documentación soporte que acredite su pago, como son los números 
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Sector Ciencia Y Tecnología 

generadores, notas de bitácora, croquis de localización y reporte fotográfico, entre otros; en 
cumplimiento del artículo 102, fracciones I, II, III, IV y V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En los contratos núms. COP-GTM-REC-03/2007 y COP-GTM-REC-02/2007 de las empresas GIMCSA 
ONE CONSTRUCTORES, S.A. de C.V., y Qualytum, S.A. de C.V., se detectó que los alcances de la 
alineación de los segmentos de los anillos 1, 2 y 3 se duplican ya que en el primero se contemplaron a 
una alineación de 500 micras RMS, en el segundo a 200 y nuevamente a 500 micras RMS, por lo que 
el proceso iterativo de medición-corrección-medición se duplicó, esto, como resultado de una 
planeación deficiente de las condiciones de diseño establecidas en el origen para los alcances de los 
contratos mencionados, cabe mencionar que estos trabajos ya habían sido contratados en ejercicios 
anteriores, en contravención del artículo 17, fracciones II y III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica que se lleve una adecuada planeación de las condiciones de diseño 
desde su origen en los alcances de los contratos, considerando las acciones necesarias para alcanzar 
la continuidad de los alcances de los objetivos y metas planteados, en cumplimiento del artículo 17, 
fracciones II y III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-9-3891U-04-0335-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, 
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, en los contratos núms. COP-GTM-REC-03/2007 y COP-GTM-
REC-02/2007 de las empresas GIMCSA ONE CONSTRUCTORES, S.A. de C.V., y Qualytum, S.A. de 
C.V., en los alcances de la alineación de los segmentos de los anillos 1, 2 y 3 los duplicaron ya que en 
el primero se contemplaron a una alineación de 500 micras RMS, en el segundo a 200 y nuevamente a 
500 micras RMS, por lo que el proceso iterativo de medición-corrección-medición se duplicó, esto, 
como resultado de una planeación deficiente de las condiciones de diseño establecidas en el origen 
para los alcances de los contratos mencionados, cabe mencionar que estos trabajos ya habían sido 
contratados en ejercicios anteriores, en contravención del artículo 17, fracciones II y III, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica proporcionará 
a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

En el contrato de Qualytum, S.A. de C.V., no se conservó en forma ordenada y sistemática la 
documentación comprobatoria del gasto ejercido en el proceso de la obra, ya que no se encontró la 
documentación completa, en contravención del artículo 74, párrafo tercero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior, recomienda al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
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y Electrónica que la documentación de los contratos se conserve en forma ordenada y sistemática, en 
cumplimiento del artículo 74, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

No se evaluó en forma correcta la propuesta de la contratista Qualytum, S.A. de C.V., debido a que en 
el análisis para la integración del costo directo considera siete actividades por unidad de pieza y se 
obtuvo un costo de 82.7 miles de pesos, sin embargo, en las actividades 2, 3 y 4, correspondientes al 
Ajuste de 84 segmentos del anillo 1 al 3, en las instalaciones del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), anexo del laboratorio; intercambio de paneles balancines por paneles 
definitivos de 96 segmentos de los anillos 4 y 5, y ajuste de la superficie de los segmentos en el 
laboratorio de superficies asféricas a una precisión menor o igual a 200 micras RMS, de los cuales 
obtuvo costos de materiales y mano de obra para realizar las actividades por 26.7, 7.6 y 7.7 miles de 
pesos, respectivamente, que posteriormente afectado por un porcentaje de ponderación del 0.017 y 
por la cantidad de segmentos o paneles de 84, 96 y 180, en ese orden, dio como resultado un nuevo 
costo de 37.4, 12.1 y 23.0 miles de pesos por actividad, lo que resultó una afectación incorrecta, ya 
que en la evaluación de los primeros costos se analizó por pieza para su ejecución, por lo que dicha 
afectación, al multiplicar la ponderación y la cantidad de segmentos, duplica el costo de éstas 
actividades, de tal forma que el costo total directo debe ser por la suma de las siete actividades sin 
considerar otros porcentajes, ya que este costo es por pieza a realizar y terminar, siendo entonces, el 
total del costo directo de 52.2 miles de pesos, que afectado por los factores de indirectos, 
financiamiento y utilidad, arroja un costo de 71.9 miles de pesos por unidad de pieza terminada de 
segmento o panel. 

De lo anterior, resulta al comparar los dos precios unitarios de 114.0 miles de pesos por la entidad 
fiscalizada y de 72.0 miles de pesos por la ASF una diferencia de 42.0 miles de pesos pagada de más 
por pieza, lo que da como consecuencia que en las estimaciones núms. 1, 2 y 3, del ejercicio 2007, se 
pagaran las 11 piezas con el precio propuesto por la contratista por 1,481.4 miles de pesos, debió ser 
el correcto por 934.4 miles de pesos, por lo que existe un pago en exceso de 547.0 miles de pesos, en 
contravención de los artículos 37, 154, 155, 156, 158 y 159 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que se revisen correctamente las propuestas de los 
precios unitarios de las contratistas con objeto de que se paguen las estimaciones con los costos 
correctos de los precios unitarios avalados y autorizados, en cumplimiento de los artículos 37, 154, 
155, 156, 158 y 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se detectaron errores en el cálculo propuesto del costo por financiamiento, debido a que la contratista 
Qualytum, S.A. de C.V., consideró un monto total del costo directo de 14,519.1 miles de pesos. Sin 
embargo, al dividirlo por los 180 segmentos nos arroja un precio por pieza de 80.7 miles de pesos que 
no corresponde al propuesto en su matriz de análisis de costo directo de 82.7 miles de pesos, lo que 
resultó en un pago indebido por 42.8 miles de pesos, en contravención de los artículos 37, 154, 155, 
156, 158 y 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que se revisen correctamente las propuestas de los 
precios unitarios de las contratistas con objeto de calcular en forma correcta el costo por 
financiamiento, en cumplimiento de los artículos 37, 154, 155, 156, 158 y 159 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada efectuó un pago indebido de 9,394.4 miles de pesos que incluyen los 2,218.1 
miles de pesos ejercidos en 2007 y los 7,176.3 miles de pesos ejercidos en 2008, por la contratación 
de Qualytum, S.A. de C.V., para la alineación de los 180 segmentos que integran el reflector primario 
del Gran Telescopio Milimétrico, a una precisión menor a 200 micras RMS a través de 11 procesos 
productivos y tres procesos de soporte de aseguramiento de calidad, el cual no se evidencia en el 
estado general de los paneles, ya que en la visita de verificación física se observaron varios 
segmentos en malas condiciones aún cuando los contratos marcaban la alineación precisa; además de 
que dentro de los alcances de los contratos la entidad fiscalizada no contempló la corroboración de la 
correcta alineación de los paneles y de esta manera verificar que los trabajos realizados tuvieran las 
especificaciones acordadas en las contrataciones, por lo que con la información presentada por el 
INAOE no se comprueba la alineación de los paneles, toda vez que algunos de los mismos se 
observan maltratados, con abolladuras, raspones e inclusive con la lámina de níquel electroformado 
desprendida y con remaches en su superficie. También pagó en forma improcedente un monto total de 
5,320.4 miles de pesos ejercidos en 2007, en virtud de que la instalación de los 180 segmentos en los 
que en cada uno de ellos se incluyeron los cuatro brackets o consolas, cuatro barras actuadoras, un 
subframe y sus cuatro barras laterales así como un baseplate, ocho barras axiales, 40 ajustadores, 
ocho subpaneles o membranas reflectoras y tres barras laterales, así como la alineación del segmento 
en sus cuatro extremos de la superficie reflectora con respecto a la parábola del proyecto a más 
menos 500 micras, fueron ejecutados bajo procedimientos en los cuales no se incluyeron los sistemas 
de aseguramiento de calidad que garantizaran la medición de alta precisión solicitada en ambos 
contratos. 

Dicha situación se corrobora con la opinión de UMASS, en donde en julio de 2008 realizó un estudio 
de holografía con diferentes mapeos, y sus conclusiones sobre ésta primera holografía con 
microondas fue exitosa al verificar que efectivamente era posible detectar los errores de mapeo en el 
Gran Telescopio Milimétrico. Los mapas holográficos miden la parábola completa de la superficie de la 
antena; estos mapas son usados para determinar si los segmentos individuales de la superficie se 
encuentran alineados de manera correcta con respecto a cada uno de los de la superficie de la antena, 
que en este caso se midieron únicamente los anillos 1, 2 y 3. El mejor mapeo con la más alta 
resolución fue el número 1790 ya que al comparar una escala de color se observó que muchos 
segmentos individuales no se encuentran alineados, en su mayoría con el RMS esperado, ya que se 
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ubicó alrededor de 1,500 micrómetros, lo cual se encuentra fuera del valor esperado que es de los 500 
micrómetros contratados por la empresa Gimcsa One Constructores, S.A. de C.V.  

Asimismo, a fin de verificar el grado de confiabilidad de la medición con los mapeos holográficos, se 
desarrolló una segunda medición, se utilizó la técnica del Laser Tracker, la cual permite verificar la 
precisión de cada segmento a una muy alta resolución, sin embargo no permite verificar el 
posicionamiento de los segmentos dentro de la antena. Esta medición se realiza mejor con la técnica 
de la holografía, el resultado básico de la medición con el Laser Tracker se resume en que la mayoría 
de los segmentos no alcanzan la precisión especificada con respecto al error permisible de 25 
micrómetros. La media en cuanto al valor, asumiendo que los errores de gran escala se observan en 
segmentos que podrían ser cambiados con la superficie activa alrededor de 50 RMS con otros 
segmentos que podrían estar en peores condiciones. 

En conclusión las dos técnicas son complementarias y sirven primeramente para detectar los errores a 
nivel general y posteriormente en particular para cada uno de los segmentos. Derivado de la opinión 
de dichos estudios se detectó que los segmentos no se recibieron alineados en su totalidad conforme 
al proceso de calidad objeto del contrato, ni en las condiciones óptimas de funcionamiento y alcances 
planteados en el contrato, en contravención de los artículos 55, párrafo segundo, 62, fracción I, 67, 68 
y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de las cláusulas primera, 
segunda, octava, décima, décima sexta, décima séptima, vigésima primera y vigésima tercera 
contractuales. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que en los contratos que se adjudiquen, en la conclusión 
de los mismos, y en la recepción de los trabajos se corroboren los alcances de la contratación, los 
procesos de calidad objeto de los contratos y que se verifiquen las condiciones óptimas de 
funcionamiento y de las especificaciones planteadas de origen para que se realice la correcta 
ejecución de los trabajos, y se justifiquen los pagos por los mismos, en cumplimiento de las cláusulas 
contractuales estipuladas y de los artículos, 55, párrafo segundo, 62, fracción I, 67, 68 y 69 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio al patrimonio de los entes públicos federales, y al Estado en su Hacienda 
Pública Federal por un monto ejercido en 2007 de $3,023,395.40 (tres millones veintitrés mil 
trescientos noventa y cinco pesos 40/100 M.N.), en virtud de que la instalación de los 180 segmentos 
en los que en cada uno de ellos se incluyeron los cuatro brackets o consolas, cuatro barras 
actuadoras, un subframe y sus cuatro barras laterales así como un baseplate, ocho barras axiales, 40 
ajustadores, ocho subpaneles o membranas reflectoras y tres barras laterales, así como la alineación 
del segmento en sus cuatro extremos de la superficie reflectora con respecto a la parábola del 
proyecto a más menos 500 micras; fueron ejecutados bajo procedimientos en los cuales no se incluyó 
un sistema de aseguramiento de calidad que garantizara la medición de alta precisión solicitada en el 
propio contrato y que en la recepción de los trabajos no se corroboraron los alcances de la 
contratación, ni se verificaron las condiciones óptimas de funcionamiento ni de las especificaciones 
planteadas en el mismo, en infracción de las cláusulas contractuales primera, segunda, octava, 
décima, décima sexta, décima séptima y vigésima primera y vigésima tercera contractuales y de los 
artículos 46, fracciones VIII y XI, 55, párrafo segundo, 62, fracción I, 67, 68 y 69 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Se detectó una deficiente programación del proyecto para el ejercicio 2007, debido a que la entidad 
fiscalizada no consideró recursos en el presupuesto original, a fin de cumplir con oportunidad y 
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eficiencia las metas y objetivos previstos para el Gran Telescopio Milimétrico, ya que éste presentaba 
en el ejercicio anterior avance financiero real del 90.0%, dado el atraso evidente de la precisión en los 
paneles; asimismo, la entidad no ha definido prioridades en el ejercicio de sus recursos para poder 
concluir con el proyecto y que éste brinde los beneficios planteados; en infracción de los artículos 16, 
fracción II, 24, fracciones I y II, 25, fracción III, 34, fracción I, inciso b), 35, párrafo primero, 41, fracción 
I, inciso e), 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 17, 
fracciones II y III, 21, fracciones II, III, y VIII, 24, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 16, párrafo primero, del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el ámbito de su respectiva competencia, 
considere una eficiente programación en lo relativo a sus recursos, metas y objetivos con el fin de 
evitar retrasos en el proyecto y que éste brinde los beneficios planteados, en cumplimiento de los 
artículos 16, fracción II, 24, fracciones I y II, 25, fracción III, 34, fracción I, inciso b), 35, párrafo primero, 
41, fracción I, inciso e), 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 17, fracciones II y III, 21, fracciones II, III, y VIII, 24, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 16, párrafo primero, del Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En la contratación de la empresa Qualytum, S.A. de C.V., que se fundamentó mediante un dictamen 
de adjudicación directa para llevar a cabo los trabajos objeto del contrato, no se corroboró la capacidad 
técnica y profesional de la empresa para acreditar que permitiera llevar a cabo los trabajos objeto del 
contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007. Asimismo, en la información que la ASF requirió al SAT, 
se observó que la empresa contaba con un capital mínimo para lograr los objetivos de los trabajos, en 
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contravención de las cláusulas II.4, II.5, II.6 y III.2 del contrato y el artículo 41, párrafo tercero, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que los dictámenes de justificación cuenten con la 
justificación técnica y profesional para ser adjudicados de manera directa y los contratos se encuentren 
fundados y motivados para cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, en cumplimiento de 
las cláusulas II.4, II.5, II.6 y III.2 del contrato y el artículo 41, párrafo tercero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

El INAOE no demostró para la contratación de la empresa Gimcsa One Constructores, S.A. de C.V., 
que tiene la capacidad técnica y profesional para garantizar la óptima ejecución de los trabajos, ya que 
la entidad fiscalizada no fundamentó, ni motivó su contratación sustancialmente para su adjudicación 
directa, además se constató que en el domicilio manifestado en el contrato no se encuentra constituida 
la empresa mencionada, en contravención de las cláusulas II.4, II.5, II.6, III.2 del contrato, de los 
artículos 41, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 44 
de su reglamento, 33, 34 del Código Civil Federal. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
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Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que en el proceso de contratación de las contratistas se 
demuestre que tienen la capacidad técnica y profesional para el desarrollo de los trabajos y su 
adjudicación esté fundada y motivada y se ajusten correctamente con los requisitos establecidos en la 
normativa, en cumplimiento de los artículos 41, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 33 y 34 del Código Civil Federal. 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados su gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

No se justificó razonablemente la adjudicación directa de Qualytum, S.A. de C.V., debido a que la 
empresa no tiene la capacidad técnica y profesional para garantizar la óptima ejecución de los 
trabajos. Asimismo, se verificó que de los tres accionistas, el primero, funge en la contratación como 
primer administrador y representante legal; el segundo, además de ser accionista de la empresa, 
prestó sus servicios profesionales al INAOE por adjudicación directa en el periodo del 2006-2007 para 
la administración del GTM, seguimiento, supervisión e informe, por lo que no se fundamentó ni justificó 
la contratación de la empresa. Lo anterior incumplió los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, fracciones VII y VIII, de la Ley de 
Planeación; 42, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 6, fracción III, 12, fracciones I, III y VIII, 56, fracción XVII, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología; 7, 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; 3, fracción XI, 4, fracción II, inciso b), del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología., y 41, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica que en las contrataciones de las empresas verifique a los 
profesionales que contrata para la prestación de sus servicios profesionales constatando que no se 
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tenga vínculo alguno con las empresas contratistas en su integración constitutiva, ni en relación laboral 
de sus servicios y que los contratos se sustenten y se ajusten correctamente con los requisitos 
establecidos en la normativa, en cumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, fracciones VII y VIII, de la Ley de Planeación; 42, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, 
fracción III, 12, fracciones I, III y VIII, 56, fracción XVII, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 7, 8, fracción 
II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 3, fracción XI, 
4, fracción II, inciso b), del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 41, 
párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-1-3891U-04-0335-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, 51 y 77, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de 
observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un 
probable daño o perjuicio al patrimonio de los entes públicos federales, y al Estado en su Hacienda 
Pública Federal por un monto de $2,218,110.54 (dos millones doscientos dieciocho mil ciento diez 
pesos 54/100 M.N.), el cual se desglosa de la manera siguiente: por un monto de $1,628,368.27 
porque se autorizó indebidamente en el contrato núm. COP-GTM-REC-PUE-02/2007 y porque no se 
fundamentó, ni justificó la contratación de la empresa pagando cuatro estimaciones de los trabajos 
ejecutados, debido a que las estimaciones carecen de la documentación técnica soporte del pago de 
los trabajos, ya que no se acompañan de: los trabajos de control de calidad de los precios de 
transporte, evaluación de los daños de los segmentos, integración y calibración de los segmentos 
nuevos, transporte al sitio, y control del desmontaje y montaje de los segmentos en la antena realizada 
por la empresa, así como los números generadores, notas de bitácora, croquis de localización, reporte 
fotográfico y control final de la aceptación de los segmentos colocados en la antena y porque no se 
comprueba la correcta alineación de los paneles ya que se encuentran maltratados, con abolladuras, 
raspones y con la lámina desprendida y con la opinión de UMASS, que realizó un estudio de holografía 
en julio de 2008 en el que se detectaron errores mayores que lo razonablemente aceptados de 
acuerdo con la desviación estándar aplicada; por $546,967.07 por la incorrecta evaluación de la 
propuesta económica de la contratista y $42,775.20 por error en el cálculo del costo financiero que 
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presentó la contratista. Procedimientos en los cuales no se incluyó un sistema de aseguramiento de 
calidad que garantizara la medición de alta precisión solicitada en el propio contrato, en infracción de 
los artículos 37, 102, fracciones I, II, III IV y V, 154, 155, 156, 158 y 159 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

El Proyecto del Gran Telescopio Milimétrico no ha cumplido a la fecha en tiempo y forma con lo 
planeado desde 1994, a pesar de su inauguración el 22 de noviembre de 2006, dicho proyecto 
presentó un desfasamiento de cuatro años en su operación, pues la inauguración sería el 1o. de enero 
de 2004, de acuerdo con su programación original, debido entre otras causas a que los contratos 
efectuados no se han fundamentado, motivado, ni se han ajustado con los requisitos establecidos en la 
normatividad aplicable, en contravención de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, fracciones VII y VIII, de la Ley de Planeación; 42, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 6, 
fracción III, 12, fracciones I, III y VIII, 56, fracción XVII, de la Ley de Ciencia y Tecnología, 7, 8, fracción 
II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 19, 20 y 21 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 3, fracción XI, 4, fracción II, inciso 
b), del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       5,241.5  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  5,241.5  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  5,241.5  miles de pesos 

   

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 5,241.5 miles de pesos se integra 
por 2,218.1 miles de pesos, por adjudicaciones fuera de norma, 3,023.4 miles de pesos, por obra de 
mala calidad, los segmentos de los paneles no cumplieron con la calibración especificada, ni con las 
características de alineación objeto de los contratos para los paneles de la antena del Gran Telescopio 
Milimétrico, que permitieran alcanzar los objetivos de alineación y poder brindar los beneficios que se 
consideraron para el desarrollo de este proyecto. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 16 observación(es) que generó(aron) 22 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 16 a Recomendación(es), 1 a Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 2 a Pliego(s) de Observaciones y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en 
relación con la Integración de 180 Segmentos que Integran el Reflector Primario del Gran Telescopio 
Milimétrico de Acuerdo con la Fase F1.1, en el Estado de Puebla, cuyo objetivo consistió en fiscalizar 
la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron 
conforme a la legislación aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 14,714.8 miles de pesos, que 
representa el 100.0% de los 14,714.8 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
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Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica no cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, 
contratación y ejecución respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados 
con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los 
siguientes: 2,218.1 miles de pesos, por adjudicaciones fuera de norma, 3,023.4 miles de pesos, por 
obra de mala calidad, los segmentos de los paneles no cumplieron con la calibración especificada, ni 
con las características de alineación objeto de los contratos para los paneles de la antena del Gran 
Telescopio Milimétrico, que permitieran alcanzar los objetivos de alineación y poder brindar los 
beneficios que se consideraron para el desarrollo de este proyecto. 

 

 


	TOMO IX VOLUMEN 2
	ÍNDICE
	IX.2. SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA (2ª Parte)
	IX.2.2. POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
	IX.2.2.1. Información General
	IX.2.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	IX.2.2.3. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento
	IX.2.2.3.1. Adquisición de Bienes Muebles
	Auditoría: 07-0-36C00-02-0455

	IX.2.2.3.2. Materiales y Suministros
	Auditoría: 07-0-36C00-02-0490



	IX.2.3. PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
	IX.2.3.1. Información General
	IX.2.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	IX.2.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	IX.2.3.3.1. Socorro de Ley
	Auditoría: 07-0-36E00-02-0471



	IX.2.4. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
	IX.2.4.1. Información General
	IX.2.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	IX.2.4.3. Informe de la Auditoría de Desempeño
	IX.2.4.3.1. Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública
	Auditoría: 07-0-36D00-07-0227


	IX.2.4.4. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	IX.2.4.4.1. Apoyos de Seguridad para Michoacán y para Contratación de Servicios
	Auditoría: 07-0-36D00-02-0475




	IX.3. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
	IX.3.1. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
	IX.3.1.1. Información General
	IX.3.1.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	IX.3.1.3. Informe de la Auditoría Especial
	IX.3.1.3.1. Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología
	Auditoría: 07-1-3890X-06-1066


	IX.3.1.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento
	IX.3.1.4.1. Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia
	Auditoría: 07-1-3890X-02-0353

	IX.3.1.4.2. Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal y Municipal
	Auditoría: 07-1-3890X-02-0351

	IX.3.1.4.3. Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades
	Auditoría: 07-1-3890X-02-0350



	IX.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
	IX.3.2.1. Información General
	IX.3.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	IX.3.2.3. Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas
	IX.3.2.3.1. Integración de 180 Segmentos del Reflector Primario del Gran Telescopio Milimétrico de Acuerdo a la Fase F1.1, en el Estado de Puebla
	Auditoría: 07-1-3891U-04-0335








