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Secretaría de Educación Pública 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0187 

DS-001 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del diseño de los lineamientos y de las evaluaciones de la calidad educativa de 
alumnos, docentes y escuelas; los resultados de las evaluaciones; el uso de los resultados de las evaluaciones de 
la calidad educativa que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas para la formulación de 
políticas, y el avance en el establecimiento e implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación 
dentro del marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; la aplicación de los recursos asignados; la 
evaluación del Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos en 
materia de las evaluaciones de la calidad de la educación básica. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la 
educación básica. 

Antecedentes 

En la década de los 70, la SEP promovió su ejecución, pero no fue sino en la década de los 90 que se establecieron 
las bases para evaluar la calidad educativa.1/ En 1993, se publicó la Ley General de Educación para regular la 
educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. En 2002 se creó el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo descentralizado del sector educativo pero 
coordinado sectorialmente por la Secretaría de Educación Pública (SEP).2/ Para 2012, se aprobó una reforma que 
dio al INEE mayores atribuciones técnicas, operativas y de decisión; como organismo descentralizado del sector 
educativo, operó con autonomía presupuestaria.3/ 

En febrero de 2013, se realizó una reforma constitucional en materia educativa, la cual tuvo como principal 
objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los mexicanos, por lo cual se fortaleció la evaluación 
de la calidad educativa al dar autonomía constitucional al INEE, y se creó el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE) con el propósito de garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. 

La problemática de las evaluaciones de la calidad educativa se señaló en la “Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y crea tanto la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación como la Ley General del Servicio Profesional Docente”4/, y el documento de “Las pruebas ENLACE y 

                                                                        

1/ Secretaría de Educación Pública, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, Diario Oficial de la Federación del 
16 de enero de 1989. 

2/ Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado por el Poder Ejecutivo Federal 
en el Diario Oficial de la Federación del 8 de agosto de 2002. 

3/ Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Diario 
Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012. 

4/  “Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y crea tanto la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación como la Ley General del Servicio Profesional Docente”, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria, año XVI, número 3846-I, el martes 27 de agosto de 2013. 
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EXCALE. Un estudio de validación”5/, la cual consiste en que: “las autoridades educativas carecen de información 
válida y confiable derivada de las evaluaciones de la calidad de la educación básica que apoyen la toma de 
decisiones y la formulación de políticas para mejorar la calidad educativa”. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, en febrero de 2013, se realizó una reforma constitucional 
en materia educativa, la cual tuvo como principal objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los 
mexicanos, por lo cual se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. En congruencia con la reforma 
educativa, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se estableció el objetivo de “asegurar la calidad de 
los aprendizajes en la educación” y la estrategia de “utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma 
de decisiones para mejorar la calidad de la educación”. La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación dispuso que la evaluación es la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados 
de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional. La 
evaluación del Sistema Educativo Nacional tendrá, entre otros, el fin siguiente: contribuir a mejorar la calidad de 
la educación y la formulación de políticas educativas. En el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
los proyectos y acciones que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una Política 
Nacional de Evaluación de la Educación. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 el INEE no diseñó ni expidió los lineamientos para la 
instrumentación de la evaluación de alumnos y escuelas a los que se sujetarían las autoridades educativas, y no 
acreditó avances en esas acciones. En lo referente a los lineamientos de docentes, el instituto publicó 12 
lineamientos para llevar a cabo el examen de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente (SPD); sin 
embargo, no expidió los correspondientes a los procesos de reconocimiento y permanencia en el SPD. 

En cuanto al diseño de las evaluaciones de los alumnos de educación básica, el INEE diseñó la prueba “Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)”, la cual se integró por los tres tipos de evaluaciones 
siguientes: evaluaciones de logro del SEN; evaluaciones de logro en las escuelas, y evaluación diagnóstica censal, 
que fue aprobada por la Junta de Gobierno del instituto en 2015. Respecto del componente de docentes, se diseñó 
la evaluación para el ingreso al SPD, el INEE recibió y aprobó la propuesta de la SEP sobre los parámetros, 
indicadores y perfiles de docentes y técnicos docentes; sin embargo, no se acreditó que se utilizaran en el diseño 
de las evaluaciones del ingreso al SPD. En lo que se refiere a las evaluaciones de escuelas, el instituto realizó la 
prueba “Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA)”, con el objetivo de evaluar 
el cumplimiento de garantizar el derecho a la educación y planear e impulsar las acciones de mejora. 

En 2014, el INEE y la SEP llevaron a cabo el concurso para el ingreso al SPD, en el cual participaron 146,794 
sustentantes, donde el 60.4% (88,714) fue calificado como no idóneo, lo que significa que tuvieron dominio 
insuficiente de los conocimientos y habilidades para el adecuado desempeño docente; el 36.3% (53,229), tiene 
dominio suficiente de los conocimientos y habilidades, y sólo el 3.3% (4,842), superó ese dominio, y en 9 
sustentantes no se definió al grupo de desempeño al que pertenecieron. De los 58,071 docentes con resultado 
suficiente o superior, el 20.3% logró contar con una de las plazas concursadas. 

La SEP y el INEE difundieron los resultados del concurso para el ingreso al SPD, así como del concurso 
extraordinario para el ingreso al Servicio Profesional Docente realizado; ambos concursos se aplicaron en 2014. 

Como resultado de las evaluaciones de la calidad de la educación básica, la SEP no realizó propuestas de políticas, 
prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico; además, el INEE no emitió las directrices 
derivadas de los resultados de la evaluación, ni contó con un programa para su emisión, situación que no permite 
visualizar a corto o mediano plazos la mejora en la calidad de la educación básica. 

Sobre la implementación de la PNEE se identificaron mecanismos de coordinación con las autoridades educativas 
locales y federales para contar con propuestas sobre sus componentes, pero no se identificaron fechas 
compromiso ni acuerdos sobre su implementación definitiva. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, no se consolidó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), constituido como un conjunto 
articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, ni se formularon propuestas de políticas, 
prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico, ni directrices derivadas de las evaluaciones 
de la calidad educativa, por lo que persiste el riesgo de que no se contribuya a mejorar la calidad de la educación. 

                                                                        

5/ INEE, Las pruebas ENLACE y EXCALE. Un estudio de validación, INEE, México, 2015. 
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No se emitieron lineamientos para realizar evaluaciones para medir los resultados de los alumnos y escuelas, por 
lo que se continúa careciendo de resultados que proporcionen información válida y confiable para apoyar la toma 
de decisiones de las autoridades educativas; además, los resultados de las evaluaciones practicadas en años 
anteriores no han sido utilizados por el INEE y la SEP para impulsar la mejora en la educación, situación que incide 
en la calidad de la educación que reciben 25,939.2 miles de alumnos de educación básica (4,787.0 miles de 
preescolar, 14,580.4 miles de primaria y 6571.9 miles de secundaria) registrados en el ciclo escolar 2013-2014. 

Respecto de los docentes, en 2014, la SEP y el INEE realizaron el concurso para el ingreso al SPD, en el cual 
participaron 146,794 sustentantes; el 60.4% (88,714) fue calificado como no idóneo, lo que significa que tuvieron 
dominio insuficiente de los conocimientos y habilidades que se juzgan indispensables para un adecuado 
desempeño docente; el 36.3% (53,229), tuvo dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades 
que se juzgan indispensables para un adecuado desempeño docente; el 3.3% (4,842), superó ese dominio y tenía 
amplia capacidad de generalización a situaciones didácticas novedosas y complejas, y de 9 sustentantes no se 
definió al grupo de desempeño al que pertenecieron. 

De los 58,071 docentes que tuvieron resultado idóneo en el concurso de ingreso al SPD (53,229 que tuvieron 
dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades, y 4,842 que superaron ese dominio), el 20.3% 
obtuvo una de las plazas concursadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEP y el INEE no cumplieron con el objetivo de utilizar los 
resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación básica para la toma de decisiones de las autoridades 
educativas con el propósito de emitir directrices y formular políticas, a fin de contribuir en la mejora de la calidad 
educativa, ya que al cierre de 2014 el INEE no emitió directrices para mejorar la calidad educativa; mientras que 
la SEP no acreditó la utilización de la información derivada de las evaluaciones para la formulación de políticas. En 
consecuencia, prevalece la falta de políticas integrales diseñadas a partir de los resultados de las evaluaciones de 
la calidad, y que las autoridades educativas no cuenten con información suficiente, pertinente y confiable que 
apoye la toma de decisiones, lo cual incide en la calidad de la educación.  

La atención de las recomendaciones de desempeño permitirá al INEE y la SEP, con base en el análisis de las causas 
raíz de las deficiencias encontradas, implementar acciones, a fin de utilizar los resultados de las evaluaciones en 
la formulación de políticas, prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico; emitir las 
directrices que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, y programar la implementación definitiva de la 
Política Nacional de Evaluación Educativa, que le permita al INEE coordinar el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, con el propósito de contribuir en la mejora de la calidad de la educación básica. 
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Secretaría de Educación Pública 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0197 

DS-002 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del diseño de los lineamientos y de las evaluaciones de la calidad educativa de 
alumnos, docentes y escuelas; los resultados de las evaluaciones; el uso de los resultados de las evaluaciones de 
la calidad educativa que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas para la formulación de 
políticas, y el avance en el establecimiento e implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación 
dentro del marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; la aplicación de los recursos asignados; la 
evaluación del Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos en 
materia de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la 
educación media superior. 

Antecedentes 

En la década de los 70, la SEP promovió su ejecución, pero no fue sino en la década de los 90 que se establecieron 
las bases para evaluar la calidad educativa.6/ En 1993, se publicó la Ley General de Educación para regular la 
educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. En 2002 se creó el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo descentralizado del sector educativo pero 
coordinado sectorialmente por la Secretaría de Educación Pública (SEP).7/ Para 2012, se aprobó una reforma que 
dio al INEE mayores atribuciones técnicas, operativas y de decisión; como organismo descentralizado del sector 
educativo, operó con autonomía presupuestaria.8/ 

En febrero de 2013, se realizó una reforma constitucional en materia educativa, la cual tuvo como principal 
objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los mexicanos, por lo cual se fortaleció la evaluación 
de la calidad educativa al dar autonomía constitucional al INEE, y se creó el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE) con el propósito de garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. 

La problemática de las evaluaciones de la calidad educativa se señaló en la “Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y crea tanto la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación como la Ley General del Servicio Profesional Docente”9/, y el documento de “Las pruebas ENLACE y 
EXCALE. Un estudio de validación”10/, la cual consiste en que: “las autoridades educativas carecen de información 

                                                                        
6/  Secretaría de Educación Pública, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, Diario Oficial de la Federación 

del 16 de enero de 1989. 

7/ Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado por el Poder Ejecutivo 
Federal en el Diario Oficial de la Federación del 8 de agosto de 2002. 

8/ Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012. 

9/   “Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y crea tanto la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación como la Ley General del Servicio Profesional Docente”, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria, año XVI, número 3846-I, el martes 27 de agosto de 2013. 

10/  INEE, Las pruebas ENLACE y EXCALE. Un estudio de validación, INEE, México, 2015. 
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válida y confiable derivada de las evaluaciones de la calidad de la educación básica que apoyen la toma de 
decisiones y la formulación de políticas para mejorar la calidad educativa”. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, en febrero de 2013, se realizó una reforma constitucional 
en materia educativa, la cual tuvo como principal objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los 
mexicanos, por lo cual se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. En congruencia con la reforma 
educativa, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se estableció el objetivo de “asegurar la calidad de 
los aprendizajes en la educación” y la estrategia de “utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma 
de decisiones para mejorar la calidad de la educación”. La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación dispuso que la evaluación es la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados 
de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional. La 
evaluación del Sistema Educativo Nacional tendrá, entre otros, el fin siguiente: contribuir a mejorar la calidad de 
la educación y la formulación de políticas educativas. En el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
los proyectos y acciones que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una Política 
Nacional de Evaluación de la Educación. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 el INEE no diseñó ni expidió los lineamientos para la 
instrumentación de la evaluación de alumnos y escuelas a los que se sujetarían las autoridades educativas, y no 
acreditó avances en esas acciones. En lo referente a los lineamientos de docentes, el instituto publicó 16 
documentos normativos (lineamientos y criterios), mediante los cuales se establecieron los principios rectores de 
la evaluación para el ingreso y la promoción al Servicio Profesional Docente; sin embargo, no expidió los 
correspondientes a los procesos de reconocimiento y permanencia en el SPD. 

En cuanto al diseño de las evaluaciones de los alumnos de educación básica, el INEE diseñó la prueba “Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)”, la cual se integró por los tres tipos de evaluaciones 
siguientes: evaluaciones de logro del SEN; evaluaciones de logro en las escuelas, y evaluación diagnóstica censal, 
que fue aprobada por la Junta de Gobierno del instituto en 2015. Respecto del componente de docentes, se diseñó 
la evaluación para el ingreso al SPD, y el INEE recibió y aprobó la propuesta de la SEP sobre los parámetros, 
indicadores y perfiles de docentes y técnicos docentes; sin embargo, no se acreditó que se utilizaran en el diseño 
de las evaluaciones del ingreso al SPD. En lo que se refiere a las evaluaciones de escuelas, el instituto realizó la 
prueba “Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA)”, con el objetivo de evaluar 
el cumplimiento de garantizar el derecho a la educación y planear e impulsar las acciones de mejora. 

En 2014, el INEE y la SEP llevaron a cabo el concurso para el ingreso al SPD, los resultados evidenciaron que de los 
34,639 sustentantes, el 67.2% (23,260) fue calificado como no idóneo, lo que significa que tuvieron dominio 
insuficiente de los conocimientos y habilidades que se juzgan indispensables para un adecuado desempeño 
docente; el 28.5% (9,875), tiene dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades que se juzgan 
indispensables para un adecuado desempeño docente, y el 4.3% (1,504), supera ese dominio y tiene amplia 
capacidad de generalización a situaciones didácticas novedosas y complejas. Respecto de los resultados de los dos 
concursos para la promoción a cargos con funciones de dirección, se determinó que de los 1,546 sustentantes, el 
71.0% (1,098) fue calificado como no idóneo; el 27.6% (426), tiene dominio suficiente y organizado de los 
conocimientos y habilidades, y el 1.4% (22), superó ese dominio y tiene amplia capacidad de generalización a 
situaciones didácticas novedosas y complejas. 

Se constató que de los 11,379 docentes y técnicos docentes que tuvieron resultado idóneo en el concurso de 
ingreso al Servicio Profesional Docente, el 23.0% obtuvo una de las plazas concursadas; y de los 448 sustentantes 
idóneos en el concurso para la promoción a cargos con funciones de Dirección, el 99.3% obtuvo una de las plazas 
para ocupar un puesto con funciones de dirección. 

La SEP y el INEE difundieron los resultados del concurso para el ingreso al SPD, así como del concurso 
extraordinario para el ingreso al Servicio Profesional Docente realizado; ambos concursos se aplicaron en 2014. 

Como resultado de las evaluaciones de la calidad de la educación básica, la SEP no realizó propuestas de políticas, 
prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico; además, el INEE no emitió las directrices 
derivadas de los resultados de la evaluación, ni contó con un programa para su emisión, situación que no permite 
visualizar a corto o mediano plazos la mejora en la calidad de la educación básica. 

Sobre la implementación de la PNEE se identificaron mecanismos de coordinación con las autoridades educativas 
locales y federales para contar con propuestas sobre sus componentes, pero no se identificaron fechas 
compromiso ni acuerdos sobre su implementación definitiva. 
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Consecuencias Sociales 

En 2014, no se consolidó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), constituido como un conjunto 
articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, ni se formularon propuestas de políticas, 
prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico, ni directrices derivadas de las evaluaciones 
de la calidad educativa, por lo que persiste el riesgo de que no se contribuya a mejorar la calidad de la educación. 

No se emitieron lineamientos para realizar evaluaciones para medir los resultados de los alumnos y escuelas, por 
lo que se continúa careciendo de resultados que proporcionen información válida y confiable para apoyar la toma 
de decisiones de las autoridades educativas; además, los resultados de las evaluaciones practicadas en años 
anteriores no han sido utilizados por el INEE y la SEP para impulsar la mejora en la educación, situación que incide 
en la calidad de la educación que reciben 4,682.3 miles de alumnos de educación media superior registrados en el 
ciclo escolar 2013-2014. 

En 2014, con la prueba ENLACE de educación media superior, se evaluaron los conocimientos de 1,029.0 miles de 
alumnos. Los resultados mostraron que por cada 100 alumnos, en habilidad lectora, 19 se ubicaron en el nivel de 
logro insuficiente; 36, en el elemental; 40, en el bueno, y 5, en el excelente; en matemáticas, 27 de cada 100 
alumnos se ubicaron en el nivel insuficiente; 34, en el elemental; 20, en el bueno, y 19, en el excelente. 

Respecto de los docentes, en 2014, la SEP y el INEE realizaron el concurso para el ingreso al SPD, en el cual 
participaron 34,639 sustentantes, de los cuales el 67.2% (23,260) fue calificado como no idóneo; el 28.5% (9,875), 
con dominio suficiente, y el 4.3% (1,504), superó ese dominio. En el concurso de promoción al SPD, de los 1,546 
sustentantes, el 71.0% (1,098) fue calificado como no idóneo; el 27.6% (426), con dominio suficiente, y el 1.4% 
(22), superó ese dominio. De los 11,379 docentes que tuvieron resultado idóneo en el concurso de ingreso al SPD, 
el 23.0% obtuvo una de las plazas concursadas; y de los 448 sustentantes idóneos en el concurso para la promoción 
al SPD, el 99.3% obtuvo una de las plazas concursadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEP y el INEE no cumplieron con el objetivo de utilizar los 
resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para la toma de decisiones de las 
autoridades educativas con el propósito de emitir directrices y formular políticas, a fin de contribuir en la mejora 
de la calidad educativa, ya que al cierre de 2014 el INEE no emitió directrices para mejorar la calidad educativa; 
mientras que la SEP no acreditó la utilización de la información derivada de las evaluaciones para la formulación 
de políticas. En consecuencia, prevalece la falta de políticas integrales diseñadas a partir de los resultados de las 
evaluaciones de la calidad, y que las autoridades educativas no cuenten con información suficiente, pertinente y 
confiable que apoye la toma de decisiones, lo cual incide en la calidad de la educación.  

La atención de las recomendaciones de desempeño permitirá al INEE y la SEP, con base en el análisis de las causas 
raíz de las deficiencias encontradas, implementar acciones, a fin de utilizar los resultados de las evaluaciones en 
la formulación de políticas, prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico; emitir las 
directrices que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, y programar la implementación de la Política 
Nacional de Evaluación Educativa, que le permita al INEE coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 
con el propósito de contribuir en la mejora de la calidad de la educación media superior. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Escuelas de Calidad 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0192 

DS-003 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Escuelas de Calidad para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el diseño del Programa Escuelas de Calidad (PEC); la cobertura del programa; el 
cumplimiento de los requisitos para participar en el PEC; la distribución de los recursos financieros otorgados para 
la operación del PEC; los mecanismos de control para evitar la duplicidad de apoyos financieros; el gasto promedio 
por escuela participante en el PEC; el cumplimiento de las metas sobre el fortalecimiento de la autonomía de 
gestión de las escuelas; la asesoría y el acompañamiento para el desarrollo de competencias de los Consejos 
Técnicos Escolares en la autonomía de gestión; la conformación de los Consejos Escolares de Participación Social 
y de los Comités de Contraloría Social; la capacitación de supervisores en materia de gestión escolar; el diseño de 
mecanismos para orientar el ejercicio de los recursos otorgados a las escuelas; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del PEC, y el 
Sistema de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa Escuelas de Calidad. 

Antecedentes 

En 2001, se instrumentó el Programa Escuelas de Calidad como una iniciativa para coadyuvar a la implementación 
de acciones tendentes a transformar la gestión educativa, mediante el fortalecimiento de la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones con la finalidad de mejorar el servicio educativo y el aprendizaje de los 
alumnos. 

El 25 de febrero de 2013 se promulgó la reforma educativa, en la que se estableció el mandato de fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas para resolver los problemas de operación básicos y propiciar condiciones de 
participación para la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.  

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoció que el modelo de gestión institucional que ha 
prevalecido en las escuelas de educación básica ha estado centrado en los requerimientos de la estructura 
administrativa y alejada de las necesidades de la escuela, lo cual ha provocado que las escuelas operen en 
condiciones desfavorables para el aprendizaje de los alumnos, al estar desprovistas de apoyos, mecanismos, 
sistemas y recursos que faciliten su labor educativa.  

Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2014 la SEP operó el Programa Escuelas de Calidad con 
el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de 
gestión de las escuelas para la mejora de la calidad educativa, mediante apoyos técnicos y financieros. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 el diseño del programa presentó deficiencias, ya que en 
las reglas de operación no se establecieron los parámetros para identificar a las escuelas objeto de atención del 
programa; no se establecieron criterios precisos para determinar la prioridad de incorporación de las escuelas al 
programa; no se especificó el tipo de acciones que se podrían desarrollar para el fortalecimiento de la autonomía 
de gestión, a fin de que las escuelas tuvieran un referente para la planeación de la mejora escolar; no se determinó 
el tipo de materiales educativos que se podrían adquirir, ni el tipo de espacios escolares que se podrían 
acondicionar con los apoyos financieros; no se establecieron los mecanismos para verificar que las acciones del 
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programa no se duplicaran con las de otros programas; no se especificó cuáles son los “problemas de operación 
básicos” que los apoyos del programa podían atender, y no se determinaron los mecanismos para realizar de forma 
análoga el seguimiento y evaluación de la operación del programa en cada entidad federativa. 

En relación con la cobertura, en 2014 participaron en el Programa Escuelas de Calidad 51,261 escuelas, que 
representaron el 25.6% de las 199,928 escuelas públicas de educación básica. 

En cuanto al fortalecimiento de la autonomía de gestión, la SEP no dispuso de información sobre la operación de 
los Consejos Técnicos Escolares en las escuelas participantes en el programa, ni sobre las visitas de asesoría y 
acompañamiento que las supervisiones escolares debían otorgar a los CTE para el desarrollo de las competencias 
en materia de gestión escolar. Además, de las 51,261 escuelas participantes en el programa, 6,779 escuelas no 
conformaron el Consejo Escolar de Participación Social y 40,861 escuelas no constituyeron el Comité de 
Contraloría Social. 

En 2014, el presupuesto ejercido por la SEP en el Programa Escuelas de Calidad fue de 1,486,449.4 miles de pesos, 
monto igual al modificado, e inferior en 1.9% al original de 1,515,911.5 miles de pesos. Respecto de la distribución 
de los recursos financieros, de las 22,950 escuelas de nuevo ingreso al programa o que tenían hasta cuatro años 
de permanencia y que recibieron apoyos financieros, el 13.7% (3,139 escuelas) recibió una aportación inicial mayor 
de 50,000 e inferior a 70,000 pesos, aun cuando no se cumplió la condición de ser escuelas focalizadas en 
localidades de alta o muy alta marginación. Asimismo, se observó que de las 51,261 escuelas participantes en el 
PEC, 74 escuelas recibieron apoyos financieros tanto del PEC como del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
en incumplimiento de las reglas de operación. 

Por lo que corresponde al seguimiento, evaluación y control, la dependencia careció de indicadores suficientes 
para dar seguimiento y evaluar el desempeño del programa; no presentó información suficiente en la Cuenta 
Pública para evaluar el cumplimiento del objetivo y las metas del programa, y en el control interno presentó 
deficiencias en los componentes de administración de riesgos; actividades de control interno; información y 
comunicación, y supervisión y mejora continua. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, en el Programa Escuelas de Calidad participaron 51,261 escuelas públicas de educación básica, que 
representaron el 25.6% de las 199,928 escuelas de educación básica determinadas como población potencial. La 
SEP no dispuso de información para evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir al fortalecimiento de las 
condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas para la mejora de la calidad 
educativa, por lo que no fue posible comprobar la contribución de los apoyos otorgados en el fortalecimiento de 
la autonomía de gestión de las 51,261 escuelas participantes en el PEC que contaron con una matrícula de 7,846.4 
miles de alumnos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 20 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación no fue posible comprobar la contribución de los apoyos 
otorgados por la SEP en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 51,261 escuelas participantes en el 
Programa Escuelas de Calidad en 2014, debido a que la dependencia no dispuso de información e indicadores 
suficientes para evaluar el cumplimiento del objetivo. Como consecuencia de lo anterior, persiste el riesgo de que 
las escuelas carezcan de los apoyos técnicos y financieros necesarios que les permitan desarrollar sus capacidades 
de gestión para la toma de decisiones enfocadas en mejorar la calidad del servicio educativo.  

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá a la SEP mejorar el diseño del instrumento normativo 
que regula la operación del programa; fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la calidad 
del servicio educativo; impulsar el funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social; fortalecer el 
desarrollo de las competencias en materia de gestión escolar de los supervisores y los Consejos Técnicos Escolares; 
asegurar la distribución adecuada y transparente de los apoyos financieros otorgados a las escuelas; evaluar la 
contribución del programa en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas; fortalecer su sistema 
de control interno, e  informar en la Cuenta Pública sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0193 

DS-004 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el diseño del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE); 
la cobertura del programa; el cumplimiento de los requisitos para participar en el programa; la distribución de los 
recursos financieros otorgados para su operación; el gasto promedio por escuela participante; la asesoría y el 
acompañamiento para el desarrollo de competencias de los Consejos Técnicos Escolares en la autonomía de 
gestión; la conformación de los Consejos Escolares de Participación Social; el cumplimiento de los objetivos sobre 
el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas y la atención de las carencias físicas de las escuelas 
de educación básica identificadas en el CEMABE; las acciones de asesoría y supervisión en las escuelas que 
realizaron modificaciones estructurales en los inmuebles; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; 
la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del PEEARE, y el Sistema de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo. 

Antecedentes 

El 25 de febrero de 2013 se promulgó la reforma educativa, en la que se estableció el mandato de fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura física y resolver los problemas de operación 
básicos de las escuelas. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoció que la calidad de la educación básica sigue siendo 
un reto y se destacó la existencia de un modelo de gestión escolar alejado de las necesidades de la escuela, así 
como las carencias de la infraestructura física educativa relacionadas con la falta de luz, de agua potable y de 
instalaciones hidrosanitarias funcionales, las cuales propician condiciones poco favorables para el aprendizaje de 
los alumnos.  

 Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2014 la SEP instrumentó el Programa Escuelas de 
Excelencia para Abatir el Rezago Educativo con el objetivo de contribuir a la disminución del rezago en las 
condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión 
para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad, mediante apoyos técnicos y financieros. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 el diseño del programa presentó deficiencias, ya que en 
los lineamientos de operación no se establecieron mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de las 
acciones dirigidas a mejorar la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas con el INIFED; no se 
estableció el procedimiento para el otorgamiento de los recursos, ni el monto máximo que podía ser entregado 
para el componente 2. “fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar”; no se precisó en qué consistían las 
acciones para el “desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la comunidad escolar para ejercer 
corresponsablemente la autonomía de gestión escolar”; no se definió cuáles eran los “problemas de operación 
básicos”; no se especificó el monto máximo que se podía asignar a las supervisiones escolares, ni los criterios para 
la asignación de dichos montos; no se estableció el plazo máximo para realizar la ministración de los recursos 
federales a las entidades federativas, ni el plazo para efectuar el traspaso a las escuelas beneficiarias. 
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En relación con la cobertura, en 2014 el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo benefició 
a 20,346 escuelas, que representaron el 10.2% de las 199,928 escuelas públicas de educación básica. 

En 2014 el presupuesto ejercido por la SEP en el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 
fue de 7,543,336.9 miles de pesos, monto igual al modificado, e inferior en 0.3% al autorizado de 7,567,248.3 miles 
de pesos. Por lo que corresponde a la distribución de los recursos financieros, de las 17,127 escuelas a las que se 
les otorgaron apoyos financieros para la atención de las carencias físicas de las escuelas, el 99.2% recibió el apoyo 
financiero conforme al monto establecido en los lineamientos de operación del programa y el 0.8% recibió un 
monto diferente al establecido. Asimismo, de las 15,055 escuelas a las que se les otorgaron apoyos financieros 
para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, el 100.0% recibió un apoyo conforme al monto de 50.0 
miles establecido en los lineamientos de operación del programa.  

En cuanto al fortalecimiento de la autonomía de gestión, para 2014 la SEP no dispuso de información sobre las 
visitas de asesoría y acompañamiento que las supervisiones escolares debían otorgar a los Consejos Técnicos 
Escolares (CTE) para el desarrollo de las competencias en materia de autonomía de gestión. Además, de las 20,346 
escuelas participantes en el programa, 3,168 escuelas no conformaron el Consejo Escolar de Participación Social.  

Respecto de la disminución del rezago de las condiciones de infraestructura y equipamiento, se identificó que las 
acciones del PEEARE no se correspondieron en todos los casos con las necesidades diagnosticadas; se realizaron 
acciones de mejora en las condiciones físicas de la infraestructura y equipamiento sin que existiera una carencia 
diagnosticada, lo que denota que los apoyos otorgados por el PEEARE a las escuelas no necesariamente se 
enfocaron en resolver las carencias identificadas en el CEMABE. Lo anterior incidió en el nivel de atención de las 
carencias, ya que de las 17,127 escuelas que recibieron apoyos financieros para mejorar las condiciones físicas y 
de equipamiento, 8,809 escuelas presentaron carencias en las condiciones físicas de los espacios educativos del 
inmueble, de las cuales sólo el 61.9% realizó acciones de construcción, remodelación o habilitación de los espacios 
educativos; 2,204 escuelas registraron carencias por el tipo de material del piso del inmueble, de las cuales el 
72.6% realizó acciones para cambiar el material del piso; 3,189 escuelas no disponían de abastecimiento de agua 
por red pública, de las cuales sólo el 37.9% realizó acciones para procurar la disponibilidad de agua potable, y 
3,595 escuelas no contaban con sanitarios, de las que sólo el 39.8% realizó acciones de infraestructura 
hidrosanitaria para atender dicha carencia.  

En cuanto al equipamiento básico de las escuelas, de las 17,127 escuelas que recibieron apoyos financieros, 8,205 
escuelas no disponían de muebles suficientes para todos los alumnos, de las cuales el 17.6%  ejerció recursos en 
la adquisición de sillas para los alumnos; 8,107 escuelas no disponían de mesas para todos los alumnos, de las 
cuales sólo el 17.6% ejerció recursos en la adquisición de dicho mobiliario; 10,020 escuelas carecieron de sillas 
para el personal docente, de las que el 17.4% atendió la carencia; 9,413 escuelas no contaban con escritorios para 
los maestros, de las cuales el 17.3% ejerció recursos en la adquisición de dicho mobiliario, y 4,354 escuelas no 
disponían de pizarrón en algunas aulas, de las cuales sólo el 16.5% atendió la carencia.  

Por lo que corresponde al seguimiento, evaluación y control, la dependencia careció de indicadores suficientes 
para llevar el seguimiento y evaluar el desempeño del programa; no presentó información suficiente en la Cuenta 
Pública para evaluar el cumplimiento del objetivo y las metas del programa, y en el control interno presentó 
deficiencias en los componentes de administración de riesgos; actividades de control interno; información y 
comunicación, y supervisión y mejora continua. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, mediante el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, la SEP otorgó apoyos 
técnicos y financieros a 20,346 escuelas, que representaron el 10.2% de las 199,928 escuelas públicas de educación 
básica. Sin embargo, se constató que los apoyos otorgados por el programa a las escuelas no necesariamente se 
utilizaron para atender las carencias identificadas, ya que se realizaron acciones de mejora en las condiciones 
físicas de la infraestructura y equipamiento, sin que existiera una carencia diagnosticada; lo que implica que 
persista el riesgo de que la infraestructura física de las escuelas no tenga las características esenciales para las 
actividades educativas, en detrimento del aprendizaje de los alumnos.  

En relación con la gestión escolar, la dependencia no dispuso de información para evaluar la contribución de los 
apoyos otorgados por el PEEARE en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 20,346 escuelas, con una 
matrícula de 1,228.0 miles de alumnos, que significaron el 5.2% de los 23,444.8 miles de alumnos que cursaron la 
educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación al cierre de 2014, la SEP realizó acciones de mejora en la 
infraestructura física en el 84.2% (17,127 escuelas) de las 20,346 escuelas participantes en el PEEARE; sin embargo, 
se identificó que las acciones de mejora realizadas en la infraestructura de las escuelas no fueron consistentes en 
todos los casos con las necesidades diagnosticadas. En relación con la gestión escolar, la dependencia no dispuso 
de información para evaluar la contribución de los apoyos otorgados por el programa en el fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las escuelas. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá a la SEP mejorar el diseño del instrumento normativo 
que regula la operación del programa; mejorar las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica; 
fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la calidad del servicio educativo; impulsar el 
funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social; fortalecer el desarrollo de las competencias en 
materia de gestión escolar de los supervisores y los Consejos Técnicos Escolares; asegurar la distribución adecuada 
y transparente de los apoyos financieros otorgados a las escuelas, y evaluar la contribución del programa en la 
disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento 
de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad. 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

18 

Secretaría de Educación Pública 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0194 

DS-005 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Escuelas de Tiempo Completo para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el diseño del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la cobertura del programa; 
el cumplimiento de los requisitos para participar en el programa; la distribución de los recursos financieros 
otorgados para la operación del programa; las acciones de asesoría y de acompañamiento para el desarrollo de 
competencias de los Consejos Técnicos Escolares en la autonomía de gestión, la conformación de los Consejos 
Escolares de Participación Social, y la supervisión escolar en las escuelas participantes en el programa; la 
implementación de la propuesta pedagógica; la capacitación de los docentes y directivos en el proceso de 
enseñanza de la propuesta pedagógica y en la operación del programa; el otorgamiento de compensaciones a 
docentes y directivos; la distribución de materiales para la enseñanza de la propuesta pedagógica; el 
acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares; el otorgamiento del servicio de alimentación; el avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas del PETC, y el Sistema de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Antecedentes 

El 25 de febrero de 2013 se promulgó la reforma educativa, en la que se estableció el mandato de fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura física y resolver los problemas de operación 
básicos de las escuelas. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se destacó que la existencia de un modelo de gestión escolar 
alejado de las necesidades de la escuela, así como el poco tiempo de permanencia de los alumnos en las escuelas 
públicas para mejorar la calidad del aprendizaje, creaban condiciones poco favorables para el aprendizaje de los 
alumnos.  

Para resolver el problema consignado, en 2014 la SEP operó el Programa Escuelas de Tiempo Completo con el 
objetivo de desarrollar la propuesta pedagógica de tiempo completo, a fin de contribuir a que los alumnos de las 
escuelas públicas de educación básica mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación 
integral. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 el diseño del programa presentó deficiencias, ya que en 
las reglas de operación la SEP no identificó de manera precisa a la población objetivo; no estableció los requisitos 
para que las escuelas pudieran incorporarse al programa; no estableció criterios para otorgar los montos del apoyo 
económico a directivos, docentes y personal de apoyo, ni el procedimiento que deberían realizar las AEL y la SEB 
para autorizar el presupuesto y realizar el pago; no especificó el tipo de acciones que se realizarían con los recursos 
transferidos para fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas, y no precisó los criterios utilizados para 
identificar a la “población con elevados índices de pobreza, marginación y condición alimentaria deficiente” que 
recibiría el apoyo alimentario. 

En relación con la cobertura, en 2014 participaron en el Programa Escuelas de Tiempo Completo 23,182 escuelas, 
que representaron el 11.6% de las 199,928 escuelas públicas de educación básica. 
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En relación con la ampliación de la jornada escolar, la SEP no dispuso de información sobre la implementación de 
la propuesta pedagógica de tiempo completo en las 23,182 escuelas participantes en el PETC, en términos de las 
líneas de trabajo educativo que la integran y que están enfocadas en jugar con números y algo más; leer y escribir; 
expresar y crear con arte y cultura; aprender a convivir; aprender a vivir saludablemente, y el uso de tecnologías 
de la información y comunicación. La falta de información sobre la implementación de la propuesta pedagógica 
no permitió evaluar si todas las escuelas incorporadas al PETC desarrollaron las seis líneas de trabajo educativo. 
Por lo tanto, no existe certeza de que las 23,182 escuelas cumplieran con el compromiso de incrementar las 
posibilidades de formación integral de los alumnos, mediante el desarrollo de las actividades académicas definidas 
en la propuesta pedagógica de tiempo completo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Tampoco dispuso de información sobre las acciones realizadas en cada uno de los componentes del programa, 
referentes a la capacitación del personal docente y directivo en el proceso de enseñanza de la propuesta 
pedagógica; el pago del apoyo económico a los docentes y directivos que laboraron durante la jornada escolar 
ampliada; el acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares, y el servicio de alimentación para los 
alumnos. Por lo tanto, se desconoce si las 23,182 escuelas operaron con el personal docente competente para 
enseñar las actividades educativas de la propuesta pedagógica; si el personal docente y directivo recibió el apoyo 
económico del PETC por laborar durante el horario ampliado; si dispusieron de espacios escolares acondicionados 
para el desarrollo de la propuesta pedagógica, y si contaron con espacios equipados para el almacén, la cocina y 
el comedor que les permitiera prestar adecuadamente el servicio de alimentación a los alumnos. 

En cuanto al fortalecimiento de la autonomía de gestión, la SEP no dispuso de información ni de indicadores para 
evaluar en qué medida las acciones del PETC contribuyeron al desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas 
públicas de educación básica participantes en el programa. Tampoco dispuso de información sobre la operación 
de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) en las escuelas participantes en el programa, ni sobre las visitas de 
asesoría y acompañamiento que las supervisiones escolares debían otorgar a los CTE para el desarrollo de las 
competencias en materia de gestión escolar. Además, en el 50.5% (11,718 escuelas) de las 23,182 escuelas 
participantes en el programa no se conformó el Consejo Escolar de Participación Social. 

En 2014, el presupuesto ejercido por la SEP en el PETC fue de 11,211,205.6 miles de pesos, monto igual al 
modificado, e inferior en 6.6% al autorizado de 12,000,381.5 miles de pesos. Por lo que corresponde a la 
distribución de los recursos, la dependencia no dispuso de información sobre los apoyos financieros que se 
otorgaron por cada escuela beneficiada por el programa. 

Debido a la falta de información que dé cuenta de los resultados del PETC, la ASF realizó un estudio para verificar 
si las escuelas participantes en el programa operaron como escuelas de tiempo completo, de conformidad con la 
normativa correspondiente, por lo que de un universo de 23,182 (100.0%) escuelas participantes en el PETC en 
2014, se seleccionó una muestra de 385 escuelas. Asimismo, de un universo de 12,248 (100.0%) escuelas 
participantes en el PETC en las que se otorgó el servicio de alimentación a los alumnos, la ASF seleccionó una 
muestra de 374 escuelas. Ambas muestras se seleccionaron con base en el método aleatorio simple, con un nivel 
de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. 

En relación con la ampliación de la jornada de tiempo completo, el 11.7% de las escuelas no cumplió con la jornada 
escolar ampliada, de seis a ocho horas. En cuanto a la implementación de la propuesta pedagógica, se identificó 
que en el 17.9% no se implementó al menos una de las seis líneas de trabajo educativo que integran la propuesta 
pedagógica, mientras que en el 7.5% no se implementó ninguna línea de trabajo, por lo que persiste el riesgo de 
que los alumnos no mejoren el nivel de aprendizaje, debido a la falta de homogeneidad en el desarrollo de la 
propuesta pedagógica de tiempo completo. En cuanto a los materiales didácticos elaborados por la SEP para la 
enseñanza de las líneas de trabajo educativo de la propuesta pedagógica, el 29.1% no contó con los ficheros 
didácticos de la propuesta pedagógica, lo cual implicó que no en todas las escuelas se dispusiera del material 
didáctico en el que se establecen las actividades académicas a desarrollar en cada línea de trabajo educativo. 

Respecto de la capacitación del personal directivo y docente, se detectó que en el 42.1% el personal directivo 
adscrito a la jornada de tiempo completo no recibió asesoría y apoyo para la implementación de la propuesta 
pedagógica y la organización del trabajo educativo; asimismo, se observó que en el 60.8% el personal docente no 
recibió cursos de capacitación, establecidos en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, sobre la 
propuesta pedagógica de tiempo completo, lo cual implica que una proporción de las escuelas carezcan del 
personal docente competente para enseñar las actividades educativas de la propuesta pedagógica para que los 
alumnos mejoren su aprendizaje. 

En relación con el pago de la compensación económica para los directivos y docentes adscritos a la jornada 
ampliada, se identificó que en el 23.6% el personal directivo no recibió compensación económica; asimismo, se 
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observó que en el 22.6% el personal docente no recibió el apoyo económico, lo cual incidió en que el personal 
directivo y docente careciera de los incentivos económicos establecidos para desarrollar las actividades 
académicas y de gestión escolar del PETC. 

Respecto del acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares, se identificó que el 22.1% de las escuelas 
no contó con equipo de cómputo para uso educativo y el 54.8%, no dispuso de servicios de conectividad.   

Por lo que corresponde a la prestación del servicio de alimentación, se identificó que en el 80.2% de las escuelas, 
el servicio de alimentación se otorgó con recursos del PETC, mientras que el 19.8% no recibió recursos del 
programa aun cuando se prestó el servicio, por lo que no se garantizó la gratuidad del servicio que el PETC debe 
otorgar en todas las escuelas participantes. 

En cuanto a las  escuelas en las que se prestó el servicio de alimentación con recursos del PETC, se observó que en 
el 87.0% el gasto diario destinado por alumno fue de hasta 15 pesos conforme al rango establecido en las reglas 
de operación, mientras que en el 8.3%, el gasto diario por alumno se ubicó en un rango de 16 a 138 pesos, y en el 
4.7%, no se especificó el monto. 

Asimismo, se observó que el 47.1% de las escuelas no contó con almacén de alimentos; el 20.3%, careció de cocina 
y el 29.4%, no dispuso  de comedor, lo cual implicó que no se garantizaran los espacios adecuados en todas las 
escuelas para que a los alumnos que permanecen en la jornada ampliada se les otorgue el servicio de alimentación, 
que es un componente fundamental para que los estudiantes puedan permanecer durante todo el horario 
extendido. Además, se identificó que el 54.0% de las escuelas de tiempo completo no contó con un Comité de 
Establecimiento de Consumo Escolar, y el 32.1%, no conformó el Comité del Servicio de Alimentación. 

En relación con la capacitación para prestar el servicio de alimentación, se identificó que en el 29.9% el personal 
involucrado en la preparación y suministro de alimentos no recibió ningún tipo de capacitación, por lo que persiste 
el riesgo de que el servicio de alimentación otorgado a los alumnos no cumpla con los criterios de higiene y 
seguridad. 

Respecto de los criterios de higiene y seguridad para la prestación del servicio de alimentación, se observó que en 
el 29.9% el espacio de preparación y otorgamiento de alimentos no contó con espacios higiénicos; en el 18.2% el 
espacio para la preparación de los alimentos no se encontraba separado de los baños, y en el 39.8% las áreas de 
elaboración de alimentos carecieron de protecciones en puertas o ventanas para evitar la entrada de fauna nociva 
y plagas. 

Por lo que corresponde a la gestión escolar, de acuerdo con la dependencia, los Consejos Técnicos Escolares, los 
Consejos Escolares de Participación Social y el cuerpo de supervisión escolar son los mecanismos determinados 
para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas; sin embargo, con el análisis se identificó que en el 9.6% 
de las escuelas no operó el Consejo Técnico Escolar; en el 11.9%, no se conformó el Consejo Escolar de 
Participación Social, y en el 36.6%, el personal directivo no recibió asesoría y acompañamiento, mediante visitas 
de supervisión, lo cual afectó las condiciones educativas para fortalecer la autonomía de gestión escolar. 

Los resultados del estudio realizado por la ASF sobre la operación de las escuelas participantes en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, con base en dos muestras de 385 y 374 escuelas de educación básica, evidenciaron 
que las escuelas participantes no cumplieron con todos los requisitos relacionados con la implementación de la 
propuesta pedagógica, la capacitación del personal directivo y docente; la entrega del apoyo económico al 
personal directivo y docente; el equipamiento para el desarrollo de actividades académicas, y el servicio de 
alimentación, los cuales eran indispensables para considerarse como escuelas de tiempo completo. 

En relación con los mecanismos de seguimiento y control, la dependencia careció de información e indicadores 
suficientes para evaluar el desempeño del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, participaron en el PETC 23,182 escuelas, que representaron el 11.6% de las 199,928 escuelas públicas de 
educación básica; sin embargo, la SEP no  implementó la propuesta pedagógica de tiempo completo en el 25.4% 
de las 23,182 escuelas participantes en el programa, por lo que persiste el riesgo de que los alumnos no mejoren 
el nivel de aprendizaje, debido a que no se desarrollaron de forma integral las líneas de trabajo educativo de la 
propuesta pedagógica de tiempo completo. 

Asimismo, se identificó que en el 42.1% de las escuelas el personal directivo no recibió asesoría para la 
implementación del PETC; en el 60.8%, el personal docente no recibió cursos de capacitación sobre la enseñanza 
de la propuesta pedagógica de tiempo completo; en el  29.1%, no se contó con el material didáctico de las 
orientaciones académicas para que el personal docente desarrollara la propuesta pedagógica; en el 19.8%, los 
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padres de familia y otras instancias pagaron el servicio de alimentación; en el 47.1%, no se contó con almacén de 
alimentos; en el 20.3%, se careció de cocina; en el 29.4%, no se dispuso  de comedor para la prestación del servicio 
de alimentación; en el 29.9% no se contó con personal de apoyo capacitado para la prestación del servicio de 
alimentación con higiene y seguridad, y en el 22.1% no se dispuso de  equipo de cómputo para el desarrollo de las 
actividades académicas, lo cual implicó que no se garantizaran las condiciones necesarias para que todas las 
escuelas participantes en el PETC operaran como escuelas de tiempo completo para mejorar el aprendizaje de los 
3,463.0 miles de alumnos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 31 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2014, la SEP operó el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo en 23,182 escuelas de educación básica, las cuales no cumplieron con todos los requisitos para 
considerarse como escuelas de tiempo completo. Por lo que persiste el riesgo de que los 3.5 millones de alumnos 
matriculados en esas escuelas no mejoren el nivel de aprendizaje, como lo establece el objetivo del PETC, ya que 
no se garantizaron las condiciones para desarrollar de forma integral el contenido académico de la propuesta 
pedagógica de tiempo completo. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá a la SEP mejorar el diseño de los instrumentos 
normativos que regulan la operación del programa; asegurar la implementación de la propuesta pedagógica de 
tiempo completo; garantizar que las escuelas participantes en el programa cuenten con las condiciones necesarias 
para operar como escuelas de tiempo completo; impulsar el funcionamiento de los Consejos Escolares de 
Participación Social; fortalecer el desarrollo de las competencias en materia de gestión de los Consejos Técnicos 
Escolares; contar con información, indicadores y metas para evaluar en qué medida los apoyos otorgados por el 
PETC contribuyen a mejorar el aprendizaje de los alumnos y a fortalecer la autonomía de gestión  de las escuelas 
para mejorar la calidad del servicio educativo; establecer mecanismos de seguimiento para supervisar la operación 
del programa, y asegurar la distribución adecuada y transparente de los apoyos financieros otorgados a las 
escuelas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0190 

DS-006 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados de la SEP en 2014 en la operación del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB), donde se verificó la emisión de criterios y lineamientos 
normativos para la operación del programa; la suscripción de los convenios marco de coordinación con las 
Autoridades Educativas Locales (AEL) y los Lineamientos Internos de Coordinación con la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF); el otorgamiento de apoyos financieros y técnicos; la 
vigilancia del cumplimiento de las reglas de operación, y la evaluación de los procesos y resultados del programa. 
También comprende la evaluación de la implementación de estrategias orientadas a desarrollar condiciones para 
el aprendizaje de los alumnos; la cobertura de los cuatro tipos de apoyos que otorga el programa, respecto de las 
escuelas beneficiadas de acuerdo con su logro educativo, y su contribución a desarrollar condiciones necesarias 
para el aprendizaje del alumnado en aquellas escuelas con necesidad de mejorar el logro educativo y, con ello, 
contribuir a mejorar los resultados en el logro educativo de los alumnos de educación básica. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica. 

Antecedentes 

El PFCEB tiene sus antecedentes en dos estrategias del Gobierno Federal para mejorar el logro educativo del 
alumnado:  el Programa Nacional de Lectura (PNL), implementado en 2001 con el objetivo de dar acceso a 
bibliotecas escolares y de aula para fortalecer las habilidades comunicativas y de lectura, y 11/ el Programa 
Promoción y Fomento de los Libros y la Lectura (PPFLL) implementado en 2002 para la instalación de bibliotecas 
escolares y de aula, la implementación de normas y la consolidación de las capacidades técnicas en los sistemas 
educativos estatales, para que contaran con herramientas técnicas y de gestión para la selección, difusión, 
distribución y resguardo de acervos. 12/Asimismo, tiene su antecedente en el Programa Nacional de Inglés en 
Educación Básica (PNIEB) implementado en 2007, cuyo objetivo fue incorporar la asignatura de inglés a los planes 
y programas de estudio de educación preescolar y primaria, y realizar ajustes a los de secundaria para que los 
alumnos tuvieran acceso a una propuesta pedagógica basada en un enfoque sociocultural, con base en estándares 
nacionales e internacionales, 13/ y en el Programa Reforma curricular en educación básica, implementado en 2008, 
cuyo objetivo fue establecer en los planes y programas de estudio los propósitos de formación general y la 
adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo.  

Aun con la implementación de los cuatro programas señalados, en el PND 2013-2018 se señala que “persisten 
retos que requieren una revisión profunda de las políticas educativas y de la organización del Sistema Educativo 
Nacional. La calidad de la educación básica sigue siendo un reto mayor. En la evaluación PISA más reciente (2009), 
México se ubicó en el lugar 48 de 65 países participantes y en el último de los entonces 33 países de la OCDE”. 

                                                                        
11/  Ficha de Monitoreo 2012-2013 del Programa Nacional de Lectura, CONEVAL, 2013. 

12/  Ficha de Monitoreo 2012-2013 del Programa Promoción y Fomento de los Libros y la Lectura, CONEVAL, 2013. 

13/ Ficha de Monitoreo 2012-2013 del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, CONEVAL, 2013. 
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Es por ello que con el objetivo de “proveer una educación de calidad que potencie el desarrollo integral de las 
capacidades y habilidades de la población que cursa la educación básica, en los ámbitos intelectual, afectivo, 
artístico y deportivo, al tiempo que inculque valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los 
otros”, 14/ en 2014 se fusionaron los cuatro programas en el PFCEB, y se estableció su objetivo general de  contribuir 
a mejorar el logro educativo, mediante el desarrollo de condiciones para el aprendizaje, en aquellas escuelas de 
educación básica que tienen la necesidad de incrementar el logro educativo de su alumnado, y los objetivos 
específicos de: poner a disposición de las escuelas, materiales educativos complementarios, para el desarrollo de 
estrategias didácticas que favorezcan la lectura, la escritura y las matemáticas; apoyar a las AEL y a las escuelas en 
el desarrollo curricular; apoyar a las AEL para que puedan instrumentar procesos de estudio de una segunda lengua 
(inglés) en las escuelas públicas de educación básica, y de impulsar un esquema de financiamiento para que las 
AEL desarrollen un Proyecto Local para la calidad educativa que tenga como fin fortalecer la calidad del aprendizaje 
en las escuelas, con énfasis en la mejora del logro educativo de la lectura, la escritura y las matemáticas. El 
desarrollo de estas condiciones se pretende lograr por medio del otorgamiento de apoyos financieros y técnicos 
a las entidades federativas y al Distrito Federal para realizar las actividades siguientes: 1) dotar de materiales 
educativos complementarios a las escuelas; 2) contribuir a que las Autoridades Educativas Locales (AEL) y la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) realicen las acciones necesarias 
para ajustar la currícula y supervisar su correcta aplicación; 3) desarrollar procesos de estudio del inglés, y 4) 
financiar proyectos locales para la calidad educativa. Con las actividades señaladas, la SEP busca dar cumplimiento 
al mandato constitucional de garantizar el acceso a la educación básica y asegurar la calidad de la educación.  

Para otorgar los apoyos, la SEP es responsable de cinco actividades sustantivas: la emisión de criterios y 
lineamientos normativos para el funcionamiento del programa; la firma del convenio marco con cada una de las 
AEL y los Lineamientos Internos de Coordinación con la AFSEDF; la transferencia de los recursos financieros y 
técnicos a las AEL y a la AFSEDF; la vigilancia del cumplimiento de las reglas de operación y, en su caso, la aplicación 
de las sanciones previstas por incumplimientos, y la evaluación de los procesos y resultados del programa.  

Resultados 

En 2014 se ejercieron 1,254,554.9 miles de pesos en el PFCEB, de los cuales el 99.7% (1,251,198.1 miles de pesos) 
correspondió a los subsidios transferidos y el otro 0.3% (3,356.8 miles de pesos), a gastos de operación.  

De los 1,308,503.8 miles de pesos  / transferidos por concepto de subsidios, el 43.1% (564,196.5 miles de pesos) 
se destinó a apoyar los procesos de estudio del inglés; el 15.0% (196,307.5 miles de pesos), al financiamiento de 
proyectos locales para la calidad educativa, y para el otro 41.9% (547,999.8 miles de pesos), no fue posible 
identificar el tipo de apoyo en el que se aplicó.  

Con la auditoría se constató que en 2014 la SEP careció de criterios y lineamientos normativos en los que se 
establecieran la forma y las características con que se otorgan los apoyos técnicos o en especie; las acciones para 
vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en las reglas de operación; la forma en que las entidades federativas deben 
reportar los informes trimestrales; la sanción de los incumplimientos a las RO, y la manera en que se deben evaluar 
los procesos y resultados del programa.  

Respecto de los 31 Convenios Marco de Coordinación con las AEL y los Lineamientos Internos de Coordinación con 
la AESEDF suscritos con las entidades federativas, ninguno fue suscrito con oportunidad.  

En cuanto a la transferencia de los recursos financieros y técnicos, la SEP transfirió 1,308,503.8 miles pesos en 
tiempo y forma; sin embargo, no acreditó el tipo de apoyo en el que se emplearon.  

Por lo que se refiere a la vigilancia del cumplimiento de las reglas de operación, la SEP contó con el 25.0% (8) de 
los 32 informes trimestrales que debió recibir, lo que limitó la vigilancia del cumplimiento de las RO; además, no 
contó con información para verificar que el 74.1% (969,073.0 miles de pesos) de los 1,308,503.8 miles de pesos 
transferidos a las AEL se ejercieron conforme a la normativa, y se identificó que se ejercieron recursos en rubros 
que contravienen lo dispuesto en las reglas de operación, sin que se sancionara a los responsables.  

En cuanto a la evaluación de los procesos y resultados, la SEP señaló que los informes trimestrales de avances 
físico-financieros son el mecanismo que le permite evaluar; sin embargo, sólo contó con el 25.0% (8), y en ninguno 
de ellos se reportó el avance de las metas comprometidas en las estrategias locales. 

Por lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos del PFCEB, la SEP careció de la información referente a la 
proporción de las 199,753 escuelas y de los 23,444,760 alumnos de educación básica beneficiados con: la dotación 
de materiales educativos complementarios; apoyos para el desarrollo curricular; apoyos para la instrumentación 

                                                                        
14/  Diagnóstico 2014. S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica. p. 10.  
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del inglés como segunda lengua, y de los proyectos locales para la calidad educativa financiados con el programa. 
Tampoco se contó con información para asegurar que las escuelas beneficiarias del programa fueron las que tenían 
mayor necesidad de mejorar su logro educativo. La SEP tampoco previó insumos para valorar la contribución del 
programa a mejorar el logro educativo del alumnado en educación básica, ya que fueron canceladas las pruebas 
EXCALE y ENLACE, únicos medios previstos para valorar el logro educativo, y en cuanto a la generación de 
condiciones para el aprendizaje del alumnado, la SEP no definió ni realizó un diagnóstico, respecto de las 
condiciones que requiere una escuela para asegurar el aprendizaje del alumnado. 

Consecuencias Sociales 

No fue posible identificar para 2014 cuántas de las 199,753 escuelas y de los 23,444,760 alumnos de educación 
básica fueron beneficiados con los 1,308,503.8 miles de pesos transferidos a las entidades federativas para la 
operación del PFCEB. Asimismo, la SEP no contó con información para asegurar que las escuelas beneficiadas por 
el programa fueron las que tenían mayor necesidad de mejorar su logro educativo. Tampoco previó insumos para 
valorar su contribución en la mejora del logro educativo del alumnado en educación básica, y no definió ni realizó 
un diagnóstico, respecto de las condiciones que requiere una escuela apoyada por el programa para asegurar el 
aprendizaje del alumnado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 36 Recomendación(es) al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, debido a las deficiencias identificadas no existen elementos para evaluar que la SEP, por 
medio del PFCEB, contribuyó a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica, mediante 
estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para el 
aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.  

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SEP opere con mayor eficiencia el PFCEB; 
que verifique que las AEL y la AFSEDF cumplan con las reglas de operación; que garantice que las escuelas 
beneficiadas por el programa sean las que tienen mayor necesidad de mejorar el logro educativo, y que evalúe los 
procesos y resultados del programa, a fin de especificar las condiciones necesarias a que aspira una escuela para 
asegurar la calidad del aprendizaje del alumnado. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas: Fortalecer y Acreditar los Programas 
Educativos 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0205 

DS-007 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para que las Instituciones Públicas de Educación Superior logren o 
conserven la acreditación por organismos reconocidos de los Programas Educativos de nivel Técnico Superior 
Universitario y Licenciatura. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación el cumplimiento de las disposiciones en materia del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, del control interno y de rendición de cuentas; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de lograr 
o conservar la acreditación de calidad en programas educativos; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios, en 
la aprobación de proyectos y en el cumplimiento de los requisitos por parte de las Instituciones de Educación 
Superior para acceder a los recursos del programa y la economía de los recursos del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la Metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, para aplicar todos los procedimientos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas. 

Antecedentes 

En el diagnóstico de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas del ejercicio fiscal 2014, se señala que a finales del año 2000, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) no atendían sus funciones con los niveles de calidad que demandaba el país, y que presentaban los rezagos 
siguientes: un número limitado de programas educativos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) 
evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) que lograban su 
calidad; rigidez de los programas educativos que se ofertaban; sólo el 50.0% del alumnado de licenciatura lograba 
concluir sus estudios y titularse; falta de pertinencia de los planes y programas de estudios para satisfacer los 
requerimientos del empleo y el desarrollo integral de los estudiantes, y procesos de planeación y evaluación 
incipientes. Asimismo, en el árbol de problemas de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S245 “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, la SEP identificó 
que las Instituciones de Educación Superior Públicas requieren lograr o conservar sus programas educativos 
evaluables con calidad para superar las deficiencias señaladas.  

Los programas educativos se definen como un conjunto estructurado de elementos que interactúan entre sí, tales 
como el personal académico, alumnado, infraestructura y plan de estudios, entre otros. La acreditación de 
programas educativos es el acto por el cual se emite un reconocimiento que hace constar una situación o nivel de 
calidad. La acreditación está respaldada en un proceso de evaluación de los componentes de un proceso, en este 
caso, que inciden en la educación que se imparte en el nivel superior como son la normativa, planeación, modelo 
educativo, plan de estudios, personal académico, alumnado, infraestructura y equipamiento, investigación, 
vinculación, conducción y gestión, administrativa académica y financiera. Este proceso verifica si un programa 
cumple su misión y objetivos, al tiempo que evidencia la respuesta que se tiene a un conjunto de categorías e 
indicadores establecidos en el Marco de Referencia del Organismo Acreditador (MOA). 

Para atender la problemática de la falta de acreditación de los programas educativos, en 2014, la SEP operó el 
Programa presupuestario S245 “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, con el 
objetivo de contribuir a que los Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior logren o conserven la acreditación por organismos reconocidos por 
el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES, a fin de que un mayor número de estudiantes de nivel Técnico Superior 
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Universitario y de Licenciatura cursen sus estudios en programas de calidad, mediante el otorgamiento de 
subsidios. 

La dependencia verificaría el cumplimiento de los requisitos por parte de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior para el otorgamiento de los subsidios y aprobaría los proyectos que cumplieran con lo establecido en las 
reglas de operación de las Instituciones de Educación Superior apoyadas, para lo cual se autorizó un presupuesto 
de 2,236,853.2 miles de pesos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2014, la SEP transfirió los subsidios del programa para que 126 
IPES lograran y/o conservaran la acreditación de sus programas educativos en calidad: 34 Universidades Públicas 
Estatales (UPES), 9 Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), 3 Universidades Interculturales 
(UI), 18 Universidades Politécnicas (UUPP) y 62 Universidades Tecnológicas (UUTT). 

Respecto de los requisitos para el otorgamiento de los subsidios, la SEP firmó los convenios de coordinación con 
las IPES apoyadas y acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus reglas de operación.  

La SEP aprobó el 90.2% (1,895) de los 2,100 proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior 
(IES); sin embargo, para el reporte del indicador de los proyectos apoyados no se incluyó la información de los 
resultados de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), y el criterio 
para contabilizar los proyectos apoyados no fue homologado, en razón de que la CGUTyP contabilizó como 
proyectos integrales a las IES apoyadas. 

En relación con la contribución del programa para que los Programas Educativos de nivel Técnico Superior 
Universitario y Licenciatura de las Instituciones Públicas de Educación Superior lograran o conservaran la 
acreditación y fueran considerados de calidad, se identificó que a 2014 un total de 2,433 programas educativos 
contaron con la acreditación que avalaba su calidad, en los cuales se atendió a 991,891 alumnos en las 126 IPES 
apoyadas, sin que los registros de la SEP contaran con información desagregada para verificar el número de 
programas que lograron la acreditación y los que la conservaron. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, los subsidios del programa contribuyeron a que 991,891 alumnos cursaran sus estudios en 2,433 
programas educativos acreditados como programas de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, los subsidios del programa contribuyeron a que 126 
IPES contaran con 2,433 programas educativos acreditados por su calidad, y a que 991,891 alumnos cursaran sus 
estudios en ese tipo de programas, pero mostró deficiencias de control de los requisitos para la autorización de 
los proyectos apoyados, de los registros de información sobre los reportes de las metas y de desagregación, 
respecto de los programas que lograron la acreditación y los que la conservaron. 

Con la atención de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, se contribuirá a que la 
Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control para asegurar la autorización de los 
proyectos conforme a los requisitos establecidos en la normativa del programa y cuente con información 
desagregada de los programas que logran la acreditación y los que la conservan. 
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Secretaría de Educación Pública 

Gestión Escolar en la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0188 

DS-008 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión escolar en la educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación del diseño de la normativa para formular los programas de gestión escolar 
y para organizar el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares y los Consejos de Participación Social en la 
Educación; de la instrumentación del Sistema de Información de Gestión Educativa; de la eficiencia en la 
conformación de los Consejos Técnicos Escolares, la constitución de los Consejos de Participación Social en la 
Educación y el fortalecimiento del cuerpo de supervisión escolar; de los indicadores y metas establecidos para 
medir el cumplimiento del mandato sobre el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar de las escuelas 
de educación básica; de la aplicación de los recursos para el fortalecimiento de la autonomía de gestión; de la 
rendición de cuentas, y del Sistema de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la gestión escolar en la educación básica. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoció que el modelo de gestión institucional que ha 
prevalecido en las escuelas de educación básica ha estado centrado en los requerimientos de la estructura 
administrativa y alejado de las necesidades de la escuela, lo cual ha provocado que las escuelas operen en 
condiciones desfavorables para el aprendizaje de los alumnos, al estar desprovistas de apoyos, mecanismos, 
sistemas y recursos que faciliten su labor educativa.  

En la reforma constitucional, promulgada en febrero de 2013, se mandató como uno de los ejes de la reforma el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de desarrollar mecanismos para 
garantizar que la escuela administre en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación  básicos y propiciar condiciones 
de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en 
la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

Para atender el mandato establecido, en 2014 la SEP emitió los lineamientos para normar los programas de gestión 
escolar y su vinculación con los Consejos Técnicos Escolares; los Consejos de Participación Social en la Educación, 
y el cuerpo de supervisión escolar, los cuales definió como los medios para cumplir con el objetivo de fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas de educación básica.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 la SEP dispuso de tres documentos normativos que regulan 
las actividades para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica: Lineamientos para 
formular los Programas de Gestión Escolar; Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de 
los Consejos de Participación Social en la Educación, y Lineamientos para la organización y funcionamiento de los 
Consejos Técnicos Escolares (CTE). Se identificó que el diseño de los Lineamientos para formular los Programas de 
Gestión Escolar presentó deficiencias, ya que la dependencia no determinó los tramos de control, 
responsabilidades y atribuciones de cada una de las autoridades educativas federal, locales y municipales para 
mejorar la coordinación y el ejercicio de los recursos destinados al fortalecimiento de la autonomía de gestión; no 
definió los mecanismos o procedimientos específicos para “establecer sistemas de administración eficaces que 
aligeren la carga administrativa”; no precisó los criterios para determinar que los recursos para los programas en 
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materia de gestión escolar sean “oportunos”; no definió las características que el Comité Técnico Local debía 
considerar para el análisis y validación de los programas de gestión escolar, ni el periodo en el que se debían 
presentar dichos programas ante el comité; no estableció el plazo para validar y difundir los programas a las 
escuelas  con oportunidad para que los integraran en su ruta de mejora; no definió  los mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación que permitirían ajustar las modalidades de operación de los diferentes 
programas de gestión escolar; no estableció el concepto de “problemas básicos de operación”; no se definió el 
“fortalecimiento del  cuerpo de supervisión”, y no definió los parámetros e indicadores de gestión escolar a los 
que deben dar atención los programas y acciones para el fortalecimiento de la gestión. 

En relación con el diseño de los Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos 
de Participación Social en la Educación, la SEP no definió en qué consiste la autonomía de gestión escolar; no 
estableció la periodicidad, ni las fechas en que se debía entregar el proyecto de cada uno de los consejos en los 
cuales se incluiría como tema la autonomía de gestión, ni los mecanismos de coordinación para articular las 
estrategias establecidas en dichos proyectos. 

En cuanto al diseño de los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares 
se observó que no se definen las funciones específicas de los CTE para fortalecer la autonomía de gestión. 

Asimismo, el diseño del Programa Escuelas de Calidad (PEC), del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y 
del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE), que son los tres programas que la 
SEP instrumentó para contribuir a fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas de educación básica, presentó 
deficiencias, ya que en sus reglas de operación no se especifica el tipo de acciones que se podrían desarrollar para 
el fortalecimiento de la autonomía de gestión. Además, la SEP no estableció estándares para evaluar el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica.  

Por lo que corresponde al fortalecimiento de la autonomía de gestión, para 2014 la SEP no dispuso de información 
ni de indicadores para evaluar en qué medida las acciones de los programas Escuelas de Calidad, Escuelas de 
Excelencia para Abatir el Rezago Educativo y Escuelas de Tiempo Completo contribuyeron al fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica. Tampoco dispuso de información sobre el 
funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares en las escuelas, ni sobre las visitas de asesoría y 
acompañamiento que las supervisiones escolares debían otorgar a los CTE para el desarrollo de las competencias 
en materia de gestión escolar. Respecto de los Consejos de Participación Social en la Educación, a 2014 se habían 
constituido el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación; 25 (78.1%) de los 32 consejos estatales 
que debían existir; 1,243 (50.6%) de los 2,457 consejos municipales que tenían que constituirse, y 154,401 (77.2%) 
de los 199,928 consejos de escuelas públicas de educación básica que debían integrase, lo cual muestra que aún 
no se ha consolidado este mecanismo de participación. 

En 2014, el presupuesto ejercido por la SEP en los programas Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo 
y Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, en los que se insertan las acciones relacionadas con el 
fortalecimiento de la gestión escolar fue de 20,240,991.9 miles de pesos, monto igual al modificado e inferior en 
4.0% al presupuesto autorizado de 21,083,541.3 miles de pesos. El Programa Escuelas de Calidad fue el único que 
ejerció el total del presupuesto para realizar acciones orientadas a la gestión escolar, mientras que para el 
Programa Escuelas de Tiempo Completo y el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, la 
SEP no dispuso de información, respecto del monto ejercido para realizar acciones enfocadas en el desarrollo de 
la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, mediante el PEC, el PETC y el PEEARE, la SEP otorgó apoyos para realizar acciones orientadas a fortalecer 
las capacidades de gestión en 94,789 escuelas, por lo que el 52.6% (105,139) de las 199,928 escuelas públicas de 
educación básica con una matrícula de 10,907.3 miles de alumnos no recibió ningún tipo de apoyo para desarrollar 
las condiciones que fortalecieran la autonomía de gestión escolar. Además, no fue posible evaluar la contribución 
de los apoyos otorgados por la SEP en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 94,789 escuelas, debido 
a que la dependencia no dispuso de información suficiente. Como consecuencia, se desconoce si los tres 
programas contribuyeron al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, así como su incidencia en lograr 
mayores niveles de decisión en las escuelas de educación básica, a fin de que esto contribuya a resolver los 
problemas de las escuelas y, con ello, mejorar la calidad de la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 24 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, en 2014, la SEP otorgó apoyos mediante los programas 
Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo para 
realizar acciones orientadas a fortalecer la autonomía de gestión de 94,789 escuelas, que representaron el 47.4% 
de las 199,928 escuelas públicas de educación básica; sin embargo, no fue posible comprobar la contribución de 
los apoyos otorgados por la dependencia en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 94,789 escuelas 
participantes en los programas, debido a las deficiencias que presentó el diseño de la normativa que regula las 
acciones y a que la dependencia no dispuso de información e indicadores suficientes para evaluar el cumplimiento 
del objetivo. Como consecuencia de lo anterior, persiste el riesgo de que las escuelas carezcan de los apoyos 
técnicos y financieros necesarios que les permitan desarrollar sus capacidades de gestión para la toma de 
decisiones enfocadas en mejorar la calidad del servicio educativo.   

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá a la SEP mejorar el diseño de los instrumentos 
normativos que regulan la operación de los programas de gestión escolar; impulsar el funcionamiento de los 
Consejos de Participación Social en la Educación; fortalecer el desarrollo de las competencias en materia de gestión 
escolar de los supervisores y los Consejos Técnicos Escolares; contar con información, indicadores y metas para 
evaluar en qué medida los apoyos otorgados por el PEC, el PETC y el PEEARE contribuyen a que las escuelas 
fortalezcan su autonomía de gestión para mejorar la calidad del servicio educativo, y asegurar la distribución 
adecuada y transparente de los apoyos financieros otorgados a las escuelas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Gestión Escolar en la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0198 

DS-009 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión escolar en la educación media superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de 
Educación Media Superior; la cobertura del fondo, respecto de las escuelas susceptibles de apoyar en ese nivel 
educativo; la contribución del fondo en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de los planteles de educación 
media superior; la capacitación a los directores de los planteles beneficiados con recursos del fondo; el 
cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los recursos; los mecanismos de seguimiento, control y 
vigilancia de los proyectos para el avance en la autonomía de gestión; el ejercicio de los recursos para fortalecer 
la autonomía de gestión en los planteles de educación media superior; el diseño de indicadores para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del fondo; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento del objetivo del fondo, y la 
evaluación del sistema de control interno.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo de la auditoría se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a 
que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del  Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de 
Educación Media Superior. 

Antecedentes 

El 9 de febrero de 2012, se reformó el artículo 3º constitucional para establecer la obligatoriedad de la educación 
media superior,15/ lo que implicó establecer un incremento en la escolaridad de la población a 12 años, casi tres 
más que el promedio de escolaridad de 8.9.16/   

La reforma educativa de 2013 modificó el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria;17/ en materia de 
gestión escolar, se dispuso que se debía fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, a fin de mejorar la 
infraestructura, resolver los problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación de los actores 
escolares bajo el liderazgo del director.  

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se reconoció que era 
necesario transformar el enfoque de la política educativa, de una posición centralizadora, que concentra todas las 
decisiones acerca de las prioridades, las estrategias, los recursos y su distribución, a un esquema que posibilite la 
creación de un modelo de gestión que ubique al alumno, los maestros y la escuela en el centro del sistema 
educativo, y mejore las condiciones que posibiliten un mejor aprendizaje de los alumnos. 

Para resolver el problema consignado, la SEP diseñó e implementó en 2014 el Fondo para Fortalecer la Autonomía 
de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, con el objetivo de fortalecer la autonomía de gestión de las 

                                                                        
15/  Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la 

fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 2012. 

16/  De acuerdo con el documento Principales Cifras de la SEP, el promedio de escolaridad de 8.9 corresponde al año 2012, 
y actualmente el promedio se ubica en 9 años.  

17/ Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se reforman los artículos 3º en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción 
XXV, y se adiciona un párrafo tercero, el inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 26 de febrero de 2013, 
artículos 3º y quinto transitorio. 
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escuelas del tipo medio superior, mediante la realización de proyectos definidos como prioritarios por las 
comunidades educativas, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios educativos que prestan. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 el diseño del Fondo para Fortalecer la Autonomía de 
Gestión en Planteles de Educación Media Superior presentó deficiencias en su diseño, ya que la SEP no definió las 
características que debía tener una escuela con autonomía de gestión fortalecida; el objetivo específico no fue 
conciso, alcanzable ni medible, debido a que no es clara la forma en la cual los proyectos contribuyen a fortalecer 
la autonomía de gestión y atienden los retos que enfrentan las escuelas; no se definieron las características de la 
población objetivo a la que estuvo dirigido el fondo; no se precisó la relación de las características de los apoyos 
con las modalidades (modalidad A: materiales y suministros y servicios generales, y modalidad B: equipamiento) 
en las que se podían ejercer los recursos, y no se establecieron los mecanismos para dar seguimiento a la correcta 
aplicación de los recursos del fondo, verificar el cumplimiento de sus objetivos y asegurarse de que los recursos 
del fondo se destinaron exclusivamente a los fines previstos. 

En relación con la implementación del fondo, la secretaría no contó con información para medir los resultados de 
la capacitación en el fortalecimiento de las capacidades de gestión y el liderazgo de los directores para realizar los 
procesos de autonomía de gestión bajo el enfoque de planeación participativa. 

En lo que corresponde a la cobertura del fondo, en 2014 fueron beneficiadas 2,163 escuelas de educación media 
superior el 20.8% de las 10,390 escuelas públicas en ese nivel educativo.   

En cuanto a los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de los proyectos para el avance en la autonomía 
de gestión de las escuelas de educación media superior, la secretaría no contó con la información de dichos 
proyectos, de acuerdo con las modalidades establecidas (modalidad A: materiales y suministros y servicios 
generales, y modalidad B: equipamiento), por lo que no fue posible verificar el tipo de proyectos que realizaron 
las escuelas beneficiadas, ni contó con los informes finales que debieron presentar los directores de las escuelas 
beneficiadas a más tardar el 15 de diciembre de 2014, en los cuales debían indicarse los conceptos en que se 
ejercieron los recursos y los montos, adjuntando copia de los documentos comprobatorios que acreditaran la 
aplicación de los recursos monetarios o en especie, por lo que la SEP careció de mecanismos para asegurar la 
correcta aplicación de los recursos. 

La SEP no diseñó indicadores ni metas del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de 
Educación Media Superior, a fin de evaluar los resultados obtenidos en 2014 con su implementación, y no incluyó 
en la Cuenta Pública 2014 información e indicadores que permitieran conocer los resultados del ejercicio de los 
recursos para evaluar el cumplimiento del objetivo del fondo y su contribución en la solución del problema público 
relacionado con la creación de un modelo de gestión que ubique al alumno, los maestros y la escuela en el centro 
del sistema educativo.  

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEP otorgó apoyos a 2,163 escuelas de educación media superior, mediante el Fondo para Fortalecer 
la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, lo que representó el 20.8% de las 10,390 
escuelas públicas en ese nivel educativo; sin contar con información, indicadores ni metas para evaluar los 
resultados obtenidos y asegurarse de que los recursos del fondo se destinaron a los fines previstos. Como 
consecuencia, se desconoce si el fondo contribuyó en el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, y su 
incidencia en lograr mayores niveles de decisión en las 2,163 escuelas beneficiadas para que desarrollaran una 
mayor responsabilidad y participación de la comunidad educativa, a fin de que ésto contribuya a resolver 
problemas de las escuelas y, con ello, mejorar la calidad de la educación. Además, persiste el riesgo de que las 
acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión escolar en la educación media superior no logren propiciar 
mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes, ni que se involucre la participación de los alumnos, los 
maestros y los padres de familia, bajo el liderazgo del director.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 24 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2014, la Secretaría de Educación Pública otorgó 
recursos por 133,400.0 miles de pesos, para la realización de proyectos de fortalecimiento de autonomía de 
gestión en 2,163 escuelas de educación media superior; sin embargo, no contó con información que permitiera 
conocer los resultados del ejercicio de los recursos para evaluar el cumplimiento del objetivo del Fondo para 
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Fortalecer la Autonomía de Gestión en los Planteles de Educación Media Superior y su contribución en la solución 
del problema público relacionado con la creación de un modelo de gestión que ubique al alumno, los maestros y 
la escuela en el centro del sistema educativo. Además, careció de mecanismos de seguimiento, control y vigilancia 
para asegurarse de la correcta aplicación de los recursos del fondo. 

La atención de las recomendaciones de desempeño permitirán a la SEP mejorar el diseño del Fondo para Fortalecer 
la Autonomía de Gestión en los Planteles de Educación Media Superior; establecer parámetros de evaluación sobre 
los resultados de la capacitación a los directores de las escuelas beneficiadas; contar con mecanismos de 
seguimiento, control y vigilancia de los proyectos para el avance en la autonomía de gestión de las escuelas de 
educación media superior, y diseñar indicadores y metas para evaluar el cumplimiento del objetivo general del 
fondo, a fin de dar cumplimiento al mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Educación, respecto de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Carrera Docente 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0202 

DS-010 

 

Objetivo 

Fiscalizar la transferencia de subsidios a las Universidades Públicas Estatales para estimular económicamente a los 
profesores de tiempo completo, cuya actividad académica sea destacada. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Programa presupuestario U040 “Programa de Carrera Docente”; la eficiencia en 
el otorgamiento de los subsidios, y en la aprobación y actualización de Reglamentos de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente; la eficacia en el cumplimiento del objetivo del otorgamiento de estímulos a los profesores 
de tiempo completo cuya actividad académica sea destacada y la economía de los recursos aplicados con el 
programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario U040 “Programa de 
Carrera Docente”. 

Antecedentes 

En 1987, la SEP diagnosticó que la falta de estímulos a los docentes ocasionó problemas para su permanencia y, 
por tanto, la desintegración de los cuerpos académicos; ante esta situación, el Gobierno Federal impulsó en la 
educación superior una política de estímulos basada en la evaluación de las actividades académicas y el 
otorgamiento de apoyos económicos diferenciados; y en 2002, estableció los Lineamientos Generales para la 
Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, para estimular a los académicos que 
cumplieran con estándares de calidad, dedicación y permanencia, principalmente a los docentes frente a grupo. 
Para ello, las Universidades Públicas Estatales determinaron en sus Reglamentos de Estímulos al Desempeño los 
niveles, montos de estímulos, procedimientos y aspectos para evaluar a sus Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
y determinar su actividad destacada. En 2008, ante la insuficiencia de recursos, el H. Congreso de la Unión aprobó 
un fondo extraordinario con la clave presupuestaria U040 “Programa de Carrera Docente”, con el fin de otorgar 
recursos a las instituciones educativas y apoyar la carrera docente, para el avance en los diferentes niveles de 
estímulos, a partir de ese año. 

En 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la falta de recursos para estimular a los docentes 
ocasionaba que no se propiciara el desarrollo de la carrera de los profesores de tiempo completo y que se 
alcanzaran los estándares de calidad que la globalización requiere,18/ por lo que se estableció el objetivo del 
Programa de Carrera Docente de elevar la calidad de la docencia mediante el otorgamiento de estímulos 
económicos a aquellos PTC con una actividad académica destacada. En este sentido, se realizaron cambios en los 
lineamientos del programa para que incidiera en su desempeño mediante la actualización de los reglamentos de 
estímulos de las UPES, a fin de que éstos se convirtieran en un instrumento de política interna para enfocar la 
intervención de los profesores en nuevas necesidades y mejorar las competencias y habilidades de los egresados. 

Resultados 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se autorizaron 385,093.5 miles de pesos para la carrera 
docente de los profesores de tiempo completo con actividad destacada, para lo cual, la SEP transferiría los recursos 
para los incentivos del programa para la actualización de los reglamentos de estímulos al desempeño de 
profesores y para el desarrollo de la carrera docente. 

                                                                        
18/  Nota informativa de la Dirección de Superación Académica de la SEP, del 10 de septiembre de 2015. 
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En 2014, la SEP transfirió 382,767.4 (13.9%) miles de pesos del programa a 34 Universidades Públicas Estatales 
(UPES), a los cuales se sumaron 1,585,241.9 (57.6%) miles de pesos de recursos ordinarios, 455,047.0 (16.5%) miles 
de pesos a recursos estatales y 328,363.2 (12.0%) miles de pesos de recursos propios para erogar en total 
2,751,419.4 miles de pesos. Con los recursos federales se contribuyó a beneficiar con estímulo económico a 17.9 
miles de PTC. 

La dependencia no acreditó haber reportado de manera separada el número de PTC beneficiados con los recursos 
del programa, en incumplimiento de lo establecido en los lineamientos de operación del programa, por lo que no 
se pudo determinar en qué medida los subsidios contribuyeron a estimular a los profesores de tiempo completo 
con actividad académica destacada. 

En 2014, de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa de Carrera Docente, 9 de las 34 UPES 
beneficiadas con el Programa U040 deberían haber actualizado sus reglamentos de estímulos al desempeño 
docente, de las cuales 6 (la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la 
Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Quintana Roo) emitieron sus propuestas y 1 (la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes) actualizó su reglamento, y las 3 restantes no lo hicieron. En lo referente a los 
criterios para asignar puntaje para evaluar la actividad destacada de los profesores de tiempo completo, el 
reglamento aprobado por la SEP no cumplió con lo establecido, ya que no incorporó el criterio de “calidad del 
egresado medida con los niveles alcanzados por los estudiantes en los exámenes de egreso del CENEVAL”.19/ 

En el desarrollo de la carrera docente, en 2014, de los 31.7 miles de docentes de las UPES, 17.9 miles de docentes 
fueron beneficiarios en alguno de los nueve diferentes niveles de estímulos del programa, de éstos, el 14.9% (2,666 
docentes) del total se ubicó en el mayor nivel de estímulos, mientras que el 7.5% (1,340 docentes) se encontraba 
en el nivel más bajo, este es el nivel con menor número de profesores beneficiados por el programa, sin que la 
SEP acreditara en qué medida el programa contribuyó en el avance de la carrera docente de los profesores de 
tiempo completo mediante la entrega del estímulo. 

En ese año, las Universidades Públicas Estatales apoyaron a 17.9 miles PTC, el 56.5% de los 31.7 miles de PTC, pero 
la SEP no estableció metas relacionadas con el número de profesores que pretendió apoyar con el programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEP subsidió a 34 Universidades Públicas Estatales para apoyar a 17.9 miles de docentes, el 56.5% de 
los 31.7 miles de profesores de tiempo completo, sin que la dependencia determinara su contribución en la mejora 
de la docencia, lo que representa un riesgo de que no se alcancen los estándares de permanencia, calidad y 
dedicación requeridos para atender a los 1,023.0 miles de alumnos del nivel superior de esas instituciones 
educativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, la SEP desconoció el avance en la carrera docente 
de los profesores de tiempo completo que recibieron los estímulos económicos por tener una actividad académica 
destacada y su contribución a elevar la calidad de la docencia, debido a deficiencias en la operación y en el 
seguimiento de su desempeño profesional y de los resultados del programa. 

Los resultados de la auditoría coadyuvarán a que la SEP fortalezca sus sistemas de información para determinar la 
contribución del programa en el avance del nivel de estímulos de los docentes beneficiarios dentro de la carrera 
docente, y para la operación y seguimiento que permitan medir el cumplimiento del objetivo del programa. 

 
  

                                                                        
19/ CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0199 

DS-011 

 

Objetivo 

Fiscalizar si los apoyos otorgados por el programa contribuyeron a mejorar las competencias y la empleabilidad 
de los egresados de la Educación Media Superior. 

Alcance 

La auditoría comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Pp E009; la eficacia en la contribución del programa para mejorar las competencias 
y la empleabilidad de los egresados de la Educación Media Superior Técnica; la eficiencia en el otorgamiento de 
becas a los alumnos de ese nivel educativo, la capacitación docente, el equipamiento de los planteles y la 
actualización de planes y programas; así como la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para la aplicación de algunos procedimientos establecidos debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp E009. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se señala que 
existe una desvinculación entre la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector 
productivo; en el árbol del problema del Programa presupuestario E009 “Programa de Formación de Recursos 
Humanos Basada en Competencias” (Pp E009) se indica que la causa del problema público fue el desconocimiento 
integral de los requerimientos y potencialidades del entorno productivo local y regional, lo que ocasionó la falta 
de consolidación de los planes y programas de estudios de la Educación Media Superior Técnica que permitieran 
al alumno desarrollar competencias en un plantel adecuado, con base en adelantos tecnológicos, con un docente 
capacitado y con oportunidades reales de practicar lo aprendido en los sectores productivos. 

Para contribuir a resolver esa problemática, el Gobierno Federal, desde 2005, inició las negociaciones con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación de un programa enfocado a mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes que egresan de la Educación Media Superior, por lo que firmó el contrato para iniciar la primera 
fase del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) la cual finalizó 
en 2009; en 2010 se inició la segunda fase que concluyó en 2013 y en 2014 se formalizó el contrato número 
3136/OC-ME con el cual comenzó la tercera fase del programa, la cual tendrá una duración de 5 años. 

En 2014, la SEP operó el Pp E009 con el objetivo general de contribuir a mejorar la empleabilidad de los egresados 
de la Educación Media Superior Técnica, mediante cuatro componentes: otorgamiento de becas, capacitación 
docente, equipamiento de planteles y la actualización de planes y programas de estudio. 

Resultados 

En 2014, la SEP reportó en la Cuenta Pública que se le asignaron 16,846.3 miles de pesos para el Pp E009 y que 
ejerció 108,632.9 miles de pesos, monto superior en 544.8% a lo presupuestado originalmente, de ese monto 
77,819.1 (71.6%) miles de pesos fueron ejercidos en el componente de becas, lo cual permitió superar la meta de 
becas otorgadas mediante el Pp E009 en 94.2%, al otorgar 11,649 apoyos de los 6,000 programados para ese año. 
De las 11,649 becas otorgadas, 10,086, fueron en la modalidad de prácticas profesionales y 1,563 de formación 
dual. 

En el componente de capacitación docente, la SEP reportó en la Cuenta Pública haber logrado un resultado de 
3.9% al inscribir a 533 de los 13,702 docentes programados para 2014; sin embargo, se constató que mediante el 
Pp E009 se capacitó a 3,441 docentes mediante dos cursos: “Diplomado en Competencias Docentes para la 
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Educación Media Superior” con el cual se capacitó a 2,192 profesores, y “Taller de Ética” con 1,249 participantes, 
por lo que el resultado de capacitación fue de 25.1% respecto de lo programado. 

En relación al equipamiento de planteles, la SEP reportó un resultado de 19.7% al equipar 60 laboratorios o talleres 
de los 305 programados para 2014; pero los 60 laboratorios fueron equipados en 2013 y pagados en 2014 como 
pasivo circulante. 

Respecto de la actualización de planes y programas, en 2014, la entidad fiscalizada no revisó, ni alineó ningún 
curso, especialidad o carrera con el enfoque de educación basada en competencias. 

En cuanto a la eficiencia terminal de los alumnos de la Educación Media Superior Técnica, la SEP reportó en la 
Cuenta Pública 2014 que egresaron 301,781 alumnos de la generación 2011-2014, lo que representó el 51.1% de 
los 590,097 alumnos inscritos en esa generación, 9.3 puntos porcentuales menos que la meta programada (60.4%). 
Sin embargo, con la auditoría se comprobó que obtuvo el 55.3% de eficiencia terminal, 4.2 puntos porcentuales 
más que lo reportado en la Cuenta Pública y 5.1 puntos porcentuales menos de la meta programada.  

La ASF no logró evaluar la contribución del Pp E009 en la mejora de la empleabilidad de los egresados de la 
Educación Media Superior, debido a que la entidad fiscalizada señaló que en el Reglamento Operativo y 
Lineamientos del PROFORHCOM se establece que “no se cuenta con la información necesaria para aplicar la 
metodología, pero que es altamente probable su aplicación al final de la fase actual”, derivado de lo anterior y 
aunado a las deficiencias detectadas en la ejecución de la auditoría, la ASF considera que no existe una seguridad 
razonable para que se realice la evaluación prevista para 2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el Pp E009 ejecutado por la SEP tuvo deficiencias en la operación de los componentes de capacitación 
docente, equipamiento de planteles y actualización de planes y programas, los cuales están orientados a promover 
el máximo logro de aprendizaje de los educandos, a cumplir con estándares mínimos de calidad en su 
infraestructura y a brindar directrices de formación general para la adquisición de conocimientos, por lo que esas 
deficiencias ponen en riesgo la mejora de las competencias y la empleabilidad de los 301,781 egresados de la 
Educación Media Superior Técnica de la generación 2011-2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La ASF se abstiene de emitir una opinión respecto de la contribución del Pp E009 en la mejora de la empleabilidad 
de los egresados de la Educación Media Superior, ya que en el Reglamento Operativo y Lineamientos del 
PROFORHCOM se estableció que esa evaluación se realizará al término de la fase actual del Programa, previsto 
para 2018. Además, en 2014, la SEP presentó deficiencias en la operación de tres de los cuatro componentes con 
los que buscaba mejorar las competencias de los egresados y, así, incidir en su empleabilidad, por lo que persistió 
el riesgo de que no se atendieran las causas que generaron el problema relativo a la insuficiencia en la oferta, en 
la pertinencia y en la efectividad de las competencias desarrolladas en los alumnos de Educación Media Superior 
Técnica. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidad de evaluar la pertinencia de 
fortalecer sus mecanismos para llevar el control y realizar adecuadamente las atribuciones establecidas en el 
Reglamento Operativo y Lineamientos del PROFORHCOM, a fin de conocer el avance en el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, y medir con oportunidad su contribución en la mejora de las competencias de los egresados de 
la Educación Media Superior Técnica, así como su empleabilidad y, con ello, contribuir a solucionar el problema 
público. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0195 

DS-012 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Educación Básica para verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el diseño del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); la conformación 
de la oferta de programas formativos; la elaboración de un diagnóstico de las necesidades de desarrollo 
profesional docente; la oferta de programas formativos para el personal educativo; la contribución del programa 
en el fortalecimiento de la profesionalización del personal educativo; el cumplimiento de las metas de formación 
continua y desarrollo profesional del personal docente, directivo y de supervisión, y de asesores técnico 
pedagógicos de educación básica en el PRODEP; la formación de tutores para otorgar acompañamiento al personal 
docente de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente; la capacitación del personal docente para impulsar la 
convivencia escolar pacífica; el otorgamiento del acompañamiento técnico y académico al personal docente y 
directivo; el cumplimiento de los requisitos para participar en el programa; la distribución de los recursos del 
programa, y los recursos erogados para la operación del PRODEP; el seguimiento de la operación del programa; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas del PRODEP, y el Sistema de Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

Antecedentes 

El 25 de febrero de 2013, se promulgó la reforma educativa, en la que se estableció el mandato de garantizar la 
calidad en la educación obligatoria de manera que la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoció la necesidad de contar con maestros, directores y 
supervisores mejor capacitados como requisito fundamental para la mejora de la calidad de la educación básica, 
por lo que se destacó la necesidad de transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que 
estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización. 
Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoció que la oferta brindada de formación y 
actualización docente no ha demostrado ser pertinente a las necesidades de los profesores y directivos; además, 
no existe evidencia de su impacto en la transformación de las prácticas de enseñanza. 

Para resolver el problema, en 2014 la SEP implementó el Programa para el Desarrollo Profesional Docente con el 
objetivo de garantizar una oferta de programas formativos pertinentes y con calidad que atienda las necesidades 
detectadas, mediante la evaluación interna de las escuelas públicas de educación básica para fortalecer el logro 
educativo del alumnado, orientada al desarrollo profesional del personal educativo. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 el diseño del programa presentó deficiencias, ya que en 
las reglas de operación no se identificó con precisión a la población objetivo; no se establecieron los aspectos que 
debían incluirse en la evaluación interna, ni el proceso de integración de las necesidades de desarrollo profesional 
derivadas de dicha evaluación para elaborar un diagnóstico nacional, que permitiera la vinculación con la oferta 
de programas formativos para mejorar la práctica profesional de los docentes de educación básica; no se precisó 
en qué consiste el acompañamiento académico y el apoyo técnico; no se especificó el tipo de acciones que debía 
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realizar el programa para impulsar la formación de asesores técnicos y tutores que acompañan al personal docente 
de nuevo ingreso; no se precisaron las acciones necesarias para mejorar los servicios de desarrollo profesional; no 
se definió el plazo límite para que las entidades federativas participantes recibieran los recursos financieros del 
programa, y no se determinaron los mecanismos para realizar de forma análoga el seguimiento y la evaluación de 
la operación del programa. 

En relación con la cobertura, en 2014, en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente participaron 431,638 
figuras educativas, que representaron el 38.8% de las 1,111,430 figuras educativas de educación básica. 

En relación con la conformación de la oferta de programas formativos, la SEP no dispuso de un diagnóstico de las 
necesidades de desarrollo profesional derivadas de la evaluación interna de las escuelas de educación básica. 
Además, la dependencia no integró una oferta de programas formativos pertinente y de calidad con base en las 
necesidades de desarrollo profesional del personal educativo que se debían identificar en la evaluación interna de 
las escuelas, ya que utilizó el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros 
en Servicio de Educación Básica 2012-2013, el cual se conformó por 1,059 programas formativos. 

En cuanto al fortalecimiento del desarrollo profesional del personal educativo, para 2014 la SEP no dispuso de 
información ni de indicadores para evaluar en qué medida las acciones del programa contribuyeron al 
fortalecimiento del desarrollo profesional de las 431,638 figuras educativas participantes en el PRODEP. Tampoco 
dispuso de información sobre el número de figuras educativas que aprobaron los programas formativos de 
desarrollo profesional. Respecto de la formación de los 14,107 tutores para otorgar acompañamiento, con objeto 
de fortalecer los conocimientos y competencias de los 14,139 docentes de nuevo ingreso en educación básica, el 
54.2% no participó en el diplomado para formarse como tutor. 

Por lo que corresponde al acompañamiento técnico y académico, la SEP no implementó el Servicio de Asistencia 
Técnica a la Escuela, que es el mecanismo de asesoría y acompañamiento especializado al personal docente y 
directivo para mejorar su práctica profesional. 

En 2014, el presupuesto ejercido por la SEP en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente fue de 165,499.7 
miles de pesos, monto igual al modificado, e inferior en 18.7% al original de 203,658.6 miles de pesos.  

Por lo que corresponde al seguimiento, evaluación y control, la dependencia careció de indicadores suficientes 
para dar seguimiento y evaluar el desempeño del programa; no presentó información suficiente en la Cuenta 
Pública para evaluar el cumplimiento del objetivo y las metas del programa, y en el control interno presentó 
deficiencias en los componentes de ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control interno; 
información y comunicación, y supervisión y mejora continua. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, participaron 431,638 figuras educativas, que 
representaron el 38.8% de las 1,111,430 figuras educativas de educación básica; los programas formativos 
impartidos para el desarrollo profesional no se diseñaron conforme a las necesidades de profesionalización, ya 
que la SEP no dispuso de información sobre la evaluación interna realizada en las escuelas de educación básica y 
ofertó los programas del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en 
Servicio de Educación Básica de 2012, por lo que persiste el riesgo de que la oferta de programas formativos se 
encuentre desvinculada de las necesidades del personal educativo, en detrimento del fortalecimiento de la 
profesionalización docente y la mejora del aprendizaje de los 23,444,760 alumnos de educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 21 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2014, la Secretaría de Educación Pública no 
cumplió con el objetivo de garantizar una oferta de programas formativos pertinente y de calidad que atienda las 
necesidades que derivan de la evaluación interna de las escuelas públicas de educación básica, orientada al 
desarrollo profesional docente, ya que la dependencia no dispuso de un diagnóstico nacional de las necesidades 
de profesionalización del personal educativo identificadas en la evaluación interna de las escuelas, y ofertó los 
programas formativos del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en 
Servicio de Educación Básica 2012-2013, lo que implicó la falta de una oferta pertinente y de calidad con programas 
formativos que respondiera a las necesidades de desarrollo del personal educativo. 
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La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la SEP instrumente medidas para mejorar el 
diseño del instrumento normativo que regula la operación del programa; fortalecer el desarrollo profesional del 
personal educativo; conformar una  oferta de programas formativos basada en un diagnóstico de las necesidades 
de desarrollo profesional de las figuras educativas; implementar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela para 
otorgar asesoría y acompañamiento especializado al personal docente y directivo, y evaluar la contribución del 
programa en el fortalecimiento de la profesionalización del personal educativo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior: Educación Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0203 

DS-013 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar subsidios para incrementar la matrícula de nivel superior de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas del Subsistema Tecnológico. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Programa presupuestario U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior” en su modalidad de educación tecnológica; la eficiencia en el 
otorgamiento de los subsidios, y en la determinación de las necesidades de infraestructura y equipamiento de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior Tecnológica; la eficacia, en términos de la contribución de los 
subsidios en el aumento de estudiantes inscritos en dichas instituciones y la economía de los recursos aplicados 
para lograr los objetivos propuestos. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadores Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la 
política pública auditada. 

Durante la auditoría se tuvieron limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar los procedimientos 
en cuanto a la confiabilidad y suficiencia de la información en razón de que la SEP no contó con un diagnóstico de 
necesidades de infraestructura en las Instituciones Públicas de Educación Superior para verificar el incremento de 
la matrícula escolar, así como de la información sobre el establecimiento y seguimiento de las metas del programa. 

Antecedentes 

La problemática de la limitada infraestructura y equipamiento de las Instituciones Públicas de Educación Superior 
fue identificada por el Gobierno Federal en 1995, cuando se señaló que la población estudiantil se había 
incrementado sin que existieran espacios ni el equipamiento necesario para su atención, por lo que puso en 
marcha una política de expansión de los servicios educativos de nivel superior que se tradujo en el surgimiento de 
numerosas instituciones en todo el territorio nacional, aumentando en 49.5% el número de instituciones de 
educación superior en cinco años, al pasar de 2.7 miles de escuelas en 1995, a 4.1 miles de escuelas en 2000. 20/ 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, se destaca que el aumento de la cobertura educativa en la educación superior 
requiere de un incremento de la oferta. Este incremento debe responder a decisiones que aseguren el mejor uso 
posible de los recursos disponibles, con reglas que den certeza sobre el financiamiento de la oferta educativa y 
que aseguren el crecimiento de la matrícula con medidas para que la infraestructura y el equipamiento aseguraran 
condiciones idóneas para el buen funcionamiento académico de los planteles. 

Para el ciclo escolar 2013-2014, de los 1,436.1 miles de aspirantes a ingresar en el nivel licenciatura, 831.5 miles 
de aspirantes fueron aceptados, lo que representó una atención del 57.9% de la demanda de los servicios 
educativos. La escasa oferta ubicó a México en el penúltimo lugar de cobertura de los países miembros de la OCDE 

                                                                        
20/  Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, Diario Oficial, 19 de febrero de 1996 y Sistema Nacional de Estadística 

Educativa de la Secretaría de Educación Pública, en http://www.snie.sep.gob.mx/-estadisticas_ educativas.html. 
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en ese nivel educativo, al matricular al 30.0% de la población en condiciones de cursar estudios de nivel superior, 
cifra inferior en 59 puntos porcentuales respecto del promedio de la organización. 

Para 2014, los diferentes fondos21/ relacionados con la ampliación de la infraestructura física, el equipamiento y 
el aumento de la matrícula se fusionaron con el Programa presupuestario U079 “Programa de Expansión en la 
Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior”, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 
se autorizaron 1,176,172.4 miles de pesos, con el objetivo de apoyar, por medio de proyectos, la ampliación y 
equipamiento de los Institutos Tecnológicos (IT), Universidades Tecnológicas (UT) y Universidades Politécnicas 
(UP), llevar su seguimiento y con ello incrementar su matrícula. 

Resultados 

En el otorgamiento de subsidios, los resultados mostraron las deficiencias en el diseño del programa, ya que en 
los lineamientos que regularon la operación en 2014, así como de los Convenios de Apoyo Financiero formalizados 
con las instituciones de educación superior apoyadas, no se establecieron disposiciones para regular los montos 
máximos por beneficiario; no procuraron que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgara 
el acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; ni se buscaron fuentes alternativas de ingresos para su 
autosuficiencia y tampoco se aseguró la coordinación de acciones entre dependencias y entidades para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos. 

En 2014, la SEP apoyó con subsidios para infraestructura y equipamiento de 143 de las 432 de Instituciones de 
Educación Superior Tecnológicas, lo que representó el 33.1%. Los IT superaron su meta en 3.0 puntos 
porcentuales, al apoyar al 30.4% de instituciones, en tanto que las UT y UP, superaron su meta establecida en 20.5 
puntos porcentuales, al apoyar a 55 de las 169 instituciones de modalidad tecnológica. El mayor cumplimiento de 
la meta se debió a que en la programación se utilizó una población objetivo menor a la establecida en los 
lineamientos de operación del programa. 

En relación con los subsidios otorgados para los proyectos de infraestructura y equipamiento de 143 instituciones, 
a diciembre de 2014, únicamente 11 UT y 8 UP ejercieron el presupuesto otorgado en su totalidad, por lo que 124 
instituciones no concluyeron sus proyectos. 

Para la atención de la insuficiencia de infraestructura y equipamiento, la SEP no acreditó haber contado en 2014 
con un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y equipamiento necesarias para la atención de la 
demanda educativa de las Instituciones Públicas de Educación Superior en su modalidad tecnológica y sobre su 
capacidad instalada, por lo que se desconoce la dimensión del problema público que se pretende atender con los 
subsidios del programa, así como su contribución para avanzar en su solución. 

En 2014, la SEP no acreditó haber realizado el seguimiento de las acciones de infraestructura y equipamiento 
realizadas con los subsidios, en incumplimiento de los lineamientos del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEP subsidió proyectos a 143 Instituciones Públicas de Educación Superior en su modalidad tecnológica 
para construir más espacios educativos o equipar los existentes, pero se desconoce si ello contribuyó en el 
incremento de su matrícula en 25.8 miles de alumnos, por lo que persiste el riesgo de seguir erogando recursos 
de forma inercial, sin una visión clara del avance en la cobertura de alumnos de ese nivel educativo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando la SEP distribuyó los subsidios del programa para 
apoyar los proyectos de infraestructura y equipamiento de las instituciones beneficiarias, no acreditó contar con 

                                                                        
21/ Los fondos fusionados son los siguientes: Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Fondo 

Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, Ampliación de la Oferta Educativa de los 
Institutos Tecnológicos, Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (Fondo de concurso 
que incluye equipamiento), Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) 
Equipamiento e Infraestructura: Talleres y Laboratorios, Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en 
Educación Superior y Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica. 
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un diagnóstico sobre sus necesidades y su capacidad instalada que permitiera determinar la dimensión del 
problema público que pretende atender, ni el seguimiento de los proyectos y metas del programa, por lo que se 
desconoce en qué medida los proyectos apoyados contribuyeron a atender la demanda de servicios de educación 
superior. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de fortalecer sus mecanismos 
de control para contar con un diagnóstico de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones de Educación 
Superior en la modalidad tecnológica, así como para realizar el seguimiento de los proyectos apoyados, a fin de 
conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, y medir la contribución en el incremento de la 
matrícula escolar, todo ello para realizar una adecuada rendición de cuentas y toma de decisiones encaminadas a 
contribuir a resolver el problema público que dio origen al programa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior: Educación Universitaria 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0204 

DS-014 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar subsidios para incrementar la matrícula de nivel superior de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas del Subsistema Universitario. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Programa presupuestario U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior” en su modalidad de educación universitaria; la eficiencia en el 
otorgamiento de los subsidios, y en la determinación de las necesidades de infraestructura y equipamiento de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior Universitaria; la eficacia, en términos de la contribución de los 
subsidios en el aumento de estudiantes inscritos en dichas instituciones y la economía de los recursos aplicados 
para lograr los objetivos propuestos. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadores Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
Programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se tuvieron limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar los procedimientos 
en cuanto a la confiabilidad y suficiencia de la información, en razón de que la SEP no contó con un diagnóstico de 
necesidades de infraestructura para el incremento de la matrícula escolar, así como de la información sobre el 
establecimiento y seguimiento de las metas del programa. 

Antecedentes 

La problemática de la limitada infraestructura y equipamiento de las Instituciones Públicas de Educación Superior 
fue identificada por el Gobierno Federal en 1995, cuando se señaló que la población estudiantil se había 
incrementado sin que existieran espacios ni el equipamiento necesario para su atención, por lo que puso en 
marcha una política de expansión de los servicios educativos de nivel superior que se tradujo en el surgimiento de 
numerosas instituciones en todo el territorio nacional, aumentando en 49.5% el número de instituciones de 
educación superior en cinco años, al pasar de 2.7 miles de escuelas en 1995, a 4.1 miles de escuelas en 2000. 22/ 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, se destaca que el aumento de la cobertura educativa en la educación superior 
requiere de un incremento de la oferta. Este incremento debe responder a decisiones que aseguren el mejor uso 
posible de los recursos disponibles, con reglas que den certeza sobre el financiamiento de la oferta educativa y 
que aseguren el crecimiento de la matrícula con medidas para que la infraestructura y el equipamiento aseguraran 
condiciones idóneas para el buen funcionamiento académico de los planteles. 

Para el ciclo escolar 2013-2014, de los 1,436.1 miles de aspirantes a ingresar en el nivel licenciatura, 831.5 miles 
de aspirantes fueron aceptados, lo que representó una atención del 57.9% de la demanda de los servicios 
educativos. La escasa oferta ubicó a México en el penúltimo lugar de cobertura de los países miembros de la OCDE 

                                                                        
22/  Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, Diario Oficial, 19 de febrero de 1996 y Sistema Nacional de Estadística 

Educativa de la Secretaría de Educación Pública, en http://www.snie.sep.gob.mx/-estadisticas_ educativas.html. 
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en ese nivel educativo, al matricular al 30.0% de la población en condiciones de cursar estudios de nivel superior, 
cifra inferior en 59 puntos porcentuales respecto del promedio de la organización. 

Para 2014, los diferentes fondos23/ relacionados con la ampliación de la infraestructura física, el equipamiento y 
el aumento de la matrícula se fusionaron con el Programa presupuestario U079 “Programa de Expansión en la 
Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior”, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 
se autorizaron 1,010,819.7 miles de pesos con el objetivo de apoyar, por medio de proyectos, la ampliación de la 
infraestructura y el equipamiento de las Universidades Interculturales (UI), Universidades Públicas Estatales de 
Apoyo Solidario (UPEAS) y Universidades Públicas Estatales (UPES), llevar su seguimiento y con ello incrementar 
su matrícula. 

Resultados 

En el otorgamiento de subsidios, los resultados mostraron deficiencias en el diseño del programa, ya que en los 
lineamientos que regularon la operación en 2014, así como de los Convenios de Apoyo Financiero formalizados 
con las instituciones de educación superior apoyadas, no establecieron disposiciones para regular los montos 
máximos por beneficiario del programa; no procuraron que el mecanismo de distribución, operación y 
administración otorgara el acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; ni buscó fuentes alternativas 
de ingresos para su autosuficiencia; tampoco aseguró la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, 
para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos, ni previó la temporalidad del programa. 

En 2014, la SEP apoyó con subsidios para infraestructura y equipamiento a 57 de las 67 Instituciones de Educación 
Superior universitaria, lo que representó el 85.1%. La SEP cumplió la meta de apoyar a todas las UI, en tanto que 
para las UPES y UPEAS se superó la meta establecida en 2.1 puntos porcentuales, al apoyar a 47 de las 57 
universidades. 

En relación con los subsidios otorgados para los proyectos de infraestructura y equipamiento de 57 universidades, 
a diciembre de ese año únicamente 7 UPES, 3 UI y 2 UPEAS ejercieron el presupuesto otorgado en su totalidad. 
Por lo que 35 instituciones no concluyeron sus proyectos.  

Para la atención de la insuficiencia de infraestructura y equipamiento, la SEP no acreditó haber contado en 2014 
con un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y equipamiento necesarias para la atención de la 
demanda educativa de las Instituciones Públicas de Educación Superior en su modalidad universitaria y sobre su 
capacidad instalada, por lo que se desconoce la dimensión del problema público que se pretende atender con los 
subsidios del programa, así como su contribución para avanzar en su solución. 

La SEP no acreditó haber realizado el seguimiento de las acciones de infraestructura y equipamiento realizadas 
con los subsidios, en incumplimiento de los lineamientos del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEP subsidió proyectos a 57 Instituciones Públicas de Educación Superior en su modalidad universitaria 
para construir más espacios educativos o equipar los existentes, pero se desconoce si ello contribuyó en el 
incremento de su matrícula en 38.7 miles de alumnos, por lo que persiste el riesgo de seguir erogando recursos 
de forma inercial, sin una visión clara del avance en la cobertura de alumnos de ese nivel educativo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando la SEP distribuyó los subsidios del programa para 
apoyar los proyectos de infraestructura y equipamiento de las instituciones beneficiarias, no acreditó contar con 
un diagnóstico sobre sus necesidades y su capacidad instalada que permitiera determinar la dimensión del 

                                                                        
23/ Los fondos fusionados son los siguientes: Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Fondo 

Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, Ampliación de la Oferta Educativa de los 
Institutos Tecnológicos, Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (Fondo de concurso 
que incluye equipamiento), Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) 
Equipamiento e Infraestructura: Talleres y Laboratorios, Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en 
Educación Superior y Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica. 
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problema público que pretende atender, ni el seguimiento de los proyectos y metas del programa, por lo que se 
desconoce en qué medida los proyectos apoyados contribuyeron a atender la demanda de servicios de educación 
superior. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de fortalecer sus mecanismos 
de control para contar con un diagnóstico de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones de Educación 
Superior en la modalidad universitaria, así como para realizar el seguimiento de los proyectos apoyados, a fin de 
conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, y medir la contribución en el incremento de la 
matrícula escolar, todo ello para realizar una adecuada rendición de cuentas y toma de decisiones encaminadas a 
contribuir a resolver el problema público que dio origen al programa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Edición, Producción y Distribución de Libros y Otros Materiales Educativos 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0185 

DS-015 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los procesos de producción, edición y selección de materiales educativos garanticen su pertinencia 
y calidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control interno; la rendición 
de cuentas de los resultados del Programa presupuestario B003 “Edición, Producción y Distribución de Libros y 
Otros Materiales Educativos” (Pp B003); la eficacia para garantizar que la edición de los Libros de Texto Gratuitos 
(LTG) cumpliera con estándares de calidad editorial, que el procedimiento de selección de los libros para las 
bibliotecas escolares valide la calidad del material seleccionado, y la pertinencia de los materiales audiovisuales 
en términos de su alineación con los planes y programas de estudios vigentes; la eficiencia de los procesos de 
edición, selección y producción de los materiales educativos, así como la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Pp B003. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoce que en México, a pesar de que se 
han invertido recursos importantes, aún no se ha logrado el efecto que se esperaba en la calidad de la educación, 
por lo que se requiere de un esfuerzo que deberá pasar por aspectos normativos, nuevos modelos educativos, 
materiales educativos, formación de capacidades en maestros y apoyos a las escuelas. 

En el diagnóstico del Pp B003 se señala que el Gobierno Federal detectó deficiencias en los materiales educativos 
del nivel básico, en tres aspectos: 1) deficiencias editoriales en los materiales impresos, 2) insuficiencia en los 
acervos de consulta de las bibliotecas escolares y de aula y, 3) falta de pertinencia de los materiales audiovisuales 
y digitales, en términos de su alineación con los planes y programas de estudio; causados por la poca o nula 
supervisión en el proceso de edición, selección y producción de los materiales educativos. 

En este contexto, el Gobierno Federal realizó acciones para garantizar que los materiales impresos cuenten con 
calidad editorial, que los materiales digitales y audiovisuales sean pertinentes en términos de su alineación a los 
planes y programas, y que se garantice la suficiencia y pertinencia de los materiales educativos para bibliotecas de 
aula y escolares, mediante la implementación del Pp B003 a cargo de la SEP. 

El Pp B003 proviene de la fusión de dos programas que, hasta 2013, operaron como: B001 “Producción y 
Distribución de Libros de Texto Gratuitos”, a cargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG), y B002 “Producción y Edición de Libros, Materiales Educativos y Culturales”, responsabilidad de la 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE). Por medio de estos programas se realizaba la 
revisión y actualización de materiales educativos, así como la entrega de los LTG para la educación inicial y básica, 
con la intención de que todos los alumnos y maestros de las escuelas del país tuvieran acceso gratuito al libro 
revisado y actualizado. 

En 2014, la SEP operó el Pp B003, ejecutado por la DGMIE y por la CONALITEG, a fin de producir, editar, seleccionar, 
imprimir y distribuir los LTG y los demás materiales de educación básica; este programa se enfoca en garantizar 
que los alumnos y docentes de preescolar y primaria del país cuenten con LTG revisados y actualizados, de igual 
manera se inició la producción de una nueva generación de materiales educativos: audiovisuales y digitales. En 
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este contexto, la revisión comprendió la fiscalización de las acciones de la DGMIE en la ejecución del programa, 
respecto de los procesos de selección, edición y producción de los materiales educativos. 

Resultados 

En 2014, la SEP reportó en la Cuenta Pública que la DGMIE ejerció 12,792.0 miles de pesos, lo que representó un 
decremento de 95.9% en relación con el presupuesto aprobado de 308,458.9 miles de pesos. La reducción 
presupuestal incidió en la selección y adquisición de los libros para bibliotecas escolares y de aula, ya que se 
constató que, en 2014, la DGMIE no realizó el proceso de selección de libros para bibliotecas de aula, sólo llevó a 
cabo la selección de libros para bibliotecas escolares y adquirió 31 títulos de los 72 programados. 

En 2014, la DGMIE editó 91 títulos de LTG correspondientes al nivel de preescolar y primaria, 79 para el alumno y 
12 para el docente; además, cumplió con emitir los criterios de calidad del proceso, mediante los cuales verificó 
que la edición de los libros contó con los estándares de calidad editorial. Asimismo, se constató que los 91 libros 
contaron con las revisiones ortotipográficas, el cotejo, la revisión de la Dirección Curricular y el oficio con el que 
se acredita la revisión final de contenido de las áreas académicas.  

En la producción de materiales audiovisuales, en 2014, la SEP rebasó en 127.3% la meta de producir 66 materiales 
audiovisuales, ya que produjo 150, de los cuales 107 (71.3%) fueron para telesecundaria y 43 (28.7%) para 
primaria. De los 43 audiovisuales para primaria, se constató que están alineados al Plan de estudios 2011 
Educación Básica, plan vigente en 2014; sin embargo, los 107 materiales audiovisuales para telesecundaria se 
alinearon al Plan de Estudios 2006, y no al vigente en 2014, lo que pone en duda la pertinencia de los materiales. 

En 2014 la SEP cumplió al 100.0% su meta de producir cinco materiales digitales y acreditó que desarrolló la 
estructura y la propuesta visual, la programación y la integración de los elementos dinámicos, la digitalización de 
las imágenes, audio y fragmentos de video y el armado de esos materiales, por lo que el proceso de producción 
de los materiales garantiza razonablemente su calidad. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Secretaría de Educación Pública seleccionó, editó y produjo los materiales educativos, a fin de 
contribuir a optimizar el proceso de aprendizaje de los alumnos y a mejorar su educación, pero tuvo deficiencias 
en los procesos de selección de libros para bibliotecas escolares y de aula, y de producción de materiales 
audiovisuales, lo que podría afectar la calidad de la educación de los 25,939.2 miles de alumnos de educación 
básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, la SEP avanzó en la atención del problema editorial detectado, ya que el proceso de 
edición garantizó razonablemente la calidad editorial de los libros; sin embargo, el recorte presupuestal afectó la 
suficiencia de acervos para bibliotecas escolares y de aula que, aunado a la falta de pertinencia de 107 materiales 
audiovisuales y a las deficiencias en la supervisión de los procesos de selección y de producción, derivó en la 
continuidad del problema público relativo a la insuficiencia de acervos y a la falta de pertinencia de los materiales 
audiovisuales para telesecundaria.  

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidad de fortalecer sus mecanismos 
de supervisión y seguimiento de los procesos de selección de libros para bibliotecas escolares y de aula, y de 
producción de materiales audiovisuales realizados por la DGMIE mediante el Pp B003; así como analizar la 
repercusión de los decrementos presupuestarios en el cumplimiento de sus objetivos y metas, y contar con la 
información para evaluar la contribución del programa en la pertinencia y calidad de los materiales educativos, 
todo ello, para realizar una adecuada rendición de cuentas y toma de decisiones encaminadas a contribuir a la 
solución del problema público detectado. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0191 

DS-016 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S246 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.251.198.1 
Muestra Auditada 1.251.198.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La muestra auditada de 1,251,198.1 miles de pesos representa el 100.0% de los recursos ejercidos por la 
Subsecretaría de Educación Básica (SEB) durante el ejercicio 2014 en el programa S246 “Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica”, los cuales se aplicaron en la partida del gasto 43801 “Subsidios 
a Entidades Federativas y Municipios”, que corresponden a los subsidios otorgados a entidades federativas, y 
distribuidos de la forma siguiente: 

 
Distribución de los recursos del programa presupuestario S246  

por entidad federativa, transferidos en 2014 mediante subsidios. 
(Miles de pesos) 

 
Entidad Federativa Importe 

 Entidad 
Federativa 

Importe 

1 Aguascalientes 116,919.9 16 Morelos 25,692.9 
2 Baja California 17,724.0 17 Nayarit 22,596.9 
3 Baja California Sur 23,604.1 18 Nuevo León 73,475.8 
4 Campeche 9,688.7 19 Oaxaca 18,994.0 
5 Coahuila 51,057.8 20 Puebla 46,655.6 
6 Colima 24,882.4 21 Querétaro 16,550.2 
7 Chiapas 19,189.3 22 Quintana Roo 18,125.2 
8 Chihuahua 74,699.0 23 San Luis Potosí 40,133.0 
9 Durango 75,904.9 24 Sinaloa 50,178.9 
10 Guanajuato 24,995.8 25 Sonora 46,649.4 
11 Guerrero 25,079.5 26 Tabasco 18,561.7 
12 Hidalgo 37,550.3 27 Tamaulipas 159,349.4 
13 Jalisco 24,458.7 28 Tlaxcala 14,315.0 
14 México 70,007.3 29 Veracruz 13,690.8 
15 Michoacán 5,280.6 30 Yucatán 23,322.5 
   31 Zacatecas 61,864.5 

 Total 1,251,198.1  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto SEB. 

 

Antecedentes 

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (S246), de acuerdo con sus reglas de operación 
vigentes para el ejercicio 2014, es una iniciativa de la SEP orientada al fortalecimiento de la educación básica y se 
enmarca en lo establecido en los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 176 de su reglamento, y 30, 31 y 40, y anexo 24, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal; para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
por conducto de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), inició su tránsito hacia la gestión de políticas 
integrales, las que tienen como prioridad, la calidad en el aprendizaje del alumnado, la retención de los educandos 
en el sistema educativo, el desarrollo profesional docente, el fortalecimiento de las escuelas y el Servicio de 
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Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), todo ello en un contexto de equidad que contribuya a reducir la brecha de 
desigualdad que actualmente prevalece, acciones que se orientan a responder de manera efectiva a las líneas de 
acción 1 y 2 de la Estrategia 3.1.3 del Objetivo 3.1, así como la línea de acción 6 de la Estrategia 1 del enfoque 
transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El objetivo del programa presupuestario S246 es contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de 
educación básica por medio de estrategias centradas en la escuela, con el fin de apoyar al personal docente en la 
generación de condiciones de aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas. Los recursos 
del citado programa se ministran en el ámbito nacional y se encuentran sujetos a reglas de operación. 

Para el cumplimiento del objetivo del programa, la SEB diseñó un Sistema Básico de Mejora Educativa integrado 
por las tres prioridades generales siguientes: a) impulsar la normalidad mínima; b) mejorar el aprendizaje y c) 
abatir el rezago educativo. 

En este contexto, el programa integra componentes que tienen como finalidad apoyar a las entidades federativas, 
escuelas y personal docente en la construcción de condiciones que permitan mejorar el logro educativo del 
alumnado de educación básica, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas, mediante los cuatro tipos 
de apoyo siguientes: 

1) Materiales educativos complementarios, recursos y estrategias, 2) Apoyo para el desarrollo curricular; 3) 
Instrumentación de una segunda lengua (inglés) en escuelas públicas de educación básica, y 4) Puesta en marcha 
de un esquema de financiamiento de proyectos locales congruentes con el objetivo del programa. 

El programa presupuestario S246 de nueva creación en 2014 fusiona uno de la modalidad “S” Reglas de Operación, 
otro de la modalidad “E” Prestación de servicios públicos y tres de la modalidad “U” Otros subsidios, los cuales 
estuvieron vigentes hasta el ejercicio 2013, como se describe a continuación: 

 
EJERCICIO FISCAL 2013 EJERCICIO FISCAL 2014 

PROGRAMAS AUTORIZADOS UNIDAD RESPONSABLE 
PROGRAMAS 

AUTORIZADOS 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

E014 Promoción y fomento de libros y la lectura 311 Dirección General de 
Materiales e Informática 
Educativa 

S246 Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación 

300 
Subsecretaría 
de Educación 
Básica 

S128 Programa Nacional de Lectura 

U072 Reforma Curricular en Educación Básica 
312 Dirección General de 
Desarrollo Curricular 

U073 Programa Nacional de Inglés en Educación 
Básica 

 

Resultados 

En la fiscalización del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica se determinaron las 
observaciones siguientes: 

 De los recursos por 1,255,667.8 miles de pesos, transferidos por la Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública a las 31 entidades federativas para la operación del programa, se observó 
que éstas tienen pendiente de comprobar o reintegrar 1,170,664.4 miles de pesos. 

 Deficiencias en las Reglas de Operación, de las que destacan los aspectos siguientes: no exigen a las 
entidades federativas la presentación de contratos de apertura de las cuentas bancarias del programa, ni de 
los estados de cuenta bancarios tanto de las secretarías de finanzas y de educación estatales o equivalentes, 
ni que los informes de avance físico financiero se sustenten mediante comprobantes fiscales. 

Incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa, de las que destacan las siguientes: deficiencias en 
Estados de las cuentas bancarias abiertas por las Secretarías de Educación locales o sus equivalentes para la 
transferencia de recursos del Programa ilegibles y sin evidencia de que sean de tipo productivas; la Secretaría de 
Finanzas de San Luis Potosí recibió recursos del programa por 22,033.6 miles de pesos y los transfirió a su similar 
de educación hasta enero de 2015; además, de los recursos ministrados por la SEP en diciembre de 2014 a las 
secretarías de finanzas de Chihuahua, de los que no se identificó el depósito. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,170,664.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S246 Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación Básica, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 De los recursos transferidos a las entidades federativas por 1,255,667.8 miles de pesos, la Subsecretaría de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública proporcionó los reintegros efectuados a la Tesorería 
de la Federación por 4,469.7 miles de pesos, así como la documentación comprobatoria en archivos 
electrónicos de 8 entidades federativas por 231,334.9 miles de pesos (Baja California, Campeche, Coahuila, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tamaulipas), mientras que de las 23 entidades federativas 
restantes no proporcionó información. En el análisis de la comprobación, se identificó que 80,533.7 miles de 
pesos sí se corresponden con los conceptos del gasto previstos en las Reglas de Operación del programa 
mientras que del remanente, por 150,801.2 miles de pesos, se determinaron irregularidades, consistentes 
en lo siguiente: gastos por concepto de materiales de oficina que no son cubiertos con el programa según 
sus Reglas de Operación; documentos que no cubren los requisitos fiscales; pagos de vales de gasolina; 
artículos deportivos; eventos que no justifican su relación con el programa y nóminas de asesores en el 
idioma inglés sin presentar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de los prestadores de servicios, 
entre otros. Además, se presentaron comprobantes por la compra de bienes o recepción de servicios 
devengados en 2015, aun cuando las Reglas de Operación del programa señalan que los recursos no 
ejercidos al 31 de diciembre de 2014, incluidos los rendimientos obtenidos, se debieron enterar a la 
Tesorería de la Federación. Al respecto, se encuentran pendientes de comprobar o reintegrar 1,170,664.4 
miles de pesos. 

 Se determinaron deficiencias en las Reglas de Operación respecto de la no exigencia a las entidades 
federativas de lo siguiente: la presentación de contratos de apertura de las cuentas bancarias del programa, 
ni de los estados de cuenta bancarios tanto de las secretarías de finanzas y de educación estatales o 
equivalentes; que los informes de avance físico financiero se sustenten mediante comprobantes fiscales; el 
plazo máximo para que las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes transfieran los recursos a sus 
similares de educación; que los comprobantes del ejercicio de los recursos contengan un sello que indique 
el programa que los financió; que las secretarías de finanzas y las de educación estatales o equivalentes 
deben emitir recibos de los recursos que les sean transferidos, así como el plazo para que éstos sean 
remitidos a la SEP. 

 Estados de las cuentas bancarias abiertas por las Secretarías de Educación locales o sus equivalentes para la 
transferencia de recursos del Programa ilegibles y sin evidencia de que sean de tipo productivas. Por otra 
parte, en noviembre de 2014, la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí recibió recursos del programa por 
22,033.6 miles de pesos y no los transfirió a su similar de educación hasta enero de 2015; además, de los 
recursos ministrados por la SEP en diciembre de 2014 a las secretarías de finanzas de Chihuahua por 4,538.2, 
de Durango por 4,538.2, de Guanajuato por 7,545.3 y de Puebla por 6,853.0 miles de pesos, no se identificó 
la entrega que éstas debieron realizar a sus similares de educación. 

 Mediante la tercera sesión ordinaria, el Comité Dictaminador autorizó recursos para la operación del 
programa en contra de los criterios y montos establecidos por dicho comité, ya que los estados de Durango, 
Tlaxcala y Yucatán resultaron evaluados, en promedio, con puntajes inferiores a los mínimos establecidos 
para su otorgamiento y, por otra parte, autorizó a los estados de Colima, Puebla y Tabasco, proyectos por 
importes máximos a los autorizados. 
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Secretaría de Educación Pública 

Educación Temprana y Desarrollo Infantil 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0186 

DS-017 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 747.000.0 
Muestra Auditada 747.000.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se seleccionaron para su revisión 747,000.0 miles de pesos que corresponden al total ejercido en el programa 
presupuestario U031 “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil”.  

Antecedentes 

En 2014, el programa U031 “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil”, se incluyó en el 
anexo 17 “Recursos para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
con una asignación original de 850,000.0 miles de pesos, cuya unidad responsable es la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El programa referido contribuye, de manera coordinada, con las entidades federativas al fortalecimiento de los 
centros educativos y de los centros de desarrollo infantil, mediante la transferencia de recursos financieros 
extraordinarios no regularizables, para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de los servicios 
educativos. 

Resultados 

 El programa carece de regulación normativa que garantice los principios de selectividad, equidad y 
transparencia en el ejercicio de los recursos por parte de los estados, y de mecanismos de supervisión, 
evaluación y de seguimiento.  

 Los “Convenios de Apoyo Financiero” formalizados con las entidades federativas beneficiadas carecen de la 
descripción de criterios de distribución y aplicación de los recursos, plazos y calendarios de entrega, detalle 
de prioridades, y objetivos claros y específicos; el objeto, justificación, acciones, objetivos y metas no son 
descritos de forma clara, precisa y suficiente, no contemplan el reintegro de los recursos federales a la 
Tesorería de la Federación y de sus rendimientos financieros.  

 El gobierno del estado de Morelos no ejerció ni reintegró a la TESOFE los recursos federales entregados por 
30,000.0 miles de pesos que permanecieron ociosos de junio de 2014 a octubre de 2015, y tampoco los 
rendimientos financieros por 1,262.3 miles de pesos;  

 El gobierno del estado de Colima no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la 
aplicación de recursos federales por 85,000.0 miles de pesos que entregó a cuatro asociaciones civiles y al 
Instituto Educativo del estado. 

 De los recursos federales entregados al gobierno del estado de Durango para el pago de servicios personales, 
se determinaron diferencias por 178.1 miles de pesos entre lo que se destinó para solventar gastos de los 
centros de asistencia de desarrollo infantil y lo reportado como ejercido; por 260.1 miles de pesos entre lo 
registrado en las nóminas con los reportes bancarios; la falta de nóminas firmadas por los trabajadores por 
1,475.2 miles de pesos; del pago de honorarios asimilables a sueldos existe una diferencia no aclarada por 
15.3 miles de pesos entre lo reportado como ejercido contra la base de datos de las nóminas generadas y 
los comprobantes de pago emitidos por el banco; falta de documentación justificativa de 505.2 miles de 
pesos correspondiente a los contratos del ciclo escolar 2013-2014, de 39 trabajadores, y falta de 
documentación comprobatoria de 435.0 miles de pesos correspondiente a cheques emitidos por concepto 
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de finiquito a 59 trabajadores, así como de 17 cheques proporcionados de los que no se identificó su cobro 
en los estados de cuenta bancarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 119,131.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U031 "Fortalecimiento a la Educación Temprana 
y Desarrollo Infantil" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos 
de los estados de Colima, Durango, Morelos y Tabasco cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

El programa presupuestario U031 “Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil” carece de 
regulación normativa que garantice los principios de selectividad, equidad y transparencia en el ejercicio de los 
recursos por parte de los estados; asimismo, carece de mecanismos de supervisión, evaluación y de seguimiento, 
además de que no prevé la búsqueda de fuentes alternativas de ingresos para un mayor autofinanciamiento; los 
“Convenios de Apoyo Financiero” formalizados con las 17 entidades federativas beneficiadas carecen de la 
descripción de criterios de distribución y aplicación de los recursos, plazos y calendarios de entrega, detalle de 
prioridades de las entidades federativas, y objetivos claros y específicos; el objeto, justificación, acciones, objetivos 
y metas tampoco son descritos de forma clara, precisa y suficiente, ya que todos se requisitaron con la misma 
leyenda, y no contempla el reintegro de los recursos federales a la Tesorería de la Federación y de sus rendimientos 
financieros en los casos en que las entidades federativas no cumplan con las obligaciones que les corresponde 
después de otorgados los recursos, o bien, cuando dichos recursos permanezcan ociosos, se desvíen para 
propósitos distintos de los autorizados, o no hayan sido devengados al 31 de diciembre; el gobierno del estado de 
Morelos no ejerció ni reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos federales entregados por 30,000.0 
miles de pesos que permanecieron sin utilizar, y tampoco los rendimientos financieros por 1,262.3 miles de pesos; 
el gobierno del estado de Colima no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación 
de recursos federales por 85,000.0 miles de pesos que entregó a cuatro asociaciones civiles y al Instituto Educativo 
del estado; de los recursos federales que recibió el gobierno del estado de Durango para el pago de servicios 
personales, se determinaron diferencias por 178.1 miles de pesos entre los recursos federales destinados por el 
gobierno del estado de Durango para solventar gastos de los centros de asistencia de desarrollo infantil y lo 
reportado como ejercido en el “Reporte detallado del gasto, aplicación y destino de los recursos federales de 
2014”, por 260.1 miles de pesos entre la base de datos de las nóminas contra los reportes bancarios del pago de 
nóminas "Bancomer net cash", además de la falta de los "Reportes de Nómina de Empleados" firmados por los 
trabajadores por 1,475.2 miles de pesos; del pago de honorarios asimilables a sueldos, existe una diferencia por 
15.3 miles de pesos entre lo ejercido contra la base de datos de las nóminas y los comprobantes de pago emitidos 
por el banco; falta de documentación justificativa de 505.2 miles de pesos correspondiente a los contratos 
"Reglamentos Internos para el personal”, ciclo escolar 2013-2014, de 39 trabajadores que recibieron pagos en 
dicho periodo, y falta de documentación comprobatoria de 435.0 miles de pesos correspondiente a cheques 
emitidos por concepto de finiquito a 59 trabajadores, así como de 17 cheques de los que no se identificó su cobro 
en los estados de cuenta bancarios. 
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Secretaría de Educación Pública 

Inclusión y Equidad Educativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0189 

DS-018 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S244 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 464.857.9 
Muestra Auditada 445.915.2 
Representatividad de la Muestra 95.9% 

El universo de 464,857.9 miles de pesos corresponde a los recursos ejercidos en las partidas 12101 “Honorarios”, 
12201 “Sueldos Base al Personal Eventual”, 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos”, 43801 
“Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” y 51501 “Bienes Informáticos”, de los cuales se seleccionaron 
445,915.2 miles de pesos que equivalen al 95.9% del presupuesto ejercido, de acuerdo con lo siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014 

(Miles Pesos) 

Partida Concepto Nivel Universo Muestra 

12101 Honorarios  14,298.2  

12201 Sueldos Base al Personal Eventual   4,644.5  

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos Educación Superior 85,096.4 85,096.4 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios Educación Básica 311,484.9 311,484.9 

51501 Bienes Informáticos  Educación Media Superior 49,333.9 49,333.9 

  TOTAL   464,857.9 445,915.2 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2014. 

 

Antecedentes 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2014, en su Capítulo III “Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción”, 
establece lo siguiente: 

Objetivo 3. “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más justa”. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está construido bajo la premisa de que todos los grupos de población 
deben formar parte y beneficiarse del desarrollo del país. Sólo una educación que incluya a todos los grupos de la 
población permitirá la democratización de la productividad y la construcción de una sociedad más justa. 

El Programa S244 “Inclusión y Equidad Educativa”, de nueva creación en 2014, fusiona siete Programas 
Presupuestarios, cuatro de la modalidad “S” Reglas de Operación y tres de la modalidad “U” Subsidios, que 
estuvieron vigentes hasta el ejercicio 2013, los cuales son los siguientes: 

1) S033 Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. 

2) S111 Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 
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3)  S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y 
Cultural. 

4) S152 Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. 

5) U015 Atención Educación a Grupos en Situación Vulnerable. 

6) U022 Educación para Personas con Discapacidad. 

7) U042 Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la Educación Indígena. 

El Programa para la Inclusión Educativa es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se orienta 
al fortalecimiento de la educación básica, media superior, y superior, cuyos objetivos son los siguientes: 

Tipo Básico. Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos 
para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de 
aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo 
de exclusión y contexto de vulnerabilidad. 

Tipo Medio Superior. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) 
mediante el otorgamiento de equipo informático, para brindar educación del tipo medio superior a personas con 
discapacidad, permitiendo ampliar la cobertura educativa. 

Tipo Superior. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades por medio del 
apoyo a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas 
que se encuentran en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad. 

Los beneficiarios del programa son los siguientes: 

a) Todas las escuelas de Educación Básica que ofrecen los servicios de educación a indígenas, migrantes, 
educación especial y telesecundarias que decidan participar en el programa, priorizando aquellas que se 
encuentran ubicadas en los 1,012 municipios que, a 2014, se encuentran incluidos en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 

b) Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS) que cuenten con las condiciones para establecer los CAED. 

c) Las IPES con población estudiantil en casos de vulnerabilidad y discapacidad auditiva, motriz y visual. 

Los recursos se ministran a nivel nacional y están sujetos a Reglas de Operación, en las que se establece la mecánica 
para su asignación, aplicación, comprobación y seguimiento. 

Resultados 

De los recursos transferidos por la SEP a 33 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) por 85,096.4 miles 
de pesos, éstas no comprobaron 59,940.5 miles de pesos ni, en su caso, los reintegraron a la Tesorería de la 
Federación; en las Reglas de Operación del Programa y en la convocatoria no se establecieron los montos de 
asignación ni el número de IPES participantes, lo que ocasionó que el presupuesto asignado a este rubro fue 
insuficiente para cubrir el total de IPES que fueron seleccionadas como beneficiarias; las entidades federativas 
incumplieron el requisito de administrar los recursos del Programa en cuentas bancarias productivas como lo 
señala la normativa. 

De los recursos transferidos por la SEP a 31 entidades federativas por 314,942.7 miles de pesos para el nivel de 
educación básica, ésta proporcionó documentación comprobatoria del gasto al 31 de diciembre de 2014 por un 
monto de 83,969.5 miles de pesos y reintegros efectuados por 13 entidades federativas a la Tesorería de la 
Federación por 6,955.3 miles de pesos, por lo que se tiene un remanente por comprobar o reintegrar de 224,017.9 
miles de pesos; la SEP no publicó en el Diario Oficial de la Federación los Convenios Marco de Coordinación ni sus 
adendas, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización; además, las entidades federativas no 
elaboraron el informe de avance físico-financiero con el avance de las metas del programa en educación básica, 
así como el del cierre del ejercicio fiscal y no lo presentaron a la Cámara de Diputados, por conducto de las 
comisiones correspondientes ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, 
de conformidad con las Reglas de Operación del Programa. 

En Educación Media Superior, no se acreditó documentalmente la fecha en la que realmente recibieron las 
escuelas beneficiadas 116 paquetes de equipos adjudicados en la Licitación Pública Internacional Abierta 
Electrónica Núm. LA-011000999-I1145-2014; la Subsecretaría de Educación Media Superior entregó los reportes 
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trimestrales de avances físico-financieros a la Cámara de Diputados en fechas posteriores a los 15 días hábiles que 
dispone la normativa, además de que no acreditó haber realizado las evaluaciones internas y externas del 
Programa, en los términos de las Reglas de Operación del mismo. 

Las Reglas de Operación del Programa no establecen la obligación de que las entidades federativas presenten a la 
SEP los contratos de apertura de las cuentas bancarias empleadas para la administración de los recursos, ni la 
entrega a la SEP de los estados de cuenta bancarios mensuales, no señalan que los informes de avance físico-
financiero se sustenten en comprobantes fiscales, no establecen el plazo máximo para que las secretarías de 
finanzas estatales o sus equivalentes transfieran los recursos a sus similares de educación; respecto de educación 
media superior, carecen de una metodología que les permita controlar, verificar, supervisar y dar seguimiento a 
la atención oportuna de las necesidades de equipamiento de los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad en las entidades federativas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 283,958.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 23 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa” se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

En educación superior: 

 Los recursos transferidos por la SEP a las 33 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en diciembre 
de 2014 y enero de 2015 por un importe de 59,940.5 miles de pesos no fueron comprobados ni, en su caso, 
reintegrados a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2014. 

 En las Reglas de Operación del Programa y en la convocatoria, no se establecieron los montos de asignación 
ni el número de IPES participantes, lo que ocasionó que el presupuesto asignado a este rubro fue insuficiente 
para cubrir el total de IPES que fueron seleccionadas como beneficiarias. 

 No se proporcionó información respecto de la conformación  del Comité Dictaminador que revisara y 
evaluara los proyectos presentados por las IPES.  

 Las entidades federativas incumplieron el requisito de administrar los recursos del Programa en cuentas 
bancarias productivas como lo señala la normativa. 

 La SEP no verificó el cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de Apoyo Financiero celebrado por 
ésta con las IPES en lo relativo a la entrega de los recibos institucionales correspondientes a la recepción de 
los recursos financieros en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a su recepción. 

En educación básica: 

 Con el análisis realizado de la documentación comprobatoria por 314,942.7 miles de pesos transferidos por 
la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) a los gobiernos de las 31 entidades federativas, ésta proporcionó 
documentación comprobatoria del gasto al 31 de diciembre de 2014 por un monto de 83,969.5 miles de 
pesos y reintegros efectuados por 13 entidades federativas a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
6,955.3 miles de pesos, por lo que se tiene un remanente por comprobar o reintegrar de 224,017.9 miles de 
pesos. 

 La SEP no publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Convenios Marco de Coordinación ni sus 
adendas, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.  
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 La SEB no verificó el cumplimiento de las entidades federativas respecto de la entrega oportuna de las cartas 
compromiso únicas para participar en el Programa; formalizó los Convenios Marco de Coordinación con los 
estados de Michoacán y San Luis Potosí en fecha posterior a la establecida en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y en las Reglas de Operación del Programa; omitió verificar que se 
constituyera el Comité Técnico Local de Educación Básica en las 31 entidades federativas, y que éstas 
cumplieran con el requisito de administrar los recursos del programa en cuentas bancarias productivas como 
lo señala la normativa. 

 No definieron un plazo máximo para que las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes transfirieran 
los recursos del programa a las secretarías de educación estatales o sus equivalentes, propiciando con ello 
el subejercicio de los recursos. 

 Las entidades federativas no elaboraron el informe de avance físico-financiero con el avance de las metas 
del programa en educación básica, así como el del cierre del ejercicio fiscal y no lo presentaron a la Cámara 
de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa. 

En Educación Media Superior: 

 No se acreditó documentalmente la fecha en la que realmente recibieron las escuelas beneficiadas 116 
paquetes de equipos adjudicados en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Núm. LA-
011000999-I1145-2014. 

 La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) entregó los reportes trimestrales de avances físico-
financieros a la Cámara de Diputados en fechas posteriores a los 15 días hábiles que dispone la normativa, 
además de que no acreditó haber realizado las evaluaciones internas del Programa en los términos de las 
Reglas de Operación del mismo. 

Deficiencias identificadas en las Reglas de Operación del Programa: 

 No establecen la obligación de que las entidades federativas presenten a la SEP los contratos de apertura de 
las cuentas bancarias empleadas para la administración de los recursos, ni la entrega a la SEP de los estados 
de cuenta bancarios mensuales tanto de las secretarías de finanzas como las de educación estatales u 
homólogas; asimismo, no señalan que los informes de avance físico-financieros se sustenten en 
comprobantes fiscales, y que los comprobantes del ejercicio de los recursos contengan un sello que indique 
el programa que los financió. 

 Respecto de educación básica, no establecen el plazo máximo para que las secretarías de finanzas estatales 
o sus equivalentes transfieran los recursos a sus similares de educación; asimismo, no señalan que las 
secretarías de finanzas y las de educación de las entidades federativas deban emitir recibos de los recursos 
que les sean transferidos y el plazo para que éstos se presenten a la Secretaría de Educación Pública, y 
además que le proporcionen las actas de aprobación de las Estrategias Locales para el Desarrollo de la 
Educación Básica y de los proyectos para la Inclusión y Equidad Educativa en Educación Básica. 

 En lo referente a educación media superior, carecen de una metodología que les permita controlar, verificar, 
supervisar y dar seguimiento a la atención oportuna de las necesidades de equipamiento de los Centros de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad en las entidades federativas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Becas contra el Abandono Escolar 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0196 

DS-019 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa Nacional 
de Becas" modalidad de Becas contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.156.023.3 
Muestra Auditada 1.156.023.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se seleccionó para su revisión el 100.0% (1,156,023.3 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la 
Secretaría de Educación Pública en el programa presupuestario S243 "Programa Nacional de Becas", modalidad 
Becas contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como prioridad el desarrollo educativo dentro de su objetivo 
3.1 “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, y en la estrategia 3.1.5. 
“Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de 
transición entre un nivel y otro”. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su objetivo 3 establece “Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, y en la 
estrategia 3.2 “Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación 
media superior y superior”. 

El Programa S243 “Programa Nacional de Becas” está constituido por 105 modalidades a cargo de diferentes 
instancias ejecutoras; la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene la responsabilidad de la modalidad de 
becas contra el abandono escolar en la Educación Media Superior (EMS), cuyo objetivo es detectar y detener de 
manera oportuna el abandono escolar, ya que este es uno de los principales problemas que la EMS ha enfrentado 
en los últimos años, de acuerdo con el indicador educativo “Abandono Escolar” del Sistema Nacional de 
Información Estadística Educativa, los jóvenes que desertaron en los últimos cinco años en sus estudios de EMS 
representan entre un 13% y hasta un 15% de la matrícula total registrada. 

Resultados 

- No se realizó el reintegro de los intereses generados en el periodo de enero a marzo de 2014 de la cuenta 
bancaria núm. 309 a la Tesorería de la Federación por 339.5 miles de pesos.  

- Se comprobó mediante los padrones de beneficiarios que 20 becarios de Becas contra el Abandono Escolar 
por un importe de 34.2 miles de pesos, recibieron otras becas que están a cargo de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior. 

- Se postularon de forma errónea 15 becarios por 39.3 miles de pesos menores de edad y aun cuando los 
recursos no fueron cobrados, no se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

- Expiró el tiempo de entrega de 958 tarjetas de becarios por 2,709.3 miles de pesos, las cuales fueron 
destruidas, sin embargo, no se demostró el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación. 

- Existen 45 medios electrónicos por 173.0 miles de pesos, de los que no se tiene evidencia de su entrega a 
los beneficiarios y 252 medios electrónicos que no fueron recogidos por los beneficiarios por 694.8 miles de 
pesos de diversos planteles de Educación Media Superior ubicados en el Distrito Federal y Puebla, y sin 
evidencia del reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,990.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa Nacional de Becas", en su modalidad de 
becas contra el abandono escolar en la Educación Media Superior, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, en su anexo 3 “Becas contra el abandono escolar”, 
carecen de mecanismos y procedimientos que indiquen quién revisará el cumplimiento de la obligatoriedad para 
reintegrar los recursos que no se hayan devengado; qué actividad realizar cuando los beneficiarios no recojan el 
medio electrónico de pago; cuál será el proceso de devolución de los citados medios por parte de las Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior (IPEMS) a la Coordinación del Programa de Becas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (CBSEMS), y quién realizará los reintegros a la TESOFE; no se realizó el reintegro de los 
intereses generados en el periodo de enero a marzo de 2014 de la cuenta bancaria núm. 309 a la Tesorería de la 
Federación por 339.5 miles de pesos, asimismo, se comprobó, mediante los padrones de beneficiarios, que 20 
becarios de becas contra el abandono escolar recibieron un importe de 34.2 miles de pesos, y también recursos 
de otras becas que están a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior; a 15 becarios se les otorgaron 
becas de forma errónea por 39.3 miles de pesos, aun cuando los recursos no fueron cobrados, no se han 
reintegrado a la Federación; de 958 tarjetas de becarios, por 2,709.3 miles de pesos, destruidas por expirar el plazo 
para su entrega, no se demostró el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación; existieron 45 medios 
electrónicos, por 173.0 miles de pesos, de los que no se tiene evidencia de su entrega a los beneficiarios, y 252 
medios electrónicos, por 694.8 miles de pesos, no fueron recogidos por los beneficiarios de diversos planteles de 
Educación Media Superior ubicados en el Distrito Federal y en el estado de Puebla, de los que tampoco se tuvo 
evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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Secretaría de Educación Pública 

Becas Capacitación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0201 

DS-020 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa Nacional 
de Becas" modalidad de Capacitación (Proyecta 100,000), se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 491.780.0 
Muestra Auditada 491.780.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se seleccionó para su revisión el 100.0% (491,780.0 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la Secretaría 
de Educación Pública en el programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas” modalidad de 
Capacitación (Proyecta 100,000). 

Antecedentes 

El programa S243 “Programa Nacional de Becas” está constituido por 105 modalidades a cargo de diferentes 
instancias ejecutoras; la Subsecretaría de Educación Superior tiene la responsabilidad de la modalidad de 
capacitación (Proyecta 100,000), cuyo objetivo es fortalecer la calidad y pertinencia de la educación; así como, 
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más 
justa, mediante el otorgamiento de becas a profesores y alumnos de Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES).  

El programa “Proyecta 100,000” busca impulsar la movilidad estudiantil y docente y ofrecer la oportunidad de 
adquirir competencias globales como el conocimiento y dominio del idioma inglés. 

Resultados 

El padrón de beneficiarios no está actualizado, ya que 41 becarios identificados con pagos no se localizaron en el 
mismo, de los cuales 19 no han realizado reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 726.0 miles de 
pesos; por otra parte, 152 beneficiarios reintegraron los recursos otorgados en la cuenta bancaria productiva a 
nombre de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros por 8,672.7 miles de pesos, los cuales, a la 
fecha de la auditoría (agosto de 2015), no han sido depositados a la TESOFE y 34 no reintegraron 337.3 miles de 
pesos; además, la CNBES no proporcionó los documentos comprobatorios que acreditan la conclusión de la 
capacitación del idioma inglés en tiempo y forma de 212 becarios por 13,735.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,471.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa Nacional de Becas" modalidad de 
Capacitación (Proyecta 100,000) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública 
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cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

La CNBES no demostró en qué consistió la evaluación para seleccionar a los becarios y los criterios de priorización 
utilizados; el padrón de beneficiarios no está actualizado, ya que 41 becarios identificados con pagos no se 
localizaron en el mismo, de los cuales 19 no han realizado reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
726.0 miles de pesos; por otra parte, 152 beneficiarios reintegraron los recursos otorgados en la cuenta bancaria 
productiva a nombre de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros por 8,672.7 miles de pesos, 
los cuales, a la fecha de la auditoría (agosto de 2015), no han sido depositados a la TESOFE y 34 no reintegraron 
337.3 miles de pesos; además, la CNBES no proporcionó los documentos comprobatorios que acreditan la 
conclusión de la capacitación del idioma inglés en tiempo y forma de 212 becarios por 13,735.0 miles de pesos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0212 

DS-021 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.510.135.1 
Muestra Auditada 2.093.879.7 
Representatividad de la Muestra 83.4% 

El universo seleccionado por 2,510,135.1 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados al Programa 
de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) en el ejercicio fiscal 2014, de los cuales la muestra auditada se integra 
de 12 contratos de prestación de servicios y 29 convenios modificatorios relacionados con la adquisición de 
tabletas y equipo para Solución de Aula (Servidores, switches, routers, UPS Dispositivo de alimentación eléctrica 
ininterrumpida, proyectores, monitores, teclados y mouses Dispositivo apuntador) por 2,093,879.7 miles de pesos, 
que representan el 83.4% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, el apartado “VI.3. México con Educación de Calidad, Estrategia 3.1.4. Promover la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, estableció las 
líneas de acción siguientes: 

 “Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los estudiantes desarrollen sus 
capacidades para aprender a aprender mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación”. 

 “Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad en los planteles educativos”. 

 “Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo”. 

Para asegurar la alineación con el PND, la Secretaría de Educación Pública (SEP), definió en el Programa Sectorial 
de Educación Pública (PROSEDU), del 13 de diciembre de 2013, la línea de acción “1.5.6. Dotar a todos los alumnos 
de escuelas públicas de una computadora o dispositivo portátil en quinto o sexto de primaria” en la Estrategia 
“1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer los 
aprendizajes”, Objetivo “1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral 
de todos los grupos de la población”, “Capítulo III. Objetivos, estrategias y líneas de acción”. 

Para el ciclo escolar 2013-2014 se adquirieron 240,000 laptops, las cuales fueron entregadas a estudiantes de 
quinto y sexto grado de escuelas públicas de educación primaria en los estados de Colima, Sonora y Tabasco. 

Dentro de los “Lineamientos de operación para el Programa U077 Inclusión y Alfabetización Digital”, para el ciclo 
escolar 2014-2015 se estableció la dotación de 709,824 dispositivos electrónicos (tabletas) y la adquisición de 
bienes informáticos (Solución de Aula) para el equipamiento de las aulas, para estudiantes de quinto y sexto de 
primaria de las escuelas públicas en los estados de Colima, Estado de México, Puebla, Sonora, Tabasco y Distrito 
Federal. 
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Resultados 

 La garantía de las tabletas no contempla el hundimiento del puerto de carga, lo que genera un costo extra, 
para los beneficiarios, de hasta el 80% del valor del dispositivo. 

 No se definió una estrategia de actualización de contenidos remota por lo que para el ciclo 2015-2016 fue 
necesario adquirir 16,500 memorias USB por 1,165.7 miles de pesos para efectuar dicha actividad. Lo 
anterior se hizo del conocimiento de la Instancia de Control competente. 

 Los certificados instalados en las tabletas tienen una vigencia de dos años. No se cuenta con una estrategia 
definida para las acciones que se tomarán una vez que expiren ya que cuando esto ocurra, las tabletas 
podrían ser inoperables por los usuarios. 

 La Solución de Aula no es utilizada ni aprovechada en su totalidad, se detectaron equipos no instalados, 
desconocimiento de su operación y soluciones incompletas por robo. 

 No se cuenta con evidencia de un estudio previo realizado para la determinación del tipo de equipos que se 
requerirían, ni del diseño de la arquitectura de la Solución de Aula por lo que se estiman pagos injustificados 
por 233,982.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 576,873.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo consistió 
en “fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada por 2,093,879.7 miles de pesos, se 
concluye que, en términos generales, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Se observó que el 22% de las tabletas revisadas (340,325.4 miles de pesos) presentan un problema de calidad 
ya que después de cierto tiempo de uso, el puerto de carga se hunde, lo que ocasiona que se vuelvan 
inservibles. Este problema no se contempló dentro de la garantía del producto, por lo que genera un costo 
de hasta 1,500 pesos extras a los beneficiarios del programa, lo que representaría adquirir una tableta nueva 
ya que su costo aproximado es de 1,800 pesos. 

 Debido a que no se definió una estrategia de actualización por conexión remota, para el ciclo escolar 2015-
2016 se adquirieron 16,500 memorias USB por 1,165.7 miles de pesos para actualizar los contenidos 
educativos. Durante los trabajos de auditoría se observó que no todas las escuelas las han recibido, además 
de que con la actualización no se remplazan los contenidos anteriores.  Lo anterior se hizo del conocimiento 
de la Instancia de Control competente. 

 Los dispositivos cuentan con un sistema para disuadir el robo, el cual funciona a través de certificados 
instalados en las tabletas con una vigencia de dos años. No se cuenta con una estrategia definida para las 
acciones que se tomarán una vez que expiren dichos certificados, ya que cuando esto ocurra, las tabletas 
podrían ser inoperables por los usuarios. 

 Durante 2014 también se adquirieron 16,740 servidores, 16,740 switches, 20,542 ruteadores, 20,542 
proyectores y 16,740 soportes de energía para conformar la Solución de Aula (Servidores, routers, switches, 
UPS (Equipo de soporte de energía) y proyectores). Durante nuestras visitas a las escuelas se comprobó que 
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la SA no es utilizada ni aprovechada en su totalidad, se detectaron equipos no instalados, otros no funcionan 
por desconocimiento en su operación y soluciones incompletas por robo. 

 

 No se cuenta con evidencia de un estudio previo realizado para la determinación del tipo de equipos que se 
requerirían, ni del diseño de la arquitectura de la Solución de Aula por lo que se estiman pagos injustificados 
por los 16,740 servidores, 16,740 switches, 20,542 ruteadores y 16,740 soportes de energía. Además de que 
no se realizaron pruebas de compatibilidad con los equipos entregados en 2015, lo que no permite asegurar 
su uso en ciclos posteriores. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Educación Pública 

Reintegros Presupuestarios de la Secretaría de Educación Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0090 

DS-022 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del reintegro de recursos por subsidios o transferencias que no fueron devengados 
en su oportunidad por la dependencia o sus unidades responsables, su entero, control, registro y presentación en 
la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3.206.846.6 
Muestra Auditada 1.056.280.1 
Representatividad de la Muestra 32.9% 

El universo correspondió a los reintegros efectuados por el Ramo 11 Educación Pública y registrados por la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 3,206,846.6 miles de pesos. 

La muestra auditada corresponde a los reintegros que realizaron cinco unidades del ramo por 1,056,280.1 miles 
de pesos, el 32.9% del total de los reintegros presupuestarios del Ramo 11 registrados en 2014. 

Antecedentes 

El artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que "Los 
Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los 
subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, 
incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio". 

De acuerdo con el reglamento de la ley citada, los reintegros se deberán realizar dentro de los tres días hábiles 
siguientes al que fueron recibidos los recursos con las excepciones respectivas. El reintegro de recursos por parte 
de las dependencias y entidades, respecto de los subsidios y transferencias que reciban, deberán realizarse en 
conjunto con los rendimientos que se hubieren obtenido. 

El incumplimiento en el reintegro oportuno generará, sin exceder los presupuestos autorizados correspondientes, 
la obligación de las dependencias y entidades de cubrir cargas financieras a la TESOFE. 

Resultados 

1.-  En los estados financieros del Gobierno Federal en el rubro Efectivos y Equivalentes, la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental (UCG) reportó los reintegros al presupuesto efectuados por las entidades y 
dependencias del Gobierno Federal por 2,093,760.0 miles de pesos.  

Por otra parte, en su balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) reportó un saldo de reintegros presupuestarios por 4,062,445.6 miles de pesos, sin embargo, en los 
estados financieros del Gobierno Federal, la UCG presentó un saldo de 902,301.2 miles de pesos del Ramo 
11 “SEP”, que difieren en 3,160,144.4 miles de pesos, debido a las reclasificaciones y ajustes con las cuales 
disminuyó el saldo de los reintegros presupuestarios en 2,726,004.7 miles de pesos. Los ingresos por 
reintegros presupuestarios no se informan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por lo que se 
desconoce su destino que tuvieron, que para el caso del Ramo 11, se captaron 3,296,165.6 miles de pesos y 
los realizados por todos los ejecutores del gasto en 2014, según lo reportado por la TESOFE, ascendió a 
41,700,515.0 miles de pesos. 

2.-  El Sistema Integral de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) continúa registrando los rechazos bancarios como 
reintegros presupuestarios, por lo que provoca que se realicen reclasificaciones para corregir el registro que 
se efectúa en forma automática. 

3.-  Los reintegros presupuestarios que se realizan en el año en curso implican una restitución al presupuesto de 
cada ramo ejecutor. Sin embargo, los reintegros de años anteriores no incrementan la disponibilidad de los 
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ramos, sino que forman parte de las disponibilidades de la TESOFE, por lo que el uso y destino de esos 
recursos no están regulados en ninguna disposición normativa. 

Los reintegros de años anteriores no muestran las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que dieron origen 
al reintegro, debido a que el sistema de Reintegros de Ejercicios Fiscales Anteriores (REFAS) no lo solicita 
para realizar el reintegro. Sin embargo, las disposiciones legales establecen que las entidades y dependencias 
tienen la obligación de llevar el control en la numeración y secuencia de las CLC, para su identificación y 
regularización. 

4.-  Se determinaron diferencias entre las cifras las cifras presentadas por la SEP y la TESOFE, debido a la distintas 
fechas de los cierres contables y presupuestarios, ya que la TESOFE registró con base en flujo de caja el 
ejercicio fiscal enero a diciembre 2014, y la SEP lo hizo de acuerdo con los cierres presupuestarios emitidos 
por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), que toma como reintegros del año en curso los 
de enero y febrero de 2015. 

5.-  Se revisaron 725 reintegros por 1,056,280.1 miles de pesos, realizados por las cinco unidades seleccionadas 
y se detectó que no se pagaron cargas financieras por reintegros extemporáneos por un total de 11,276.7 
miles de pesos, de los cuales correspondieron al  Instituto Politécnico Nacional por 422.2 miles de pesos, la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por 10,841.6 miles de pesos, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos por 12.9 miles de pesos. Conviene aclarar que la Unidad de Vigilancia de Fondos y 
Valores de la TESOFE ratificó el cálculo de las cargas financieras referidas. 

6.-  Como resultado de la revisión, el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED), reintegró 65.2 
miles de pesos de cargas financieras por reintegros realizados en forma extemporánea. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,341.9 miles de pesos, de los cuales 65.2 miles de pesos fueron operados 
y 11,276.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
del reintegro de recursos por subsidios o transferencias que no fueron devengados en su oportunidad por la 
dependencia o sus unidades responsables, su entero, control, registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
sus unidades administrativas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), así como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos siguientes:  

 Al cierre del ejercicio la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP realizó ajustes y reclasificaciones 
contables que disminuyen los reintegros presupuestales, los cuales se registraron en las cuentas de 
resultados denominadas "Cuentas de Cierre Contable", y quedaron en las disponibilidades de la TESOFE. Sin 
embargo, los ingresos por reintegros presupuestarios no se informan en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, por lo que se desconoce su destino, que para el caso del Ramo 11 "Educación Pública", se captaron 
3,296,165.6 miles de pesos, y los realizados por todos los ejecutores del gasto en 2014, ascendió a 
41,700,515.0 miles de pesos según lo reportado por la TESOFE. 

 La UPCP no proporcionó la normativa referente a los reintegros de años anteriores, ni justificó el 
procedimiento para regularizarlos. 
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 Los reintegros de años anteriores son presentados sin referenciar la Cuenta por Liquidar Certificada que 
originó el reintegro. 

 La CONADE, el IPN y el INEA no cubrieron las cargas financieras por un total de 11,276.7 miles de pesos, 
generadas por los reintegros extemporáneos que realizaron en el ejercicio 2014 de los ciclos presupuestarios 
anteriores.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lleve a cabo el 
estudio y evalúe la posibilidad de reformar, modificar o adherir en la Ley de Ingresos de la Federación, Presupuesto 
de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  la regulación de las 
operaciones relativas a los reintegros que realizan los ejecutores del gasto de recursos públicos federales 
presupuestados y devengados en ejercicios fiscales anteriores, debido a que en la revisión, se detectó que en el 
ejercicio fiscal de 2014 los ejecutores del gasto reintegraron 16,757,640.0 miles de pesos de reintegros de 
ejercicios fiscales anteriores, los cuales fueron registrados por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la cuenta Otros Efectivos y Equivalentes; sin embargo, se disminuyó 
el saldo de la cuenta por medio de los ajustes con cargo a la cuenta Cierre Contable; y no se informó del destino 
de estos recursos, ya que no prevén los ordenamientos el procedimiento que se debe utilizar para regularizar los 
reintegros de ejercicios fiscales anteriores, ni el destino que deberán tener, al considerar únicamente el registro y 
restitución de los recursos que corresponden al Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, 
situación que genera opacidad en la disposición de los recursos que corresponden al concepto que nos ocupa, ya 
que las áreas encargadas de su administración no informan la disposición de los mismos en la Cuenta Pública. 
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Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

Ingresos por Prestación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-11L4J-02-0021 

DS-023 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas con la transferencia de recursos del Gobierno Federal 
y la generación de ingresos por la prestación de servicios, verificando que los procesos de determinación, cobro, 
registro contable, y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, 
revisar los mecanismos de control y administración de los riesgos inherentes en esos procesos. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.569.373.2 
Muestra Auditada 2.402.400.2 
Representatividad de la Muestra 93.5% 

Del universo de 2,569,373.2 miles de pesos de ingresos por la prestación de servicios y diversas actividades, la 
realización de proyectos, así como de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas provenientes del 
Gobierno Federal, se revisó un importe de 2,402,400.2 miles de pesos que representa el 93.5% del total de ingresos 
reportados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional. 
La integración de los conceptos de ingresos y la muestra se presentan a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS DEL CINVESTAV EN 2014 Y  

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Ingreso 

obtenido 
Ingreso 
revisado 

% 

Ingresos propios 159,985.5 101,532.3 63.5 

Ingresos por servicios (tecnológicos, técnicos, de 
consultoría y educativos) y actividades (venta de materiales 
y productos didácticos y biológicos; venta, transferencia o 
licenciamiento de tecnología y licenciamiento de marcas 
comerciales vinculadas con la investigación, patentes y 
marcas). 

   

Otros ingresos  366,546.1 258,026.3 70.4 

Proyectos, intereses ganados y donativos    

Ingresos por transferencias del Gobierno Federal 2,042,841.6 2,042,841.6 100.0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del 
Gobierno Federal 

   

Total  2,569,373.2 2,402,400.2 93.5 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2014 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y registros 
contables de ingresos propios, otros ingresos y transferencias del Gobierno Federal al Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados. 

 

Antecedentes 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), del Instituto Politécnico Nacional, es un 
organismo descentralizado de interés público dedicado a la difusión, enseñanza y desarrollo de investigaciones 
científicas en México, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 
de abril de 1961 como departamento de posgrado del IPN; y posteriormente, mediante Decreto del 17 de 
septiembre de 1982, se le otorgó autonomía jurídica, administrativa y presupuestaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
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En su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, recibe anualmente recursos 
presupuestales del Gobierno Federal, que son autorizados por el Congreso de la Unión para llevar a cabo sus 
funciones; adicionalmente capta recursos propios y otros ingresos. 

Las actividades que realiza la entidad y los servicios que presta a través de sus siete sedes foráneas, localizadas en 
Guadalajara, Irapuato, Mérida, Monterrey, Querétaro, Saltillo y Tamaulipas y las instalaciones ubicadas en 
Zacatenco y Sede Sur, en el Distrito Federal, se circunscriben a cuatro áreas de conocimiento ciencias biológicas y 
de la salud, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades y tecnología y ciencias de la ingeniería. 

Resultados 

1 Se determinó que el importe de ingresos propios y de otros ingresos reportado en la Cuenta Pública por 
526,531.6 miles de pesos fue menor en 11,442.6 miles de pesos, que el registrado en los Estados Financieros 
Dictaminados por 537,974.2 miles de pesos, debido a que el CINVESTAV en la Cuenta Pública únicamente 
reflejó los ingresos que recibió en flujo de efectivo. 

2 Se detectó que las cuentas contables que utiliza el CINVESTAV para el registro de sus ingresos no están 
vinculadas con los conceptos de los servicios y actividades que otorga, de conformidad con los autorizados 
en su Reglamento para la Administración de Ingresos Propios, lo que impide verificar el registro adecuado 
de dichos ingresos.  

3 El CINVESTAV carece de políticas y lineamientos para uniformar la documentación de los ingresos obtenidos 
que deben remitir sus sedes foráneas a sus oficinas centrales en el D.F. para consolidar la información 
contable. 

4 El CINVESTAV carece de una metodología única para determinar los costos y gastos aplicables a las 
investigaciones que realizan y los proyectos que ejecutan sus unidades de investigación, lo que ha motivado 
que la utilizada por algunas unidades se base en estimaciones o promedios de gastos y, en consecuencia, 
exista un probable riesgo en la determinación adecuada de los precios de los servicios que otorga.  

5 Se determinó que en 5 de los 10 proyectos de investigación, de la muestra revisada, se presentaron retrasos 
de 133 y hasta 486 días, entre la fecha en que el cliente notificó al investigador encargado del proyecto la 
conformidad del servicio recibido, y la notificación a la Subdirección de Vinculación Tecnológica, para la 
distribución de los ingresos. 

6 El CINVESTAV no documentó las gestiones de cobro que realizó durante 2014 para recuperar la cartera 
vencida, la cual al 31 de diciembre ascendió a 30,539.4 miles de pesos. 

7 Se autorizó la ejecución de 23 proyectos a los cuales no se les disminuyeron los costos y/o gastos en que se 
incurrió para su realización, por lo que la distribución de los ingresos se efectúo sobre el monto total del 
proyecto, originando que el importe de los estímulos económicos distribuidos se entregara en exceso a los 
investigadores. 

8 La transferencia del 10.0% los ingresos netos obtenidos de los proyectos que llevan a cabo las unidades de 
investigación de conformidad con el Reglamento para la Administración de Ingresos Propios, en ocasiones 
se desfasa de 5 a 12 meses.  

9 Se identificó que 91 contratos y/o convenios vigentes en 2014 carecen de cláusulas sancionatorias (penas 
convencionales) por el incumplimiento de los términos y condiciones de pago de los servicios y actividades 
otorgadas por el CINVESTAV.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_M%C3%A9xico
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actividades vinculadas con la transferencia de recursos del Gobierno Federal y la generación de ingresos por la 
prestación de servicios, verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable, y presentación 
en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control 
y administración de los riesgos inherentes en esos procesos, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

1 Falta de vinculación de las cuentas contables que el CINVESTAV utiliza para el registro de sus ingresos con 
los conceptos de los servicios y actividades que otorga, de conformidad con lo establecido en su Reglamento 
para la Administración de Ingresos Propios.  

2 Falta de políticas para establecer la documentación de los ingresos que deben remitir sus unidades foráneas 
al Centro de Investigación en el D.F. para consolidar la información.  

3 Carencia de una metodología única para determinar los costos y/o gastos en que incurren sus unidades en 
la ejecución de los proyectos de investigaciones, lo que incide en un probable riesgo para la determinación 
de los precios de los servicios que otorga.  

4 En 5 de los 10 proyectos de investigación revisados se presentaron retrasos de 133 y hasta 486 días, entre 
la fecha en que el cliente notificó al investigador la conformidad del servicio, y su envío a la Subdirección de 
Vinculación Tecnológica para que ésta distribuyera los ingresos. 

5 Se autorizó la ejecución de 23 proyectos a los cuales no se les disminuyeron los costos y/o gastos en que se 
incurrió para su realización, por lo que la distribución de los ingresos se efectúo sobre el monto total del 
proyecto, originando que el importe de los estímulos económicos entregados a los investigadores fueran en 
exceso. 

6 El CINVESTAV no documentó las gestiones de cobro que realizó durante 2014 para recuperar la cartera 
vencida, la cual al 31 de diciembre ascendió a 30,539.4 miles de pesos. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Promoción del Deporte 

Auditoría de Desempeño: 14-1-11L6I-07-0183 

DS-024 

 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción del deporte para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la revisión del diseño normativo y programático de los programas S204 “Cultura Física” y S205 
“Deporte”; el Sistema de Evaluación del Desempeño; el otorgamiento de los apoyos a las organizaciones que 
intervienen en la promoción del deporte y su cobertura, a fin de constatar si la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) los otorgó de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación de ambos programas; los 
criterios señalados en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el 
otorgamiento de los subsidios; la supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados por los programas de “Cultura 
Física” y “Deporte”; el acceso masivo a la activación física; la organización del deporte; la aplicación de los recursos 
asignados; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la política de promoción del deporte. 

Antecedentes 

La política de promoción del deporte en México tiene sus antecedentes en 1917, ligados a la educación militar. 
Desde entonces, la educación física estuvo concebida como una actividad “esencial en la educación integral del 
ser humano”24/, por lo que en 1923 se creó la Escuela de Educación Física y la Dirección General de Educación 
Física, entidades dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 25/ 

En 1976 comenzó a operar el Instituto Nacional del Deporte (INDE), a fin de promover el mejoramiento físico de 
los mexicanos mediante la práctica del deporte. En 1988 se instituyó la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), 
para encargarse de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física, orientada a la integración familiar y 
social. 

En 1994 se realizaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgarle a la SEP 
facultades en materia deportiva, que ejerce mediante la CONADE. En 2000 se promulgó la Ley General de Deporte, 
con el objeto de promover la iniciación y práctica deportiva.  

En 2001 el Gobierno Federal elaboró el Programa Nacional Cultura Física con el objetivo de masificar a nivel 
nacional la práctica regular y sistemática de actividad física, deportiva y recreativa en la población, para generar 
hábitos de vida saludables que mejoraran su calidad de vida. 

En 2003, la figura jurídica de la Comisión Nacional del Deporte se modificó de un órgano desconcentrado de la SEP 
a un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y conductor de la política nacional 
en materia de cultura física y deporte, contando con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).  

En 2004 se promulgó la Ley General de Cultura Física y Deporte, mediante la cual se le atribuyó a la CONADE la 
responsabilidad de integrar el programa nacional en materia de cultura física y deporte. 

                                                                        
24/ Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), “Puntos Importantes a tratar en Legislación Deportiva”, Facultad de 

educación física y ciencias del deporte, s/f, en www.fefcd.uach.mx/leyes.htm (16 diciembre 2005). 

25/ Secretaría de Educación Pública (SEP), “Programa de Educación Física y Deporte 1995-2000”, consultada en 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/333/2.htm?s=iste el 18 de octubre de 2015. 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/333/2.htm?s=iste
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En 2009, se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el mandato de que toda persona 
tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y que es responsabilidad del Estado su promoción, 
fomento y estímulo.  

En el diagnóstico del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (PNCFyD) 2014-2018 se señaló que existe una 
escasa cultura sobre el ejercicio físico, debido a la falta de difusión; carencia de espacios adecuados para realizar 
ejercicio; falta de personal preparado y calificado para el fomento de la enseñanza del deporte; inadecuada 
asignación de subsidios, y falta de políticas transversales para asegurar el acceso a la práctica de actividades físicas 
y deportivas.  

Para contribuir a la activación física y deportiva de la población, la CONADE operó en 2014 el programa Cultura 
Física, con el objetivo de “desarrollar e implementar un modelo de gestión de la cultura física y el deporte en 
coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y demás organizaciones 
de la sociedad civil; promoviendo el deporte de manera incluyente y fomentando que la población en general 
tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en instalaciones y con personal capacitado”, y el 
programa Deporte, con el objetivo de “promover el deporte de manera incluyente, procurando que la población 
desarrolle actividades deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal capacitado. Además se 
debe promover el aprovechamiento de la infraestructura deportiva nacional existente, recuperar los espacios 
públicos para el deporte y la actividad física, a fin de garantizar la adecuada planeación de la infraestructura del 
sector, a ejecutar por los miembros del SINADE”. En 2014, para lograr los objetivos en materia de promoción del 
deporte, la CONADE otorgó subsidios para el desarrollo de eventos y proyectos especiales, para apoyar la 
infraestructura deportiva y para la promoción de la capacitación para la enseñanza y práctica del deporte, y 
supervisar y dar seguimiento a los apoyos otorgados. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño normativo de la política de promoción del deporte fue 
congruente con el problema identificado y sus causas, ya que señaló la prioridad de promover el deporte de 
manera incluyente para mejorar el bienestar de la población; sin embargo, las reglas de operación de los 
programas Cultura Física y Deporte de 2014 presentaron deficiencias, respecto del tipo y monto de los subsidios 
que otorga, y los requisitos que deben cumplir los solicitantes para acceder a ellos, lo que impide orientar la 
aplicación de los subsidios al logro de los objetivos de la promoción del deporte. No establecen las estrategias a 
las que se alinean los apoyos; los montos a los que pueden acceder los solicitantes, ni que se puedan otorgar 
subsidios para el desarrollo de eventos y proyectos especiales, como lo realizó la CONADE en 2014. 

Por lo que se refiere al otorgamiento de subsidios, se identificó que, en 2014, la CONADE otorgó 285 apoyos por 
2,325.3 millones de pesos, de los cuales 185 (64.9%) correspondieron al programa Deporte por 1,904.5 millones 
de pesos y los otros 100 (35.1%), al programa Cultura Física por 420.8 millones de pesos.  

De los 185 apoyos otorgados mediante el programa Deporte, 110 (por 1,353.2 millones de pesos) se destinaron al 
desarrollo de eventos y proyectos especiales; 43 (por 546.1 millones de pesos), al desarrollo de infraestructura, y 
32 (por 5.2 millones de pesos), a capacitación para el deporte.  

En cuanto a los subsidios para infraestructura deportiva, la CONADE no elaboró un diagnóstico sobre la 
infraestructura deportiva existente, a fin de orientar la aplicación de los apoyos; no dispuso de la totalidad de los 
expedientes de los proyectos a los que se les otorgó el subsidio, y los que proporcionó se encontraban 
incompletos. Respecto de los apoyos para capacitación, la CONADE no dispuso de la evidencia que acreditara que 
en 8 de los 32 apoyos que otorgó en 2014 fueron aplicados en la capacitación; no participó en la elaboración de 
los programas de capacitación de 2014 de los beneficiarios de los subsidios, y no contó con información para 
verificar que esos subsidios se orientaron a fomentar la activación física y el deporte con personal preparado y 
calificado.  

En el caso de los 110 apoyos por 1,353.2 millones de pesos que se destinaron al desarrollo de eventos y proyectos 
especiales, la CONADE no acreditó que su otorgamiento se realizó con base en criterios de objetividad, 
transparencia, publicidad y selectividad, ya que las reglas de operación del programa no considera apoyos para tal 
efecto, tampoco dispuso de los expedientes que aseguren que contó con mecanismos para el registro y generación 
de información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas, respecto del otorgamiento de los apoyos para el desarrollo de 
eventos y proyectos especiales. 
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Por lo que se refiere a los 100 subsidios otorgados por el programa Cultura Física, por 420.8 millones de pesos, las 
deficiencias en las reglas de operación, respecto del monto y tipo de apoyos que otorga el programa, y de los 
criterios que deben cumplir los solicitantes para obtener los subsidios, impidieron a la CONADE garantizar que los 
apoyos otorgados por el programa se sujetaron a los criterios de objetividad, transparencia, publicidad y 
selectividad, ni aseguró que los mecanismos de distribución, operación y administración faciliten la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. 

Por lo que se refiere a la supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, para 2014 la CONADE no dispuso de 
un programa de supervisión en el que se establecieran metas, políticas, procedimientos, mecanismos y acciones 
para verificar si los apoyos otorgados mediante los programas Cultura Física y Deporte se aplicaron en los fines 
establecidos en la normativa. Asimismo, la CONADE reportó 83 visitas de supervisión de los apoyos de los 
programas Cultura Física y Deporte, en las que detectó 17 irregularidades, sin que acreditara dicha información, 
ni las acciones realizadas para solventarlas. 

En 2014, la CONADE ejerció 4,031.5 millones de pesos, de los cuales 1,903.2 millones de pesos (47.2%) 
correspondieron al programa S205 “Deporte”, y 394.3 millones de pesos (9.8%), al programa S204 “Cultura física”. 
Los 4,031.5 millones de pesos ejercidos fueron similares al presupuesto modificado e inferiores en 4.6% (193.9 
millones de pesos) al presupuesto original de 4,225.4 millones de pesos. Asimismo, el presupuesto ejercido en el 
programa S204 “Cultura física” fue inferior en 46.4% (341.2 millones de pesos) al original (735.5 millones de pesos), 
en tanto que el presupuesto erogado en el programa S205 “Deporte” fue inferior en 9.9% (209.4 millones de 
pesos), en relación con el original (2,112.5 millones de pesos). 

Consecuencias Sociales 

En 2014, mediante los programas Cultura Física y Deporte, la CONADE otorgó 285 apoyos por 2,325.3 millones de 
pesos, de los cuales 185 (64.9%) correspondieron al programa Deporte por 1,904.5 millones de pesos y 100 
(35.1%), al programa Cultura Física por 420.8 millones de pesos, sin que la comisión dispusiera de información 
sobre el número de integrantes que conformaron el universo de atención de los dos programas para promover el 
deporte y el acceso masivo a la activación física; verificar la cobertura de los apoyos, y evaluar el cumplimiento de 
los objetivos de dar acceso a la población en general a la práctica de actividades físicas y deportivas en 
instalaciones y con personal capacitado, y de promover el deporte de manera incluyente, procurando que la 
población desarrolle actividades deportivas en instalaciones adecuadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 24 Recomendación(es) al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONADE dispuso en 2014 de un marco normativo en el que se le asignaron atribuciones 
para promover y fomentar la cultura física y la práctica del deporte; sin embargo, se concluye que debido a la falta 
de orientación para la aplicación de los subsidios otorgados; la falta de información respecto del número de 
integrantes que conformaron el universo de atención de los programas Cultura Física y Deporte; las deficiencias 
en la supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, y la falta de información sobre los resultados de sus 
acciones para promover el deporte y el acceso masivo a la activación física, no fue posible verificar el cumplimiento 
de sus objetivos de dar acceso a la población en general a la práctica de actividades físicas y deportivas en 
instalaciones y con personal capacitado, y de promover el deporte de manera incluyente, procurando que la 
población desarrolle actividades deportivas en instalaciones adecuadas. 

Las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la CONADE asegure que los beneficios 
económicos y sociales de la asignación y aplicación de los subsidios garantice que se orienten al cumplimiento de 
los objetivos de los programas Cultura Física y Deporte; supervise la aplicación de los subsidios para garantizar el 
cumplimiento de objetivos; identifique el número de integrantes que conforma la población objetivo y beneficiaria 
de los programas para medir su cobertura; evalúe el cumplimiento de los objetivos de los programas, y promueva 
de forma planeada y organizada la incorporación masiva de la población a actividades físicas y al deporte, 
mediante el desarrollo de infraestructura deportiva y con personal capacitado. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
73  

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Gestión Financiera del Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-11L6I-02-0182 

DS-025 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa "Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento", para verificar que los recursos transferidos por la CONADE al Comité Olímpico Mexicano y al Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento, se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron, durante el 
periodo; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así 
como las acciones de seguimiento de los recursos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.255.050.4 
Muestra Auditada 612.836.5 
Representatividad de la Muestra 48.8% 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Beneficiarios Universo % Muestra % 

Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento  443,938.9  443,938.9 100.0% 

Otros Fideicomisos 1,157.2  
  

Subtotal Fideicomisos 445,096.1 35.5% 443,938.9 99.7% 

Comité Olímpico Mexicano, A.C.  168,897.6  168,897.6 100.0% 

Otros Organismos Deportivos 33,990.0    

Subtotal Organismos Deportivos 202,887.6 16.2% 168,897.6 83.2% 

Federaciones deportivas 412,040.5    

Institutos Estatales del Deporte 93,501.3    

Otros 101,524.9    

Subtotal Federaciones, Institutos y Otros 607,066.7 48.3%   

Total 1,255,050.4 100.0% 612,836.5 48.8% 

FUENTE: Integración del presupuesto ejercido en el Programa S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” al 31 de 
diciembre de 2014 de la CONADE. 

 

El universo de 1,255,050.4 miles de pesos correspondió al presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) en el Programa S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” 
(SIMEDAR), conformado por las transferencias de recursos para apoyos a fideicomisos, por 445,096.1 miles de 
pesos; organismos deportivos, por 202,887.6 miles de pesos; federaciones deportivas, por 412,040.5 miles de 
pesos; institutos estatales del deporte, por 93,501.3 miles de pesos; y otros por 101,524.9 miles de pesos. Se 
seleccionó una muestra por 612,836.5 miles de pesos, el 48.8%, integrada por las transferencias realizadas al 
Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento  (FODEPAR) por 443,938.9 miles de pesos y al Comité 
Olímpico Mexicano, A.C., (COM) por 168,897.6 miles de pesos. 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

74 

Antecedentes 

La CONADE tiene a su cargo la promoción y el fomento de la cultura física y el deporte, conforme a las siguientes 
facultades: convocar al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar 
la política nacional de cultura física y deporte; integrar el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte y, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, vincular la ejecución de las políticas que orienten el fomento y 
desarrollo del deporte en el país; asimismo, implementar y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia, que permitan proporcionar la información correspondiente a los programas considerados en la 
CONADE, con objeto de impulsar el desarrollo de programas específicos, entre ellos el S206 “SIMEDAR”, en los 
términos y condiciones de las Reglas de Operación.  

Las Reglas de Operación del Programa S206 “SIMEDAR” están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el cual establece, dentro de la Meta Nacional “México con Educación de Calidad”, el objetivo de promover 
el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, mediante la creación de un programa de 
apoyo integral a deportistas de alta competencia, con el propósito de incrementar su nivel de rendimiento.  

Resultados 

 De los recursos federales otorgados al Comité Olímpico Mexicano, A.C., y las federaciones mexicanas de 
Natación, A.C.; Taekwondo, A.C., y Tiro con Arco, A.C., se detectaron irregularidades como: los recursos no 
se administraron en una cuenta bancaria específica, comprobación de 2,965.6 miles de pesos en una partida 
diferente a la autorizada, atraso en la comprobación de recursos federales por 102,576.2 miles de pesos  y 
falta de comprobación de 4,715.4 miles de pesos, falta de presentación de cotizaciones que sustenten 21 
procesos de adjudicación.  

 Por intervención de la ASF en septiembre y octubre de 2015 se reintegraron 1,438.9 miles de pesos y se 
pagaron cargas financieras por 191.1 miles de pesos a la TESOFE y se reintegraron 70.0 miles de pesos al 
patrimonio del Fideicomiso FODEPAR. 

 Falta de registro de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2014, por 198,960.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,415.4 miles de pesos, de los cuales 1,700.0 miles de pesos fueron operados 
y 4,715.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 11 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos asignados al Programa “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento”, para verificar que los 
recursos transferidos por la CONADE al Comité Olímpico Mexicano y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, 
se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron, durante el periodo; que el registro presupuestal 
y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así como las acciones de seguimiento de 
los recursos, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 De los recursos transferidos de la CONADE al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, se observó falta 
de comprobación por 4,715.4 miles de pesos de la Federación  Mexicana de Tiro con Arco, A.C. 

 Reintegros a la TESOFE por 1,438.9 miles de pesos, al patrimonio del Fideicomiso FODEPAR por 70.0 miles 
de pesos y pago de cargas financieras por 191.1 miles de pesos realizados por intervención de la ASF en 
septiembre y octubre de 2015. 
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 Falta de registro de las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2014, por 198,960.3 miles de pesos, en el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Entidades, por lo que el presupuesto modificado reportado en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de dicho ejercicio no fue real. 

 Atraso en la comprobación de recursos federales por 26,770.7 miles de pesos del Comité Olímpico Mexicano, 
A.C., y por 75,805.6 miles de pesos de las federaciones mexicanas de Natación, A.C.; Taekwondo, A.C., y Tiro 
con Arco, A.C. 

 Autorización de la comprobación de servicios integrales de limpieza por 2,965.6 miles de pesos en el 
concepto de "Otros Servicios Comerciales".  

 El Comité Olímpico Mexicano, A.C., y las federaciones mexicanas de Natación, A.C., y Taekwondo, A.C., no 
proporcionaron una cuenta bancaria específica para el registro de los recursos federales. 

 Falta de presentación de cotizaciones que sustenten 21 procesos de adjudicación, por parte de las 
federaciones mexicanas de Natación, A.C., y Taekwondo, A.C.  

Lo anterior se debe principalmente a la falta de supervisión y seguimiento por parte de la CONADE, del ejercicio y 
comprobación de los recursos federales transferidos a organismos deportivos y al Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Fideicomiso Público para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 y el Cumplimiento de su 
Objetivo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-11L6I-02-0181 

DS-026 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de seguimiento de los recursos transferidos por la CONADE al "Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014", para 
verificar que se previeron, autorizaron, pagaron, comprobaron y destinaron a los fines previstos; que el registro 
presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así como el cumplimiento de 
su objetivo. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.100.000.0 
Muestra Auditada 665.364.6 
Representatividad de la Muestra 60.5% 

El universo por 1,100,000.0 miles de pesos, corresponde a las transferencias de recursos federales del programa 
presupuestario S205 "Deporte" de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) al Fideicomiso 
Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014 
(Fideicomiso de Veracruz) y la muestra por 665,364.6 miles de pesos, representa el 60.5%. 

Antecedentes 

El Programa S205 “Deporte” plantea, como acción fundamental, fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad 
física, mediante la distribución de recursos financieros, bajo los términos y condiciones de las reglas de operación 
y los lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas 
y privadas para los efectos de comprobar los recursos federales que se reciben por parte de la CONADE. 

En 2014, el Programa destinó 1,100,000.0 miles de pesos al Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (Fideicomiso de Veracruz), mediante tres 
convenios de coordinación formalizados entre la CONADE, el Gobierno del Estado de Veracruz y el Instituto 
Veracruzano del Deporte, en los meses de abril, mayo y octubre del mismo año, en donde el control, vigilancia y 
evaluación de los recursos federales correspondió a la CONADE. 

Cabe mencionar que dichos recursos no estuvieron sujetos al cumplimiento de las Reglas de Operación del 
Programa, debido a que el Fideicomiso de Veracruz no es miembro del Sistema Nacional del Deporte y mediante 
adecuaciones presupuestarias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó el recurso para el fideicomiso 
citado. 

El Fideicomiso de Veracruz se creó el 30 de octubre de 2009 con un contrato formalizado entre el Gobierno del 
Estado de Veracruz representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación como fideicomitente único y una 
Institución bancaria como fiduciaria, cuyo objetivo primordial fue el desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento deportivo en el Estado de Veracruz para la planeación, organización y ejecución de todas las 
actividades relacionadas con los Juegos Centroamericanos y Paracentroamericanos del Caribe Veracruz 2014. 

El Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014 (COVER) es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, cuyo propósito fue la organización de los Juegos Deportivos, encargado técnico deportivo, de 
la logística, mercadotecnia y servicios. 
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Resultados 

 Transferencia extemporánea de recursos federales por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz al Fideicomiso de Veracruz, lo que originó reintegros pendientes de pago 
por 4,741.3 miles de pesos de intereses y 33.9 miles de pesos por rendimientos.   

 El Comité Técnico del Fideicomiso Veracruz autorizó 55,340.2 y 600,912.8 miles de pesos a conceptos 
diferentes de los originalmente destinados y autorizó el pago a dos proveedores antes de contar con la 
asignación presupuestal. 

 Falta de seguimiento y supervisión de la CONADE a los recursos federales transferidos al Fideicomiso de 
Veracruz. 

 El COVER careció de la documentación completa, justificativa y comprobatoria para validar que los procesos 
de adjudicación se realizaron conforme a la normativa y que la prestación de los servicios se dio de acuerdo 
con lo contratado, ya que se obtuvieron fianzas después de la fecha límite establecida; se formalizaron 
contratos y convenios sin que éstos cumplieran con los requisitos de acuerdo con la normativa; se recibieron 
y pagaron servicios antes de celebrar un contrato; se incumplió el calendario de pagos; se recibieron facturas 
y se efectuaron pagos por un importe mayor al contratado; no se presentaron facturas y evidencia de pagos; 
se recibieron facturas con errores y se contrató a proveedores que no tenían la capacidad suficiente para 
prestar los servicios. 

 El Fideicomiso de Veracruz incumplió las obligaciones establecidas en las Bases de Creación y las Reglas de 
Operación, relacionadas con la elaboración de indicadores, presentación de informes y dictaminación de 
estados financieros, entre otros. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,410.1 miles de pesos, de los cuales 634.9 miles de pesos fueron operados 
y 4,775.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 30 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar las acciones de seguimiento 
de los recursos transferidos por la CONADE al "Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el 
Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014", para verificar que se previeron, autorizaron, 
pagaron, comprobaron y destinaron a los fines previstos; que el registro presupuestal y contable se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativa, así como el cumplimiento de su objetivo, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Transferencia extemporánea de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 
al Fideicomiso de Veracruz, de 150,000.0 miles de pesos de recursos federales, lo que ocasionó que a la fecha 
de la revisión (julio 2015) estén pendientes de reintegrar a la TESOFE 4,741.3 miles de pesos de intereses y 
33.9 miles de pesos por rendimientos.  

 El Comité Técnico del Fideicomiso Veracruz no asignó de forma transparente el origen, destino, aplicación y 
erogación de los recursos federales por lo que autorizó 55,340.2 y 600,912.8 miles de pesos en conceptos 
diferentes de los originalmente destinados y autorizó el pago a dos proveedores antes de contar con la 
asignación presupuestal. 
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 Falta de seguimiento y supervisión de la CONADE de los recursos federales transferidos al Fideicomiso de 
Veracruz, relacionados con la administración en una cuenta bancaria específica, aplicación conforme a los 
conceptos autorizados en los convenios de coordinación y contrataciones de acuerdo con la norma. 

 De siete procesos de adjudicación directa y una invitación a cuando menos tres personas, el COVER careció 
de evidencia de documentación que ampare el cumplimiento de la normativa, ya que no contó con estudio 
de mercado, consulta en CompraNet, informes de excepción a la licitación pública, dictamen de suficiencia 
presupuestal y análisis de propuestas, entre otros requisitos. 

 El COVER careció de fianzas de cumplimiento y anticipo de un contrato; además, obtuvo cuatro fianzas entre 
48 y 98 días después de la fecha límite establecida; formalizó 20 contratos y 8 convenios sin que cumplieran 
con los requisitos de acuerdo con la normativa; recibió y pagó servicios antes de celebrar un contrato; 
incumplió el calendario de pagos; recibió facturas y realizó pagos por un importe mayor del contratado; 
careció de facturas y evidencia de pagos; recibió facturas con errores o sin descripción del servicio y contrató 
a proveedores que no tenían la capacidad suficiente para prestar los servicios. 

 El Fideicomiso de Veracruz incumplió las obligaciones establecidas en las Bases de Creación y las Reglas de 
Operación, tales como: elaboración de indicadores; informe de medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal; dictaminación de estados financieros; informes mensuales y trimestrales del gasto; 
publicación de obras de infraestructura ejecutadas; políticas generales, metas estratégicas y programas 
presupuestarios que regularan la operación, registro y control en materia contable, financiera, 
administrativa y presupuestaria de los recursos federales que otorgó la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte; y obtención del visto bueno de la Subdirección del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte en los proyectos de infraestructura y equipamiento deportivo. 
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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Programas de Cultura para la Promoción, Difusión, Fomento y Desarrollo Artístico en las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11H00-02-0184 

DS-027 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos entregados por el CONACULTA para la promoción, 
difusión, fomento y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas, a través de los programas R070 Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas y S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, se 
encuentran debidamente justificados de conformidad con la normativa aplicable, así como constatar su 
administración y ejercicio conforme a los montos y rubros autorizados. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.307.603.0 
Muestra Auditada 467.896.6 
Representatividad de la Muestra 20.3% 

La muestra auditada se integra por 409,250.0 miles de pesos ejercidos en el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados, cuyo destino fue para proyectos culturales de alcance y repercusión 
regional o nacional (PAICE estratégico); asimismo, por 58,646.6  miles de pesos devengados a través de donativos 
con cargo en el Programa de Cultura en las Entidades Federativas. El importe de dicha muestra representa el 20.3 
% del monto total ejercido en los referidos programas por 2,307,603.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado en 1988 como un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto 
de carácter cultural como artístico, mediante la promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el 
arte y la cultura, procurando la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la nación. 

El programa presupuestario S209 denominado “Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados” (PAICE) se 
constituyó en 1997 como un programa del CONACULTA para apoyar a estados y municipios en los procesos de 
mejoramiento de las condiciones de los estados dedicados a actividades culturales. 

Así, el CONACULTA, mediante el PAICE, otorga apoyos26 para la preservación de bienes y servicios culturales27 e 
infraestructura cultural, beneficiando a entidades federativas, municipios, delegaciones políticas en el Distrito 
Federal, organizaciones de la sociedad civil28 y universidades públicas. 

Cabe destacar que el PAICE tuvo un incremento del 545.5%  en su presupuesto ordinario regular, el cual, en 
promedio, pasó de ejercer 110,000.0 a 600,000.0 miles pesos con respecto al ejercicio 2013, recursos que son 
administrados y ejercidos con Reglas de Operación y bajo las dos modalidades de apoyo siguientes: PAICE 
Estratégico y PAICE Regular. 

En cuanto al programa R070 denominado “Programa de Cultura en las Entidades Federativas”, la Cámara de 
Diputados, por conducto de su Comisión de Cultura y Cinematografía, con objeto de apoyar las actividades de 
creación, difusión y fortalecimiento de las diversas expresiones culturales en el país, emite una convocatoria a 
aquellas figuras jurídicas encaminadas al desarrollo cultural distribuidas en todo el territorio nacional.  

Una vez que la Comisión de Cultura y Cinematografía, por conducto de la Cámara de Diputados, decreta los 
proyectos culturales susceptibles de obtener recursos, lo notifica al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 

                                                                        
26  Ayuda que se otorga a artistas, creadores y grupos para la presentación de espectáculos artísticos y culturales. 

27  Los bienes culturales son de creación individual o colectiva materializada en su soporte tangible, cuyo consumo es 
potencialmente masivo, aunque supone una estética individual. Los servicios culturales responden a una dinámica de 
creación artística que se contempla o se consume en el momento de su exhibición o ejecución. Programa Especial de 
Cultura y Arte 2014-2018. 

28  Grupo de personas organizadas jurídicamente que sin fines de lucro persiguen el desarrollo cultural y artístico de una 
región, con características de organizaciones no gubernamentales reconocidas como asociaciones y/o fundaciones. 
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fin de que, bajo su intervención y gestión administrativa, coadyuve al registro y entrega de los recursos a los 
beneficiarios, cuando éstos cumplen las consideraciones, procedimientos y normatividad que expida el 
CONACULTA, con objeto de fortalecer y dotar de transparencia al ejercicio de los mismos.  

Ahora bien, el CONACULTA, durante el ejercicio 2014, por medio de la dirección electrónica 
www.apoyospef.gob.mx, dio a conocer los procedimientos y la normatividad que los beneficiarios deberán cumplir 
para obtener, comprobar, supervisar y dar seguimiento a los recursos señalados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, en donde se identifica, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Cuándo, cómo y dónde deberán presentarse las solicitudes de recursos por los beneficiarios. 

 Los proyectos culturales que deberán contar con opinión técnica favorable sobre la viabilidad cualitativa del 
objeto cultural presentado. 

 Listado de requisitos administrativos y legales que deberá contener el proyecto cultural según la naturaleza 
jurídica del postulante. 

 Entrega de recursos. 

 Procedimiento de seguimiento, verificación y comprobación del ejercicio de los recursos. 

Una vez que la citada comisión notifica al CONACULTA, ésta lleva a cabo el registro de los proyectos mediante un 
grupo de trabajo que coadyuva con la Dirección General de Administración en la oficina de Proyectos Culturales, 
para evaluar y emitir su opinión técnica respecto de los proyectos culturales y artísticos; finalmente, para la 
entrega de dichos apoyos, se formalizan los proyectos mediante la celebración de un instrumento jurídico. 

En los dos programas antes mencionados se tiene la premisa de concentrar los recursos federales transferidos, 
alejados de aquellos que, por su propia naturaleza, pudieran llegar a tener los beneficiarios para el cumplimiento 
del objetivo, con la finalidad de proporcionar transparencia en la ejecución de los recursos; asimismo, se celebran 
convenios en los que se establecen los términos y condiciones bajo las cuales tanto el CONACULTA como los 
beneficiarios deberán reunir para cumplir con el objetivo del proyecto cultural o artístico presentado con 
antelación. 

Resultados 

Falta de evidencia documental del proyecto número CNCA/DGA/CD/01045/14 por un importe de 1,023.5 miles de 
pesos; transferencias por 14,850.0 miles de pesos con cargo a programas presupuestales distintos al que debió 
afectarse; las Reglas de Operación carecen de un mecanismo que permita identificar los conceptos, áreas y/o 
rubros en los que se aplican los recursos del programa de acuerdo con sus objetivos; el CONACULTA no contó con 
los Manuales de Organización Específicos que determinen las funciones de los niveles de directores de área, 
coordinaciones nacionales, subdirectores y jefes de departamento; no se efectuaron los trámites de cancelación 
de las obligaciones formalizadas en los instrumentos jurídicos; entrega de cuatro solicitudes de apoyo en fecha 
posterior a la establecida en la convocatoria; transferencias de recursos a los beneficiarios con un desfase entre 
14 y 48 días en relación con la establecida en los instrumentos jurídicos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,023.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que los recursos entregados por el Consejo Nacional  para la Cultura y las Artes para la promoción, 
difusión, fomento y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas, mediante los programas R070 “Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas” y S209 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados", 
se encuentran debidamente justificados de conformidad con la normativa aplicable, así como constatar su 
administración y ejercicio conforme a los montos y rubros autorizados, y específicamente respecto de la muestra 
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revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Falta o inadecuada presentación y registro de cifras presupuestales sobre el ejercicio y aplicación de los 
recursos, específicamente de aquellos relacionados con el programa presupuestario R070 “Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas”, así como falta de evidencia documental de la aplicación de recursos 
por un importe de 1,023.5 miles de pesos. 

 En dos casos no se dio cabal cumplimiento de los compromisos de entrega de recursos correspondientes al 
programa presupuestario S209 “Programas de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados”; asimismo, 
el ente fiscalizado incumplió con los plazos máximos establecidos para la transferencia de recursos. 

 Falta de manuales de Organización Específicos de las unidades administrativas que conforman la estructura 
orgánica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 Deficiencias de control sobre los periodos en los que las unidades administrativas deben cancelar las 
obligaciones contractuales. 
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Estudios Churubusco Azteca, S.A. 

Gestión Operativa y Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-11L8P-02-0017 

DS-028 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas con los servicios que presta la entidad, así como su 
operación y administración, verificando que los procesos de cobro, pago, registro contable y presentación en la 
Cuenta Pública, de sus ingresos y egresos, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los 
mecanismos de control establecidos, la administración de los riesgos inherentes en sus operaciones, así como el 
cumplimiento de sus indicadores. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS 
 Miles de Pesos Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 379.508.7 453.513.1 
Muestra Auditada 253.740.7 201.942.5 
Representatividad de la Muestra 66.9% 44.5% 

Durante el ejercicio 2014, Estudios Churubusco Azteca, S.A., registró en su contabilidad 379,508.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron 253,740.7 miles de pesos de los clientes de mayor importancia, monto que representó 
una muestra del 66.9% del total.  

En ese ejercicio, la entidad auditada contabilizó erogaciones por 453,513.1 miles de pesos, de las cuales se 
revisaron 201,942.5 miles de pesos de gastos de servicios personales, de adquisiciones y de servicios, monto que 
representó una muestra del 44.5 % del total.  

Antecedentes 

A principios del año 1943 Estudios Churubusco se inició como un proyecto concebido por un grupo de 
inversionistas. La empresa fue legalmente constituida el 23 de febrero de 1944 con el nombre de “Productores 
Asociados Mexicanos, S.A.”. Posteriormente, de acuerdo con la escritura pública Núm. 24966 del 13 de noviembre 
de 1950, cambió su denominación a “Estudios Churubusco Azteca, S.A.” (ECHASA). 

Con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), en 1988, los Estudios Churubusco 
pasaron a formar parte del sector cinematográfico. 

Desde la fecha en que se constituyeron los estudios Churubusco se han realizado diversas modificaciones a su 
escritura constitutiva, la última, del 23 de junio del 2011, relacionada con el objeto social de ECHASA, entre los 
que se encuentran: 

a) La Producción, postproducción distribución y comercialización de películas cinematográficas, cortometrajes, 
videos, spots y, en general, de cualquier obra cinematográfica o material de audio y video. 

b) La explotación de películas nacionales en el país o en el extranjero. 

c) La ejecución de todo género de actos para desarrollar la industria cinematográfica o audiovisual. 

d) La celebración de convenios, contratos asociaciones, alianzas comerciales, subcontrataciones, adquisición 
de partes, participaciones o acciones de otras sociedades, así como la ejecución de todo género de actos de 
comercio relacionados con el objeto. 

Resultados 

Registros Cuenta Pública 

Los ingresos y egresos presupuestarios de ECHASA reportados en la Cuenta Pública se correspondieron con los 
registrados en la contabilidad. 
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Ingresos 

Los ingresos propios de ECHASA presentaron la problemática siguiente: en el servicio de campañas publicitarias 
que presta la entidad no identifica sus gastos de operación respecto del costo de cada proyecto, por lo que 
desconoce la utilidad real que éstos generan. 

Efectivo e inversiones 

Las cuentas de efectivo e inversiones temporales que se registraron en la contabilidad de ECHASA por 10,410.1 y 
65,930.1 miles de pesos, respectivamente, presentaron en forma correcta sus operaciones y saldos, y están 
debidamente soportados. Sin embargo, se identificaron deficiencias en la administración y control de las cuentas, 
debido a que no existen políticas ni lineamientos internos que regulen el manejo de las cuentas bancarias y de 
inversiones. 

Cuentas por cobrar y pagar 

Las gestiones de cobro, pago y registro de las cuentas por cobrar y pagar presentaron deficiencias, conforme lo 
siguiente: al 31 de diciembre de 2014 se provisionaron gastos por 9,086.0 miles de pesos que no contaban con el 
comprobante fiscal respectivo y se facturaron con fecha del 11 de febrero del 2014; no cuenta con procedimientos 
ni lineamientos específicos para el control y la depuración de las cuentas por pagar. 

Almacén de materiales y suministros de consumo 

Se comprobó que los materiales y suministros de consumo se registraron en la contabilidad de la entidad de 
acuerdo con la normativa, y se correspondieron con el inventario físico de los almacenes. 

Activos no circulantes 

La entidad fiscalizada no implementó procedimientos de control para administrar y controlar los activos no 
circulantes que reporta en sus estados financieros por 1,047,066.4 miles de pesos, ya que se determinó que no 
tiene integrada la documentación que acredite el valor de los terrenos y edificios registrados en su contabilidad; 
no tiene integrado el inventario al 31 de diciembre de 2014, ya que no se realizó el levantamiento físico de sus 
bienes muebles, y no está en posibilidades de asegurar la integridad de los saldos reportados en el activo no 
circulante de bienes muebles; se determinaron diferencias entre los recursos aportados, según los convenios de 
coproducción, y lo registrado contablemente en la cuenta "Derechos de explotación". 

Nómina 

Los servicios personales se autorizaron y registraron conforme a la normativa; sin embargo, se determinó que el 
número de empleados adscritos a las unidades administrativas no está relacionado con los ingresos que obtiene 
la entidad por la prestación de sus servicios, ya que el mayor número de empleados se concentran en unidades 
que son de apoyo administrativo y unidades productivas que no generan ingresos.  

Asimismo, se determinó que ECHASA realizó pagos indebidos por liquidaciones al personal de honorarios que no 
tenían derecho a ello por un importe de 1,321.7 miles de pesos. 

Adjudicación de bienes y servicios contratados 

Los bienes y servicios contratados por ECHASA no se programaron ni autorizaron conforme a la normativa, en 
virtud de lo siguiente: se realizaron en forma indebida 35 adjudicaciones directas por 97,218.9 miles de pesos, ya 
que la autorización de excepción a la licitación pública que realizó el CAAS fue por el ejercicio de recursos de una 
partida presupuestal y no por cada procedimiento de adjudicación; el dictamen de excepción de licitación pública 
y las justificaciones de las adjudicaciones no son consistentes en su fundamentación; la entidad no celebró 
contratos para la prestación de servicios de producción de spots y, en su lugar, emitió órdenes de servicios que 
tienen menor alcance jurídico para hacer valer sus derechos; la entidad no cuantificó ni justificó las pérdidas o 
costos adicionales previstos en el artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del  Sector Público; no se detallaron las especificaciones o datos de los bienes o servicios en el escrito de 
aprobación de la excepción; por cada procedimiento de adjudicación directa la entidad no demostró los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; se observó un procedimiento 
inadecuado en el proceso de adjudicación directa de los servicios contratados con tres empresas que son del 
mismo socio, y que en 2014 fue el principal proveedor de servicios de spots por un total de 120,559.3 miles de 
pesos; de 44 expedientes de adjudicaciones directas, no acreditaron las notificaciones del resultado del 
procedimiento aplicado a las personas adjudicadas, y la entidad no notificó a su Órgano Interno de Control en la 
entidad, las adjudicaciones directas realizadas en octubre de 2014. 
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Objetivos y metas 

La entidad estableció objetivos, metas, estrategias e indicadores que se alinearon al Programa Especial de Cultura 
y Arte (PECA), a cargo del CONACULTA y al Programa Sectorial de Educación (PSE) a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,321.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre del 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de las actividades relacionadas con los servicios que presta la entidad, así como su operación y administración, 
verificando que los procesos de cobro, pago, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, de sus ingresos 
y egresos, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control 
establecidos, la administración de los riesgos inherentes en sus operaciones, así como el cumplimiento de sus 
indicadores, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de 
Cinematografía cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
Estudios Churubusco Azteca, S.A., en cuanto a los aspectos observados siguientes: 

Efectivo e inversiones 

 No existen políticas o lineamientos específicos para el manejo de las cuentas bancarias y de inversiones con 
las que opera la entidad. 

Cuentas por cobrar y pagar 

 Se provisionaron gastos por 9,086.0 miles de pesos que no contaban con el comprobante fiscal respectivo y 
se facturaron con fecha del 11 de febrero de 2015, por lo que no son deducibles fiscalmente; asimismo, no 
se provisionaron gastos devengados en 2013 por 31,814.3 miles de pesos. 

 Carece de procedimientos y lineamientos que regulen de forma completa los conceptos de ingresos, 
efectivo, cuentas por pagar, almacén, activo no circulante, y nómina. 

Activos no circulantes 

 No se identificó en la documentación que acredita la propiedad de los terrenos y edificios, el valor original 
registrado en la contabilidad. 

 La entidad no tiene integrado el inventario de activo fijo al 31 de diciembre de 2014 y no está en posibilidades 
de asegurar la integridad de los saldos reportados de los bienes muebles. 

 Se determinaron diferencias entre el valor de los recursos aportados por ECHASA según contratos de 
coproducciones contra lo registrado contablemente.  

Nómina 

 El mayor número de empleados están adscritos a unidades que son de apoyo administrativo y unidades 
productivas que no generan ingresos. 

 Se realizaron pagos indebidos por liquidaciones al personal de honorarios que no tenían derecho a ello por 
un importe de 1,321.7 miles de pesos. 
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Adjudicación de bienes y servicios contratados 

 Se realizaron en forma indebida 35 adjudicaciones directas por 97,218.9 miles de pesos, ya que la 
autorización de excepción a la licitación pública que realizó el CAAS fue por el ejercicio de recursos de una 
partida presupuestal y no por cada procedimiento de adjudicación, y por cada procedimiento de 
adjudicación directa la entidad no demostró los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia.  
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Instituto Politécnico Nacional 

Adquisición de Bienes Muebles y Servicios Generales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11B00-02-0200 

DS-029 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al concepto 3500 "Servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y conservación" y al capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 662.366.7 
Muestra Auditada 423.665.5 
Representatividad de la Muestra 64.0% 

Se seleccionaron para su revisión 423,665.5 miles de pesos que corresponden al 64.0% del presupuesto total de 
662,366.7 miles de pesos ejercido por el Instituto Politécnico Nacional en el concepto 3500 “Servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y conservación” y en el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto 

Descripción 
Importe 
Revisado 

35801  Servicios de lavandería, limpieza e higiene  202,200.3 
35901  Servicios de jardinería y fumigación  50,071.7 

3500 Servicios Generales  252,272.0 

51101 Mobiliario 4,913.4 
51501 Bienes informáticos 70,479.0 
51901 Equipo de administración 1,935.3 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 3,506.2 
52301 Cámaras fotográficas y de video 131.4 

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 26,849.0 
53101 Equipo médico y de laboratorio 5,095.1 
56201 Maquinaria y equipo agropecuario 27,110.7 

56501 
Equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones 14,108.8 

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 17,264.6 

5000 Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles  171,393.5 

Total    423,665.5 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de la Muestra.  

 

Resultados 

 No se aplicaron penas convencionales por el atraso en la entrega de 144 dispositivos biométricos para el 
registro de asistencias del personal de limpieza y jardinería por 143.1 miles de pesos y se observó la falta de 
entrega de un dispositivo por 9.9 miles de pesos. 

 Del contrato número IPN-PS-LICI-010-2014, no se descontaron inasistencias del personal de limpieza y 
jardinería por 159.2 miles de pesos, ni penalizaciones generadas por dichas inasistencias por 27.4 miles de 
pesos. 
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 Se enteraron a la Tesorería de la Federación penalizaciones por concepto de inasistencias por 22.8 miles de 
pesos de los contratos IPN-PS-AD-083-2014 y IPN-PS-LICI-010-2014. 

 Se omitió realizar una licitación pública en la adquisición de 6,866 bienes por 171,393.5 miles de pesos que 
correspondía de acuerdo con los montos máximos establecidos y se adjudicó directamente al SuperISSSTE, 
el cual los subcontrató con otro proveedor, quien, a su vez, lo subcontrató también con otra empresa, lo que 
motivó un sobreprecio por un monto de 10,283.6 miles de pesos. 

 Se validó la entrega y aceptación del total de los bienes adquiridos por 171,393.5 miles de pesos y se pagó 
el 22 de diciembre de 2014, sin estar devengados, ya que la entrega de 6,734 bienes se efectuó de enero a 
octubre de 2015, lo que generó cargas financieras por 2,036.1 miles de pesos. 

 De los 6,866 bienes por 171,393.5 miles de pesos adquiridos con SuperISSSTE, al 26 de octubre de 2015, no 
se habían entregado 132 bienes por 13,489.4 miles de pesos. 

 Se realizó la adquisición innecesaria de dos Kit de sistema de iluminación sustentable externa, con módulos 
fotovoltaicos por 10,710.0 miles de pesos que no fueron requeridos por las dependencias politécnicas, por 
lo que los mismos se encontraron ociosos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 26,171.7 miles de pesos, de los cuales 22.8 miles de pesos fueron operados 
y 26,148.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es), 3 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto asignado al concepto 3500 “Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación” y al capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Instituto Politécnico Nacional no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, en virtud de los aspectos observados siguientes: 

En la licitación pública de carácter nacional número LA-011B00001-N17-2014 para la contratación de servicios de 
limpieza y jardinería, el instituto evaluó y consideró aspectos que no estaban establecidos en los requisitos, los 
que además difieren de lo señalado en la normativa; no aplicaron penas convencionales por el atraso en la entrega 
de 144 dispositivos biométricos para el registro de asistencias del personal de limpieza y jardinería por 143.1 miles 
de pesos y falta de entrega de un dispositivo biométrico por 9.9 miles de pesos; existieron inasistencias del 
personal de limpieza y jardinería no descontadas por 159.2 miles de pesos, y penalizaciones no aplicadas por 
concepto de inasistencias del personal por 27.4 miles de pesos; 1,146 trabajadores del contrato número IPN-PS-
LICI-010-2014 no se identificaron en la base de datos de los trabajadores activos del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores y 1,188 trabajadores no se localizaron en la base de datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; el Instituto Politécnico Nacional no aseguró al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido 
a que omitió realizar una licitación pública de 6,866 bienes por 171,393.5 miles de pesos que correspondía de 
acuerdo con los montos máximos establecidos, ya que los adjudicó directamente al Sistema de Tiendas y Farmacias 
de los Trabajadores al Servicio del Estado (SuperISSSTE), el cual los subcontrató con otro proveedor, quien, a su 
vez, lo subcontrató también con otra empresa, lo que motivó un sobreprecio por un monto de 10,283.6 miles de 
pesos en la adquisición de dichos bienes; el IPN validó la entrega y aceptación del total de los bienes adquiridos 
por 171,393.5 miles de pesos que pagó el 22 de diciembre de 2014 sin estar devengados, ya que la entrega de 
6,734 se efectuó de enero a octubre de 2015 lo que generó cargas financieras por 2,036.1 miles de pesos y 132 
bienes por 13,489.4 miles de pesos, no se han entregado, además 740 bienes, por 36,486.5 miles de pesos, no 
cumplieron con las especificaciones señaladas en los anexos técnicos de los pedidos fincados, y éstos carecían de 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

88 

información para el ensamble, instalación y puesta en marcha; se realizó la adquisición innecesaria de dos Kit de 
sistema de iluminación sustentable externa, con módulos fotovoltaicos por 10,710.0 miles de pesos que no fueron 
requeridos por las dependencias politécnicas, por lo que los mismos se encuentran ociosos, y 20 equipos Tablet 
tipo 4 por 219.4 miles de pesos que no fueron asignados a las áreas para las cuales fueron solicitadas y adquiridas. 
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Instituto Politécnico Nacional 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11B00-02-1657 

DS-030 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los ingresos y egresos del Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico se registraron y ejercieron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.448.522.3 
Muestra Auditada 1.213.344.2 
Representatividad de la Muestra 83.8% 

El universo corresponde al total de ingresos por 1,448,522.3 miles de pesos, de los cuales se seleccionó una 
muestra de 1,213,344.2 miles de pesos que representan el 83.8% respecto del universo y que comprende los 
recursos transferidos a las Dependencias Politécnicas para la prestación de servicios vinculados,  servicios externos 
y educativos. 

 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico 

Nacional 
(Miles de pesos) 

Ingresos  
Recursos Autogenerados                                               1,448,522.3 

Total Ingresos                                              1,448,522.3  

Egresos  
        Entregas a Dependencias  Politécnicas 1,213,344.2 

Total Egresos 1,213,344.2 

 

Antecedentes 

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional establece que el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la Independencia 
Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con 
los objetivos Históricos de la Revolución Mexicana contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El artículo 3 de la Ley Orgánica del IPN establece como una de las finalidades del IPN, realizar 
investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza 
tecnológica, a formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología de acuerdo 
con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del país, así como a promover proyectos cuyo 
propósito sea la modernización, innovación y desarrollo tecnológico vinculados con empresas o entidades usuarias 
de tecnología, en especial la pequeña y mediana empresas y proyectos que propongan el uso racional, eficiente y 
sustentable de los recursos naturales.  

Por lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional, el 30 de marzo de 2000, creó el Fondo de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico, y la Ley de Ciencia y Tecnología regula la creación, organización y funcionamiento de los 
Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, por lo que sus artículos 27 y 50 indican que los órganos 
desconcentrados que realicen investigación científica o presten servicios de desarrollo tecnológico podrán 
constituir Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, los cuales tendrán por objeto financiar o 
complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, la creación y mantenimiento de 
instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y la 
formación de recursos humanos especializados, la generación de propiedad intelectual y de inversión asociada 
para su potencial explotación comercial, la creación y apoyo de las unidades de vinculación y transferencia de 
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conocimiento, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos, 
y otros propósitos directamente vinculados para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación aprobados.  

Las figuras de fideicomitente y fideicomisario corresponden al Instituto Politécnico Nacional, mientras que la 
fiduciaria es Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple; el patrimonio del fideicomiso se constituye con la 
aportación inicial efectuada por el fideicomitente, y con las aportaciones en dinero que en el futuro se realicen, 
con los recursos autogenerados que ingresen al fideicomiso, con las aportaciones en dinero o en especie que se 
realicen directamente o a través del fideicomitente de manera gratuita, sea por donación o por cualquier otro 
título jurídico, de personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras, privadas o públicas, sin que por este hecho 
adquieran el carácter de fideicomitentes ni derechos respecto del fideicomiso. 

Resultados 

El Fondo opera con 22 personas, cuyos sueldos y prestaciones se cubrieron con recursos del IPN; la ESIQIE pagó 
889.1 miles de pesos a cuatro personas por concepto de estímulos al personal en contravención de sus 
lineamientos y 432.3 miles de pesos por estar contratados por el instituto sin evidenciar la compatibilidad de 
empleos; se otorgaron incentivos extraordinarios transferidos al Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada 
Tlaxcala para los investigadores por 430.2 miles de pesos sin que se justificara dicho pago; la ESIQIE adquirió nueve 
vehículos por 2,915.0 miles de pesos, sin que se acreditara su correlación con el cumplimiento de los proyectos; 
las Reglas de Operación no señalan la forma y términos de los procesos para el otorgamiento, seguimiento y 
evaluación de los recursos autogenerados por las dependencias politécnicas; sus Lineamientos de operación no se 
encuentran reconocidos en las reglas de operación, además no establecen el sistema institucional de gestión 
administrativa (SIG@); la cuenta de impuestos para su pago; mecanismos para vigilar, controlar y supervisar, así 
como para designar a la instancia encargada de dar seguimiento al uso y destino de los recursos autogenerados 
que se les reintegran a las DP; el límite del número de proyectos en los que puede participar una persona 
administrativa para su pago correspondiente; no se identificó documentación que evidencie la intervención de 
personal especializado y capacitado para evaluar la viabilidad financiera, económica y técnica de los proyectos, 
aunado a que la dictaminación se realiza después de formalizados los instrumentos jurídicos; no existen criterios, 
normas ni instancias que regulen el ejercicio, control, vigilancia y seguimiento de los recursos que el Fondo 
reintegra a las Dependencias Politécnicas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,067.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los ingresos y egresos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se registraron y 
ejercieron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico 
Nacional no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas pagó estímulos al personal por 889.1 miles 
de pesos sin acreditar que los servidores públicos ocupan una plaza de docente, o de apoyo y asistencia a la 
educación, además, efectuó pagos por 432.3 miles de pesos a servidores públicos por realizar actividades en 
proyectos vinculados y en el instituto sin demostrar la compatibilidad de empleos; asimismo, se otorgaron 
incentivos extraordinarios por 430.2 miles de pesos a investigadores del Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada Tlaxcala, sin que éste proporcionará evidencia de los trabajos realizados por las 
personas a quienes se les efectuó el pago de los incentivos. 

 Las Reglas de Operación del Fondo no señalan la forma y términos de los procesos para el otorgamiento, 
seguimiento y evaluación de los recursos autogenerados por las dependencias politécnicas; los Lineamientos 
de Operación del Fondo no se encuentran reconocidos en las Reglas de Operación, además de que no 
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establecen los aspectos siguientes: el sistema institucional de gestión administrativa (SIG@); la cuenta de 
impuestos para su pago; los mecanismos para vigilar, controlar y supervisar los recursos autogenerados, así 
como para designar a la instancia encargada de dar seguimiento al uso y destino de los recursos que se les 
reintegran a las Dependencias Politécnicas, y tampoco indican el límite del número de proyectos en los que 
puede participar una persona administrativa para efecto de los pagos que se le efectúan. 

 No se evidenció la intervención de personal especializado y capacitado para evaluar la viabilidad financiera, 
económica y técnica de los proyectos; además, el dictamen de éstos se realiza después de formalizar los 
instrumentos jurídicos, y no existen criterios, normas e instancias que regulen el ejercicio, control, vigilancia 
y seguimiento de los recursos que el fondo reintegra a las Dependencias Politécnicas. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Ingresos Propios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99A3Q-02-0024 

DS-031 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas con los servicios que presta la UNAM, verificando 
que los procesos de cobro, inversiones, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron 
conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control y la administración de los riesgos 
inherentes en esos procesos. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 4.034.886.0 
Muestra Auditada 633.399.7 
Representatividad de la Muestra 15.7% 

El universo de 4,034,886.0 miles de pesos corresponde al total de Ingresos Propios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014, de los cuales se 
determinó una muestra por 633,399.7 miles de pesos, que representó el 15.7% de los obtenidos en el ejercicio, y 
que se integran de la manera siguiente: 

 

MUESTRA DE INGRESOS PROPIOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Ingresos Extraordinarios 180,065.5 

Servicios de Educación 23,557.3 
Productos Financieros 338,693.3 
Tienda UNAM 75,253.6 

Otros Ingresos 15,830.0 

Total 633,399.7 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2014. 

 

Adicionalmente, se revisaron 184,881.0 miles de pesos de ingresos generados por la Estación de Servicio Copilco 
de la UNAM, que son destinados a un Fondo creado para el mantenimiento de infraestructura de la gasolinera, 
que representó el 100.0% del total de sus ingresos. 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 3, fracción VII, que las 
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, determinar sus planes y programas, y administrar su 
patrimonio. 

Con base en lo anterior, se crea la Ley Orgánica de la UNAM, la cual establece que la universidad es una corporación 
pública -organismo descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir 
educación superior; organizar y realizar investigaciones y extender, con la mayor amplitud posible, los beneficios 
de la cultura. 

Su patrimonio está constituido por inmuebles, efectivo, valores, créditos, otros bienes inmuebles, legados y 
donaciones, fideicomisos que en su favor se constituyan, derechos y cuotas que por sus servicios recauden, 
utilidades, intereses, dividendos, rentas, aprovechamientos, esquilmos de sus bienes muebles e inmuebles,  
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rendimientos de los inmuebles y derechos que el gobierno federal le destine y el subsidio anual que el propio 
gobierno le fijará en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. 

Resultados 

1. Cuenta Pública 

Se constató que la UNAM reportó en la Cuenta Pública 2014 en el rubro de Ingresos Propios un total de 4,034,886.0 
miles de pesos, monto que se correspondió con sus estados financieros dictaminados.  

2. Ingresos por Servicios de Educación y Productos Financieros 

Se comprobó que el cobro y registro de los ingresos por Servicios de Educación se efectuó de conformidad con la 
normativa; sin embargo, se identificó que las conciliaciones realizadas entre dependencias universitarias 
presentaron áreas de mejora, situación que la UNAM acreditó mediante un calendario de conciliaciones 
mensuales a fin de evitar discrepancias.  

De la revisión al rubro de Productos Financieros se constató que se integra de los intereses que se generan en 
diferentes tipos de inversión, de los cuales se identificaron reclasificaciones por 37,014.1 miles de pesos de 
intereses a Fondos específicos, de conformidad con la normativa. 

3. Ingresos de la Tienda UNAM y Otros Ingresos 

Se determinó que los ingresos reportados por la Tienda UNAM se correspondieron con lo reportado en la Cuenta 
Anual 2014 de la universidad. 

Por otra parte se identificó una diferencia por 31,526.0 miles de pesos entre el activo fijo presentado en los estados 
financieros dictaminados de la tienda contra el Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOP), de los cuales la 
UNAM realizará conciliaciones a fin de corregir dichos registros. 

4. Ingresos Extraordinarios 

De la revisión a 15 convenios de 11 entidades y dependencias universitarias, se constató que los ingresos 
extraordinarios captados fueron registrados de conformidad con la normativa; asimismo, se verificó que el 
ejercicio de dichos recursos fue aplicado de acuerdo con los convenios; sin embargo, se identificaron áreas de 
mejora en los controles relacionados con la administración de dichos ingresos a nivel institucional. 

Por otra parte, en la Estación de Servicio Copilco, se identificó que la gasolinera produjo en 2014 utilidades por 
11,934.9 miles de pesos, los cuales no son reconocidos en los ingresos propios, ya que son destinados a un Fondo 
creado para el mantenimiento de infraestructura de la misma, de conformidad con la normativa. 

5. Control Interno 

Se identificó que la UNAM cuenta con controles susceptibles de mejora, que permitan fortalecer su sistema de 
control interno para atender riesgos a niveles aceptables y apoyar en la toma de decisiones a las autoridades 
universitarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las actividades 
relacionadas con los servicios que presta la UNAM, verificando que los procesos de cobro, inversiones, registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar 
los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes en esos procesos, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la UNAM cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Universidad Autónoma del Carmen 

Contratos, Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 14-4-99032-12-0206 

DS-032 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos celebrados 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios, al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.629.979.1 
Muestra Auditada 1.157.679.3 
Representatividad de la Muestra 71.0% 

Del universo de los recursos de los contratos y convenios celebrados con la Administración Pública Federal en el 
2014, por un importe de 1,629,979.1 miles de pesos, se revisaron 11 por 1,157,679.3 miles de pesos, monto que 
representó el 71.0%, de los cuales 10 correspondieron a PEMEX Exploración y Producción (PEMEX-PEP); 1 a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SAGARPA–SENASICA). 

Antecedentes 

Durante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo 
del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo 
cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y 
acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en 
colaboración con servidores públicos desvían el recurso público. No obstante que la ASF ha presentado diversas 
denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha 
propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a todas las instancias 
responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen al Sistema 
CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo anterior, en 
seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la cuenta pública 2013, se determinó llevar a cabo 
esta auditoría forense. 

Resultados 

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) recibió recursos federales por la celebración de convenios con 
PEMEX Exploración y Producción (PEMEX-PEP) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SAGARPA–
SENASICA), para realizar diversos servicios, donde la universidad no garantizó que se llevaran a cabo bajo los 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez que aseguraran al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; toda vez que la UNACAR, al no contar con la capacidad material, técnica y humana, incurrió en costos 
y gastos con diversas empresas y personas físicas para cumplir con los trabajos convenidos, no obstante los 
servicios de dichas empresas y personas físicas no estaban vinculados con los objetos convenidos con PEMEX-PEP, 
adicionalmente de los gastos incurridos por concepto de personal la UNACAR no proporcionó la documentación e 
información que acredite el pago del personal que presuntamente suministró para los servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,157,679.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
14 Pliego(s) de Observaciones y 31 Multa(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos 
mediante contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos celebrados con dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, al 
amparo del artículo 1° párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios 
de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Universidad Autónoma del Carmen no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

•  Durante el ejercicio 2014, la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) suscribió entre otros, 11 
contratos con Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEMEX-PEP) y Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SAGARPA–SENASICA) para la prestación de diversos servicios, en los cuales 
manifestó que contaba con capacidad técnica, material y humana para la prestación de los servicios, no 
obstante la UNACAR proporcionó información y documentación donde afirma que incurrió en costos y gastos 
para cumplir con los objetos de los convenio celebrados con PEMEX-PEP, y contrató a 14 empresas y una 
persona física para llevar a cabo los servicios con PEMEX–PEP y 5 empresas para ejecutar los servicios 
convenidos con SAGARPA–SENASICA; dichos contratos sumaron 826,438.3 miles de pesos, en promedio el 
71.4% del monto de los servicios prestados, sin que la UNACAR, ni las empresas proporcionaran la 
información y documentación que acredite que los servicios que presumiblemente prestaron están 
vinculados con los costos y gastos incurridos por la UNACAR para cumplir con los objetos de los convenios 
celebrados con PEMEX–PEP y SAGARPA–SENASICA. 

Asimismo, los importes contratados por la UNACAR como parte de sus costos y gastos incurridos superaron 
el 49.0% del recurso total recibido por los servicios prestados a PEMEX–PEP y SAGARPA-SENASICA, por lo 
que la contratación de dichas empresas debió ajustarse a los procedimientos establecidos en el Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; no obstante la UNACAR no 
proporcionó información y documentación tanto justificativa como comprobatoria referente al 
procedimiento de adjudicación que fue utilizado para sus contrataciones. 

•  Por lo que respecta a los gastos incurridos por concepto de personal por un importe de 116,558.7 miles de 
pesos, que representó el 10.0% de los 1,157,679.3 miles de pesos cobrados por la UNACAR A PEMEX-PEP y 
SAGARPA-SENASICA por los servicios prestados, la UNACAR no proporcionó la documentación e información 
que acredite el pago del personal que presumiblemente suministró para los servicios.  

•  Cabe señalar que de los recursos federales restantes por un importe 214,682.3 miles de pesos, la UNACAR 
no presentó documentación comprobatoria de su ejercicio para la ejecución de los servicios convenidos con 
PEMEX-PEP y SAGARPA-SENASICA. 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Contratos, Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 14-4-99015-12-0207 

DS-033 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos, celebrados 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.041.235.6 
Muestra Auditada 1.036.682.6 
Representatividad de la Muestra 99.6% 

El universo por 1,041,235.6 miles de pesos corresponde a 36 contratos, convenios y convenios modificatorios 
suscritos por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal, para la prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, de los que se seleccionaron 29 por un monto de 1,036,682.6 miles 
de pesos, que representó el 99.6% de los recursos. 

Antecedentes 

Durante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo 
del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se 
transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con 
proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público. No obstante la ASF ha 
presentado diversas denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados 
tangibles, y se ha propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a 
todas las instancias responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen 
al Sistema CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo 
anterior, en seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la cuenta pública 2013, se determinó 
llevar a cabo esta auditoría forense. 

Resultados 

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) suscribió con la Administración Pública Federal (APF) 
contratos, convenios y convenios modificatorios, por 1,036,682.6 miles de pesos; sin embargo, contrató a diversas 
empresas en las cuales asignó montos por un importe de 551,333.0 miles de pesos, que corresponde al 75.0% del 
valor de los convenios y contratos, con lo cual excedió el porcentaje establecido en la normativa. 

Asimismo, entre otros aspectos se observaron pagos y cobros injustificados que suman 354,820.9 miles de pesos, 
que corresponden a lo siguiente: 

El FOVISSSTE pagó a la UAEM un importe de 129,246.4 miles de pesos como resultado de 5 contratos y 2 
modificatorios para diversos servicios para otorgar y adjudicar los créditos hipotecarios, de los cuales para su 
ejecución realizó pagos por 63,330.7 miles de pesos a una empresa y 47,976.5 miles de pesos a 27 prestadores de 
servicios por honorarios, no obstante se observó que el contenido de los entregables de la empresa y los 
prestadores de servicios son iguales; además, de que con ninguno de ellos la UAEM suscribió un contrato que 
describa los trabajos por realizar, compromisos, obligaciones de cada una de las partes, monto asignado, 
condiciones de cumplimiento, supervisión, confidencialidad, entre otros. 

Para la realización del servicio solicitado por el INEA, referente a la implementación de un esquema para la 
ubicación y detección de personas de 15 años o más de edad que no sepan leer y escribir un recado en español, 
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se contrató a una empresa para que realizara el pago de nómina, sin embargo; no llevó a cabo tal acción por 
9,558.8 miles de pesos. 

La SEDESOL y la UAEM suscribieron 4 convenios para el desarrollo de los servicios de implementación de 
ventanillas para la incorporación de Adultos Mayores en los ejercicios 2013 (aplicados en 2014) y 2014, 
comprobación de supervivencia, mantenimiento al padrón de Adultos Mayores y digitalización de documentos, 
por los cuales realizó cobros injustificados a la SEDESOL por 111,395.2 miles de pesos. 

El SUPERISSSTE pagó a la UAEM 101,406.9 miles de pesos para el servicio integral para el soporte operativo y la 
mejora continua del ciclo comercial, financiero, operativo y administrativo; sin embargo, en la ejecución de los 
servicios la UAEM pagó a 3 empresas 86,010.7 miles de pesos que representaron el 84.8%; sin que se sustente el 
pago realizado por SUPERISSSTE, ya que no se tiene evidencia de que los entregables fueron elaborados por la 
UAEM ni tampoco por cualquiera de las 3 empresas, sino por el contrario, dichos entregables contienen elementos 
que acreditan que fueron generados por empresas ajenas a los servicios de los cuales no presentó ningún vínculo 
contractual. 

La SAGARPA pagó a la UAEM 6,150.0 miles de pesos para elaborar una Propuesta de Kioscos de Vinculación con 
los Productores; sin embargo, el costo real de los servicios fue de 2,936.4 miles pesos que la UAEM pagó a la 
empresa Nubaj y Nubaj Consulting, S.A. de C.V., monto que representó el 47.7%; de lo anterior, se observa que la 
UAEM recibió un pago en exceso por 3,213.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 120,453.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
10 Pliego(s) de Observaciones y 18 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo 
objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros 
servicios, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma del Estado de México no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; que contrató el 75.0% del total de los montos 
convenidos con diversas dependencias y entidades de la APF, sin acatar las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, concernientes a la capacidad para 
prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, a no contratar más del 49.0% de éstos, ya que se celebraron 
contratos con terceros denominados desarrolladores bajo instrumentos jurídicos que no fueron los adecuados y 
por un monto que excede este porcentaje. Entre otros aspectos, se observaron pagos y cobros injustificados que 
suman 354,821.0 miles de pesos, de los cuales destaca que 240,212.1 miles de pesos, fueron transferidos a 
empresas y personas físicas que no presentaron evidencias de la realización de los trabajos solicitados, como son: 
la implementación de un esquema para la ubicación y detección de personas de 15 años o más de edad que no 
sepan leer y escribir un recado en español al INEA; servicios profesionales para implementar acciones de mejoras 
propuestas al proceso operativo para otorgar créditos hipotecarios, rediseño del proceso integral de atención a 
acreditados y derechohabientes, programa de mejora de administración de la cartera de créditos, revisión de 
aplicativos y base de datos al FOVISSSTE, así como servicios de asistencia técnica del sistema integral de 
información al SUPERISSSTE. 

Estos esquemas propiciaron la simulación de los servicios y las adquisiciones, al contratar proveedores sin el perfil, 
ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; se dio el caso de personas 
físicas no localizadas, presuntamente vinculadas con actos irregulares. 
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Las deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de mecanismos de control interno que 
inhiban actos de corrupción, y por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario. 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Contratos, Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por el Fondo de Fomento y Desarrollo 
de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México 

Auditoría Forense: 14-4-99015-12-0208 

DS-034 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos, celebrados 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3.323.589.7 
Muestra Auditada 2.033.578.4 
Representatividad de la Muestra 61.2% 

Del universo de los contratos y convenios celebrados con la Administración Pública Federal en el 2014, por un 
importe de 3,323,589.7 miles de pesos, se revisaron 18 por 2,033,578.4 miles de pesos, monto que representó el 
61.2%, de los cuales 2 correspondieron al Registro Agrario Nacional (RAN); 3 a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); 1 a la Secretaría de Economía (SE); 1 al Instituto Mexicano del Petróleo; 2 a la Financiera Rural, 
(actualmente Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero) (FND); 1 al Instituto 
Nacional de Pediatría; 1 al  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 2 al 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); 2 a DICONSA, S.A de C.V. (DICONSA), y 3 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Antecedentes 

Durante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo 
del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo 
cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y 
acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en 
colaboración con servidores públicos desvían el recurso público. No obstante que la ASF ha presentado diversas 
denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha 
propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a todas las instancias 
responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen al Sistema 
CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo anterior, en 
seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la cuenta pública 2013, se determinó llevar a cabo 
esta auditoría forense. 

Resultados 

El FONDICT-UAEM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió, mediante la formalización de 10 contratos y convenios celebrados con el RAN, la SEDESOL, la SE, la 
FND, el INP, el ISSSTE y DICONSA, al amparo del artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su Reglamento, aun cuando manifestó que sí 
contaba con dichas capacidades, por lo que no requería contratar con terceros un porcentaje mayor al 49%; sin 
embargo, se comprobó que contrató  los servicios pactados en promedio en un 86.1%. 

Se constató que el FONDICT-UAEM realizó cobros al RAN en el programa de Modernización del Catastro Rural 
Nacional (Modernización) por 30,728.0 miles de pesos y, en el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios 
sin Regularizar (FANAR) cobró un importe de 3,764.8 miles de pesos, sin contar con evidencia documental que 
acredite los servicios ejecutados. 
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El FONDICT-UAEM cobró a la SEDESOL 175,763 cuestionarios por 98,427.5 miles de pesos, los cuales presentaron 
inconsistencias en su integración y registro en las bases de datos y, 44,945.6 miles de pesos, que corresponden a 
128,416 cuestionarios, que también presentaron inconsistencias en su registro. 

Del análisis al Convenio de Colaboración número DGRMSG-CON-04-14 suscrito con la Secretaría de Economía, se 
determinaron 11,408 horas de las que ni el FONDICT-UAEM, ni la SE proporcionaron evidencia documental que 
acredite su ejecución y se cuantificaron en 4,143.9 miles de pesos. 

Se constató que el FONDICT-UAEM cobró 14,739.9 miles de pesos al Instituto Mexicano del Petróleo servicios 
ejecutados al amparo de los Acuerdos Operativos números 1, 2, 5, 8 y 9, los cuales no fueron acreditados 
totalmente con los entregables pactados en los respectivos Acuerdos Operativos y sus Anexos. 

Se comprobó que ni el FONDICT-UAEM ni la Financiera cuentan con el soporte documental (listas de asistencia y 
de materiales suministrados) para acreditar la realización de los servicios de limpieza facturados por 2,258.7 y, 
503.0 miles de pesos, de materiales del servicio de mantenimiento. 

Se determinó que el FONDICT-UAEM cobró 62.2 miles de pesos al INDAABIN, que amparan 230 horas, por servicios 
que no cuentan con evidencia documental que los acredite. 

El FONDICT-UAEM facturó a DICONSA servicios por 342.4 miles de pesos, que no cuentan con el soporte 
documental que acredite su ejecución. 

No se acreditó con evidencia documental la aplicación de los gastos de operación y administración que la 
SAGARPA, le pagó en el ejercicio 2014 por 3,358.7 y 969.1 miles de pesos, correspondientes a los componentes 
Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) y de Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA), 
respectivamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 199,573.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
15 Pliego(s) de Observaciones y 16 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 9 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante 
contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos, celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Universidad Autónoma del Estado de México, respecto de los instrumentos jurídicos 
ejecutados por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM), 
no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 El FONDICT-UAEM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los 
que se comprometió, mediante la formalización de 10 contratos y convenios celebrados con el RAN, la 
SEDESOL, la SE, la FND, el INP, el ISSSTE y DICONSA, al amparo de los artículos 1, párrafo cuarto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su Reglamento, aun cuando 
manifestó que sí contaba con dichas capacidades, por lo que no requería contratar con terceros un 
porcentaje mayor del 49%; sin embargo, se comprobó que contrató  los servicios pactados en promedio en 
un 86.1%, con 39 empresas, de las cuales 4 de ellas tampoco tenían la capacidad y, a su vez, subcontrataron 
con otras 17 empresas y 5 personas físicas; por lo que no se obtuvieron las mejores condiciones para el 
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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Además, 15 empresas de las que contrató el FONDICT-UAEM, negaron la información, por lo que se 
desconoce cuántas de ellas a su vez también subcontrataron; y por lo cual se inició del procedimiento de 
imposición de multa.  

 Por lo que respecta a los convenios suscritos con el RAN, se constató que el FONDICT-UAEM realizó cobros 
al RAN en el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional (Modernización) por 30,728.0 miles de 
pesos del que no se cuenta con evidencia documental de los reportes actividades que acrediten su ejercicio 
y que se facturaron en el rubro de personal, y en el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), cobró un importe de 1,384.5 miles de pesos, el cual no cuenta con los reportes de 
actividades que acrediten la prestación de los servicios y, 2,380.3 miles de pesos de un servicio de evaluación, 
que no cuenta con el soporte documental que acredite su ejecución. 

 En los convenios específicos de coordinación suscritos con la SEDESOL el 20 de febrero y 3 de octubre de 
2014, se determinó que el FONDICT-UAEM cobró a la SEDESOL 175,763 cuestionarios por 98,427.5 miles de 
pesos, los cuales presentaron inconsistencias en su integración y registro en las bases de datos, lo que afecta 
la veracidad y confiabilidad de información proporcionada por el FONDICT-UAEM a la SEDESOL y, 44,945.6 
miles de pesos que corresponden a 128,416 cuestionarios, que también presentaron inconsistencias en su 
registro, debido a que la fecha de levantamiento de la encuesta no corresponde al periodo pactado en la 
cláusula cuarta del convenio. 

 Del análisis al Convenio de Colaboración número DGRMSG-CON-04-14 suscrito con la Secretaría de 
Economía, se determinaron 11,408 horas de las que ni el FONDICT-UAEM, ni la SE proporcionaron evidencia 
documental que acredite su ejecución, es decir que se encuentren devengadas y se cuantificaron en 4,143.9 
miles de pesos. 

 Con el análisis del convenio de colaboración, se constató que el FONDICT-UAEM cobró 14,739.9 miles de 
pesos al Instituto Mexicano del Petróleo por los servicios ejecutados al amparo de los Acuerdos Operativos 
números 1, 2, 5, 8 y 9, los cuales no fueron acreditados totalmente con los entregables pactados en los 
respectivos Acuerdos Operativos y sus Anexos. 

 En los contratos abiertos suscritos con la Financiera Rural, actualmente Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se constató que ni el FONDICT-UAEM ni la Financiera cuentan con 
el soporte documental (listas de asistencia y de materiales suministrados) para acreditar la realización de los 
servicios de limpieza facturados por 2,258.7 miles de pesos, de los meses de enero a octubre y diciembre de 
2014 y, de 503.0 miles de pesos, de materiales utilizados que no cuentan con el soporte documental que 
acredite su aplicación. 

 En relación con las bases de colaboración que fueron suscritas con el INDAABIN, se observó que el FONDICT-
UAEM cobró 62.2 miles de pesos que amparan 230 horas por servicios que no cuentan con evidencia 
documental que los acredite. 

 En el Anexo de Ejecución formalizado con DICONSA, se constató que el FONDICT-UAEM facturó servicios por 
342.4 miles de pesos que no cuentan con el soporte documental que acredite su ejecución. 

 De los convenios de colaboración suscritos con la SAGARPA, el FONDICT-UAEM no acreditó con evidencia 
documental la aplicación de los gastos de operación y administración que la SAGARPA le pagó en el ejercicio 
2014 por 3,358.7 y 969.1 miles de pesos, correspondientes a los componentes Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER) y de Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA), 
respectivamente. 

 También se detectaron deficiencias en la supervisión y seguimiento de los servicios pactados por parte de 
los servidores públicos de la UAEM y del FONDICT, así como de los servidores públicos responsables del 
ejercicio del gasto público federal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, toda 
vez que no se cumplieron los principios constitucionales ni las leyes en la materia, para que la contratación 
de los servicios y su realización se llevaran con eficiencia, eficacia y la transparencia que exige el ejercicio de 
los recursos públicos federales. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Contratos, Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 14-4-99025-12-0209 

DS-035 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos celebrados 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 487.983.6 
Muestra Auditada 443.894.6 
Representatividad de la Muestra 91.0% 

El Universo por 487,983.6 miles de pesos corresponde al total de convenios suscritos por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos con diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la 
prestación de diversos servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, de los que se seleccionaron para su revisión siete por un monto de 443,894.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

Durante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo 
del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo 
cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y 
acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en 
colaboración con servidores públicos desvían el recurso público. No obstante que la ASF ha presentado diversas 
denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha 
propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a todas las instancias 
responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen al Sistema 
CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo anterior, en 
seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la cuenta pública 2013, se determinó llevar a cabo 
esta auditoría forense. 

Resultados 

Los procedimientos de adjudicación no se sustentaron en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez que aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,077.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Pliego(s) de Observaciones y 8 Multa(s). 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos por 
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adjudicación directa en los términos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP), en relación con el artículo 4 de su Reglamento, mediante contratos y 
convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios por un monto de 487,983.6 miles de pesos, y respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia; que contrató a través de licitaciones públicas el 100.0% de los servicios, por 439,501.2 miles de pesos, 
lo que representó el 90.1% del total convenido. Lo anterior contraviene las disposiciones de la LAASSP y su 
Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, contratar como 
máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se celebraron contratos con terceros por un monto que excede 
este porcentaje. 

Resalta el hecho de que en los tres primeros convenios analizados en el presente informe, la universidad suscribió 
con la SEDESOL un monto que suma 425,423.9 miles de pesos, y contrató los servicios con cuatro supuestos 
proveedores por un total de 399,608.3 miles de pesos, de los cuales transfirieron a la empresa Esger, Servicios y 
Construcciones, S.A. de C.V., que es una empresa ajena a los servicios solicitados, un total de 350,254.1 miles de 
pesos, que representó el 82.3% de los recursos que recibió de la SEDESOL en estos tres convenios. Cabe señalar 
que a esta misma empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., en la revisión de la Cuenta Pública 2013, 
los proveedores contratados por la UAEMOR para otorgar los servicios convenidos con la SEDESOL también le 
transfirieron recursos por un total de 416,221.9 miles de pesos. 

Estos esquemas le permitieron simular los servicios y las adquisiciones; contratar proveedores sin el perfil, ni la 
capacidad técnica, material y humana, y se dio el caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas 
con actos irregulares; aunado a que la universidad no acreditó fehacientemente la realización de los trabajos. 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

104 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 14-4-99A2M-07-0210 

DS-036 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de organizar, desarrollar e incrementar el número de investigaciones 
científicas y humanísticas que generen conocimientos y contribuyan a la atención de problemas nacionales. 

Alcance 

En la auditoría se revisó la eficacia en el incremento del número de investigaciones científicas y humanísticas que 
contribuyan a la atención de los problemas nacionales; la eficiencia, en términos de la aplicación de los criterios 
de evaluación, aprobación y dictaminación de programas de investigación, la aprobación de proyectos de 
investigación, la organización y el desarrollo de las investigaciones científicas y humanísticas; la economía en el 
otorgamiento de recursos para la realización de proyectos de investigación, así como los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública, con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, así como con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría 
Especial de Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables, pero insuficientes para aplicar los procedimientos que 
permitieran evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas, así como el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario. 

Antecedentes 

En el PEF 2014 se reconoció que en las universidades y en los centros de investigación se tienen rezagos 
importantes, lo que impide incrementar el número de investigaciones científicas y humanísticas para la atención 
de los problemas del país. 

La UAM, en su Programa de Desarrollo Institucional 2011-2024, identificó que existe una insuficiente vinculación 
entre los grupos de investigación intra e interinstitucional, lo que afecta sus actividades de organización para 
desarrollar investigaciones humanísticas y científicas, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales. 

Para atender la problemática descrita, la universidad participó en el Programa presupuestario E021 “Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico”, en conjunto con 11 instituciones públicas de educación superior y centros de 
investigación. A la UAM, se le asignó un presupuesto de 1,172,480.6 miles de pesos, con lo cual ocupó el cuarto 
lugar en importancia presupuestal en 2014. Con la aplicación de los recursos presupuestarios del programa, la 
UAM debía incrementar el número de investigaciones; organizar y desarrollar la investigación científica y 
humanística en atención, primordialmente, de los problemas nacionales. 

Resultados 

En 2014, las investigaciones científicas y humanísticas en desarrollo por la UAM aumentaron en 20.5%, al pasar de 
645 en 2013 a 777 en 2014, y las investigaciones concluidas también se incrementaron en 1,886.7%, al pasar de 
15 a 283, en esos años, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.  

El mayor número de investigaciones científicas y humanísticas desarrolladas en la universidad, no significó la 
atención, primordialmente, de los problemas nacionales, ya que de las 283 investigaciones concluidas por sus 
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unidades académicas, el 36.0% (102) se relacionó con la atención de problemas nacionales y el 64.0% (181) no 
tuvo relación con su atención. 

Asimismo, se evidenciaron deficiencias en la organización de la investigación en las unidades académicas 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, ya que la normativa institucional establece que la 
investigación se estructurará en Departamentos y en Áreas de Investigación, pero en el desarrollo de la 
investigación participaron también dos figuras organizativas que no están reconocidas en la legislación 
universitaria: los “Colectivos de Investigación” y los “Cuerpos Académicos”. 

En cuanto a la vinculación intrainstitucional, la universidad no acreditó las actividades para fomentar la 
cooperación entre las áreas de investigación que tengan proyectos en común o que sean de carácter 
multidisciplinario, a fin de mejorar el desarrollo de la investigación. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la UAM concluyó 283 investigaciones, de las cuales el 36.0% (102) se relacionó con la atención de 
problemas nacionales y el 64.0% (181) no acreditó que tuvo relación con su atención, por lo que persiste el riesgo 
de que la universidad no contribuya a la solución de los problemas del país, en beneficio de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la UAM tiene deficiencias de organización para incrementar el número de investigaciones 
científicas y humanísticas que generen conocimiento que contribuya a la atención de los problemas nacionales, 
primordialmente, ya que de las 283 investigaciones concluidas por sus unidades académicas, el 64.0% (181) no 
acreditó con evidencia documental la atención de problemas nacionales, en contraste con el 36.0% (102) que sí lo 
hizo. 

Las recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF permitirían a la UAM mejorar su organización institucional 
para estar en posibilidad de incrementar el número de investigaciones científicas y humanísticas que generen 
conocimiento que contribuya a la atención, primordialmente, de los problemas nacionales. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

Prestación de Servicios de Educación Superior 

Auditoría de Desempeño: 14-4-99A2M-07-0211 

DS-037 

 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de los requisitos de los planes y programas; de la evaluación 
y acreditación de los planes de estudio vigentes en 2014; de la meta de la planta docente que cuenta con un grado 
de especialidad, maestría o doctorado; de las acciones para el desarrollo profesional docente; de los programas 
de mejora, conservación y mantenimiento de la infraestructura, y de inversión en equipamiento; de las políticas 
de gestión universitaria; de la contribución de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la cobertura 
educativa de nivel superior; de los criterios para determinar el número máximo de alumnos que pueden ser 
inscritos en cada carrera; de la eficiencia terminal de los alumnos en el plazo máximo determinado; del costo 
promedio por alumno; de la inserción laboral de los alumnos egresados; de las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos, y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la prestación de servicios de educación superior 
que brinda la UAM. 

Antecedentes 

Las instituciones públicas de educación superior del área metropolitana de la Ciudad de México registraron 
problemas, respecto de su capacidad para incorporar a los estudiantes que solicitaban su ingreso a los estudios de 
nivel licenciatura, por lo que, en 1973, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) realizó un estudio sobre la demanda de educación media superior y superior, así como 
propuestas para su solución. 29/  

En el “Estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior y nivel superior en el país y proposiciones 
para su solución”, la ANUIES para la educación superior diagnosticó que “sería muy grave para el país mantener a 
la educación superior en condiciones que, por el incremento explosivo de la demanda, haría cada año más 
insuficiente la atención de la demanda al no lograrse una relación adecuada entre el número de estudiantes y sus 
recursos humanos y físicos, lo que traerá como consecuencia disminución en la oferta educativa para un grupo de 
personas cuya formación está estrechamente ligada con los intereses superiores de la Nación. Este problema es 
de un gran interés social, y corresponde al Estado resolverlo”.30/ 

Para resolver el problema identificado, como resultado del estudio realizado por la ANUIES, en septiembre de 
1973 se propuso instaurar una nueva universidad en el área metropolitana de la Ciudad de México, y el 17 de 
diciembre de 1973 se publicó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual entró en vigor el 
primero de enero de 1974. La universidad fue integrada por tres unidades físicas en el Distrito Federal ubicadas 
en Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y su organización interna estaría compuesta por divisiones académicas. 
Posteriormente, se implantaron dos nuevas unidades, la primera en la delegación Cuajimalpa (2005) y la segunda 
en el municipio de Lerma (2009).  La UAM es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica 

                                                                        

29/ Universidad Autónoma Metropolitana, ¿Por qué una nueva Universidad?, http://www.uam.mx/sah/pre-
pa/tema01/indice-t01.html, consultado el 14 de mayo de 2015. 

30/ Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Estudio sobre la demanda de educación 
de nivel medio superior y nivel superior en el país y proposiciones para su solución, México, 1973. 

http://www.uam.mx/sah/pre-pa/tema01/indice-t01.html
http://www.uam.mx/sah/pre-pa/tema01/indice-t01.html
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y patrimonio propio, y tiene como objetivo impartir educación superior, procurando que la formación de 
profesionales sea pertinente con las necesidades de la sociedad.31/  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2014, la UAM mediante sus cinco unidades universitarias 
(Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco) brindó servicios de educación superior a 52,898 
alumnos, lo que representó el 1.0% de las 5,165,571 personas32/ que se pretende reciban esos servicios, y el 0.4% 
de las 12,913,927 personas en edad normativa para cursar la educación superior.  

Para brindar los servicios de educación superior, en 2014, la universidad contó con 61 carreras que se organizaron 
en seis divisiones académicas: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para 
el Diseño, Ciencias de la Comunicación y Diseño, Ciencias Naturales e Ingeniería, y Ciencias Biológicas y de la Salud.  
Asimismo, contó con 76 planes y 4,809 programas de estudio, los cuales reunieron los requisitos establecidos en 
la normativa. Respecto de los 76 planes de estudio, 65 fueron evaluables o acreditables33/ y, de éstos, en ese 
mismo año, fueron evaluados o acreditados 50. La evaluación fue realizada por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), los cuales constataron que dichos planes cumplieron las 
exigencias del desempeño profesional, y la acreditación fue realizada por organizaciones reconocidas por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), las cuales verificaron que los planes 
cumplieron con los principios, criterios, indicadores y estándares de calidad en su estructura, así como con los 
procesos de enseñanza y resultados. Para impartir los planes y programas, la universidad contó con 3,535 
docentes, de los cuales el 87.1% (3,079 docentes) tenía grado de especialidad, maestría o doctorado, y el 40.8% 
(1,442 docentes), el reconocimiento del perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública. 

En materia de infraestructura y equipamiento, la universidad no acreditó que para 2014 contó con programas de 
mejora, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, ni de inversión en 
equipamiento para ese año, a fin de priorizar las obras, acciones y servicios de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 

En relación con la gestión universitaria, la UAM no acreditó contar con información sobre el cumplimiento de las 
políticas de gestión universitaria en 2014.  

Respecto del cálculo del cupo máximo de alumnos que pueden ser inscritos en cada carrera, la universidad no 
acreditó que en 2014 los Consejos Divisionales, para determinarlo, consideraron los factores establecidos en los 
“Lineamientos Generales para Determinar el Número Máximo de Alumnos que podrán ser Inscritos”.  

En cuanto al porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios en el plazo máximo reglamentado, en 2014, se 
mantuvo en 42.7%, cifra 27.3 puntos porcentuales inferior a la meta de 70.0% que se pretende alcanzar para 2024.  

De la inserción laboral de los alumnos egresados, la UAM elaboró el “Estudio de seguimiento de egresados de 
licenciatura generaciones 2005 y 2008”, y sus resultados fueron que “la proporción de estudiantes con trabajo al 
concluir la licenciatura es sumamente bajo, y los egresados calificaron el desempeño de la vinculación con el sector 
productivo como otra área de oportunidad”. Sin embargo, la universidad no acreditó contar con información 
actualizada que le permitiera asegurar que la formación de profesionales que realiza es pertinente con las 
necesidades actuales de la sociedad.  

Consecuencias Sociales 

La UAM, mediante sus cinco unidades universitarias (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco), 
en 2014 brindó atención en 61 diferentes carreras a 52,898 personas, lo que representó el 1.0% de las 5,165,571 
personas que el Gobierno Federal pretende que reciban servicios de educación superior, y el 0.4% de las 
12,913,927 personas en edad normativa para cursar la educación superior; sin contar con información actualizada 
que asegure que la formación de profesionales que realizó fue pertinente con las necesidades de la sociedad. 

                                                                        

31/ Poder Ejecutivo Federal, Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Diario Oficial de la Federación, 17 
de diciembre de 1973., artículo 2. 

32/ En 2014, existían 12,913,927 personas que tenían de 18 a 22 años, que es la edad normativa para cursar la educación 
superior, y el Gobierno Federal pretende incrementar la cobertura en educación superior a 40.0% (5,165,571 personas). 

33/ De los 76 planes de estudio, 65 fueron evaluables o acreditables, y 11 no lo fueron, debido a que corresponden a las 
unidades universitarias de Cuajimalpa (7 planes) y de Lerma (4 planes) que son de reciente creación, por lo que aún no 
se cumple con el tiempo requerido para estar en posibilidades de solicitar su evaluación o acreditación. Asimismo, de 
los 65 planes, 10 fueron evaluados o acreditados en años anteriores, y 5 se encuentran en este proceso. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2014, la UAM cumplió con su mandato de prestar 
servicios de educación superior a 52,898 personas, que representaron el 1.0% de las 5,165,571 personas que el 
Gobierno Federal pretende que reciban servicios de educación superior y el 0.4% de las 12,913,927 personas en 
edad normativa para cursar la educación superior; sin embargo, careció de información actualizada para verificar 
que la formación de profesionales fue pertinente con las necesidades de la sociedad. 

La atención de las acciones emitidas contribuirá a que la UAM, con base en el análisis de las causas raíz de las 
deficiencias encontradas, implemente acciones para asegurarse de que los consejos divisionales consideren los 
factores establecidos en los lineamientos generales correspondientes, a fin de optimizar el uso de los recursos 
disponibles para atender a los alumnos, y contar con información actualizada que le permita asegurar que la 
formación de profesionales que realiza corresponde a las necesidades actuales de la sociedad. Además, de que 
adopte las acciones necesarias para que se elaboren programas de infraestructura y equipamiento, con objeto de 
priorizar las obras, acciones y servicios de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y para contar con 
información sobre el cumplimiento de las políticas de gestión universitaria.  
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Secretaría de Salud 

Evaluación de la Política Pública del Tercer Nivel de Atención en Salud 

Auditoría Estudio: 14-0-12100-13-1650 

DS-038 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública del tercer nivel de atención en salud a efecto de valorar en qué medida contribuyó a 
resolver el problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación comprendió las acciones de atención médica, de formación de recursos humanos, de investigación 
y de infraestructura hospitalaria, a cargo de la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), y sus 28 instituciones que coordina, 
en el periodo 2006-2014. 

Antecedentes 

En los últimos 50 años, México ha presentado un descenso importante de la mortalidad en los diferentes grupos 
de edad. Este descenso se ha acompañado de un cambio igualmente significativo, respecto de las principales 
causas de incapacidad y mortalidad. Hoy en día predominan como causas de daño a la salud las enfermedades 
crónico degenerativas y las lesiones, padecimientos que son más difíciles de tratar y más costosos que los 
problemas de infecciones comunes, de reproducción y de enfermedades relacionadas con la desnutrición, que en 
la primera mitad del siglo XX fueron las principales causas de muerte de la población. Esta transición 
epidemiológica está íntimamente ligada al incremento en la esperanza de vida al nacer y al envejecimiento de la 
población, así como a riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables.34/ 

La SS señala que del total de muertes que se registran en el país actualmente, el 73.0% se debe a padecimientos 
no transmisibles, tales como la diabetes, los problemas cardiovasculares y el cáncer; de este porcentaje, el 53.0% 
ocurre en personas mayores de 65 años. Lo anterior, alerta lo que requerirá el sistema de salud para la atención 
de la población demandante en el futuro inmediato, la cual estará formada en gran proporción por personas 
mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas, que requerirán recursos especializados para su 
atención médica.35/ 

Este tipo de padecimientos de baja frecuencia y alta complejidad dominan de manera creciente el perfil de salud 
de la población nacional, y exigen una atención costosa, compleja y el empleo de alta tecnología, que requiere 
además de múltiples áreas de especialidad.36/ De acuerdo con la Secretaría de Salud (SS), el dominio creciente de 
este tipo de enfermedades se refleja en un cambio en las principales causas de muerte y enfermedad, y son 
resultado de la transición demográfica y epidemiológica de la población. 

Para la atención de esos problemas de salud pública fueron creadas las instituciones de salud de alta especialidad, 
las cuales no sólo ofrecen atención médica con tecnología moderna, también dan soluciones innovadoras a los 
grandes problemas de salud que se presentan en el país. La alta especialidad se vincula con la producción de 
conocimiento, la formación de personal experto y la rápida traducción de los resultados de la investigación en 
beneficio de los pacientes.37/ El tercer nivel de atención en salud comprende, además de la atención médica, la 
formación de recursos humanos especializados en las propias instituciones, y el mantenimiento y conservación de 
la infraestructura hospitalaria de que disponen las unidades médicas.  

Los servicios médicos de alta especialidad que se ofrecen a la población abierta son coordinados por la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), y comprenden 
cuatro diferentes tipos de instituciones: Institutos Nacionales de Salud (13); Hospitales Federales de Referencia 
(6); Hospitales Regionales de Alta Especialidad (6), y los Servicios de Atención Psiquiátrica (3 hospitales). 

                                                                        
34/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Medicina de Alta Especialidad 2007-2012, México, 2010, p. 21. 

35/  IbÍd., pp. 21-22. 

36/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Esquema 
de proyectos para la prestación de servicios, México, 2008, p. 25. 

37/  Secretaría de Salud, op. cit., p. 9. 
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Resultados 

Definición del problema público 

Conforme a los cuatro rubros que comprende la operacionalización de la política pública del tercer nivel de 
atención en salud, las causas del problema público fueron las siguientes: en los servicios médicos, se reconoce la 
falta de acceso a ellos de una gran parte de la población que reside en el interior del país; en recursos humanos, el 
problema fundamental radica en la insuficiencia de personal médico especializado y el que existe está desvinculado 
de las características demográficas y epidemiológicas que prevalecen en las zonas de influencia de los hospitales; 
en investigación en salud, el problema es la falta de alineación de los estudios e investigaciones que se realizan con 
las características demográficas y epidemiológicas de la población, y en infraestructura médica, prevalece la 
insuficiencia de unidades hospitalarias, ante la falta de un plan maestro que oriente su construcción considerando 
las necesidades de la población de este tipo de servicio médico. 

El problema público en el tercer nivel de atención, derivado de sus causas, se sintetiza en el incremento de las tasas 
de mortalidad y morbilidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y tratamiento, lo que trae como 
consecuencia la disminución de la calidad de vida de la población y, en su caso, la muerte prematura de las 
personas. 

A pesar de la identificación de las causas y efectos del problema en el tercer nivel, en los diagnósticos presentados 
por el Gobierno Federal no se precisan las enfermedades que son objeto de atención del tercer nivel, y tampoco 
es posible deducirlas de las especialidades médicas que atienden las 28 instituciones de salud coordinadas por la 
CCINSHAE, por lo que la política pública del tercer nivel de atención en salud no contó con una definición cualitativa 
y cuantitativa del problema que pretende resolver. 

La falta de un diagnóstico situacional de las necesidades de infraestructura hospitalaria de alta especialidad no 
permitió identificar los requerimientos de atención médica en las entidades federativas, conforme a sus 
condiciones demográficas y epidemiológicas; lo mismo sucedió en el tema de la investigación, en donde ante la 
falta de un diagnóstico sobre los principales problemas de salud que afronta la población, no existe una promoción 
en los protocolos de investigación, para enfocarlos hacia el estudio de los factores que determinan la incidencia y 
prevalencia de los padecimientos más frecuentes de la población y que ameritan su tratamiento en las unidades 
hospitalarias del tercer nivel de atención en salud. 

Diseño de la política pública 

En 2006, con la modificación del Reglamento Interior de la SS se establecieron las bases jurídicas de la política 
pública del tercer nivel, al disponerse los cuatro componentes que la articulan, además de crear una comisión 
coordinadora en esa secretaría con las facultades de instrumentar la política pública de este nivel de atención y de 
ejercer la dirección estratégica de las instituciones públicas que ofrecen los servicios médicos de alta especialidad: 
13 Institutos Nacionales de Salud (INS); 6 Hospitales Federales de Referencia (HFR); 6 Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad (HRAE), y 3 hospitales psiquiátricos que integran los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP). 

Sin embargo, a pesar de que desde 1984 entró en vigor la Ley General de Salud para aglutinar las disposiciones 
normativas que regulan la salubridad general de competencia federal y estatal, precisando las diferentes 
modalidades de los servicios médicos que se ofertarían a la población, y que en 2006 se definieron los 
componentes del tercer nivel de atención en salud, en ningún documento del diseño normativo de la política 
pública se precisa de manera clara la forma en que han de operar los tres niveles de atención. 

En relación con el diseño institucional-organizacional, las atribuciones de las diferentes instituciones que participan 
en la política pública estructuran conjuntamente un diseño que es congruente con el diseño normativo; no 
obstante, no está definida con precisión de qué forma todas estas unidades responsables han de articularse como 
un sistema de instituciones del tercer nivel para lograr objetivos comunes y obtener resultados para la atención de 
las causas del problema que dio lugar a la intervención gubernamental. Asimismo, se identificaron deficiencias en 
el diseño organizacional, debido a la incorporación del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), el Centro 
Nacional para la Transfusión Sanguínea (CNTS) y los tres centros comunitarios de salud, a la estructura 
organizacional de la CCINSHAE, ya que éstos no ofrecen servicios de salud de alta especialidad, puesto que fungen 
como proveedoras de servicios complementarios para las unidades médicas e instituciones hospitalarias del sector 
salud. 

En cuanto al diseño programático, éste es consistente con el normativo y organizacional-institucional, ya que los 
objetivos, estrategias y las líneas de acción están orientadas a mejorar la salud de la población; garantizar la 
accesibilidad de este tipo de servicios médicos de alta especialidad, e impulsar la investigación científica de los 
principales padecimientos que presenta la población. Sin embargo, ante la falta de un diagnóstico situacional de 
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las características epidemiológicas y demográficas de la población, se desconoce si los objetivos, estrategias y 
líneas de acción establecidas en los documentos normativos de mediano plazo están alineados a dichas 
características. 

Por lo que respecta al diseño presupuestal, éste no se articuló con el diseño institucional-organizacional, ya que no 
es posible identificar los recursos presupuestales a la consecución de los objetivos y metas establecidos en los 
programas de acción específicos definidos para los periodos 2007-2012 y 2013-2018. 

En el periodo 2006-2014 no existió un diseño de evaluación y de rendición de cuentas que permitiera conocer el 
grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en los planes y programas de corto, 
mediano y largo plazos que formaron parte de la política pública del tercer nivel, a pesar de que se estableció la 
obligación legal en los documentos normativos correspondientes. 

Implementación de la política pública 

Atención médica 

Para el periodo 2006-2008, la CCINSHAE no dispuso de información respecto del número de personas que 
presentaban la necesidad de recibir atención médica especializada en las instituciones del tercer nivel, y en el 
periodo 2009-2014, no fue posible determinar la cobertura de atención, debido a que no se dispuso de información 
de todas las instituciones ni de todos los años del periodo analizado. 

La CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel no dispusieron de la información para la totalidad de los años del 
periodo 2006-2014 que da cuenta del sistema de referencia y contrarreferencia; las consultas de especialidad; del 
promedio de consultas subsecuentes; del promedio de consultas por médico adscrito a consulta externa; de los 
egresos hospitalarios por mejoría; de la mortalidad hospitalaria; de las cirugías realizadas; de la tasa de infecciones 
nosocomiales; de la ocupación hospitalaria, ni de los índices que dan cuenta de la calidad y oportunidad con la que 
se ofrecieron los servicios médicos de alta especialidad. Tampoco se dispuso de estándares que permitieran valorar 
los resultados obtenidos por las instituciones del tercer nivel y, con ello, determinar aquellas que operaron con las 
mejores prácticas. 

Formación de recursos humanos 

La falta de información se identificó también en el componente de formación de recursos humanos, por lo que no 
fue posible verificar los efectos que tuvo la implementación de los programas de residencias médicas en el 
mejoramiento de la atención médica, ni la percepción de los médicos residentes de dichos programas, respecto de 
los programas de educación continua impartidos en las unidades hospitalarias del tercer nivel de atención. 

Investigación en salud 

En el periodo 2011-2014, el número de investigadores de las instituciones del tercer nivel inscritos en el SII se 
incrementó en 6.7%, mientras que el número de investigadores inscritos en el SNI aumentó en 5.7%; los INS 
concentraron el mayor número de investigadores registrados, tanto en el SII como en el SNI, ya que incrementaron 
el número de investigadores en el SII en 10.7%, y en 5.1% en el SNI, lo que se explica fundamentalmente porque 
este tipo de instituciones tienen como función principal la investigación y enseñanza en salud. En cuanto a la 
producción científica, las investigaciones realizadas por las instituciones del tercer nivel se incrementaron en el 
periodo 2006-2014, y en su mayoría se abocaron a estudiar las enfermedades crónicas y las neoplasias; no 
obstante, los sistemas de información de la CCINSHAE no permitieron identificar en qué medida las investigaciones 
realizadas contribuyeron a disminuir las causas de la morbilidad y mortalidad registradas entre la población. 

Infraestructura hospitalaria 

A 2014, contando a las dos unidades hospitalarias de que dispuso el CRAE de Chiapas, de las 29 instituciones del 
tercer nivel de atención en salud, 9 (31.0%) se encontraban certificadas por el CSG; 8 (27.6%), en proceso de 
certificación; 4 (13.8%), contaron con la certificación vencida, y 8 (27.6%), no dispusieron de información que 
acreditara avances en el proceso de certificación. Además, la CCINSHAE no dispuso de información para determinar 
si las unidades médicas del tercer nivel de atención existentes a 2014 son suficientes para atender los 
padecimientos de alta complejidad diagnóstica y tratamiento que requiere la población, debido a que carece del 
estudio técnico para determinar las unidades médicas de la administración pública federal y local que por sus 
características y ubicación pudieran convertirse en centros regionales de alta especialidad, con base en las 
características demográficas y epidemiológicas de la población. 
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Resultados de la política pública 

No fue posible analizar el comportamiento de la morbilidad ni de las principales causas de enfermedad en las 
instituciones del tercer nivel en el periodo 2006-2014, debido a que la CCINSHAE y las instituciones del tercer nivel 
carecen de la información para los años del periodo analizado. De las 28 instituciones evaluadas, 25 brindan 
atención médica de alta especialidad, y de estas últimas, 21 reportaron sus principales causas de morbilidad; no 
obstante, debido a la heterogeneidad de la información, no es posible compararla entre las instituciones ni 
determinar las principales causas de morbilidad en el tercer nivel para evaluar los resultados de la política pública 
y su contribución en la solución al problema público que le dio origen. 

Respecto de la mortalidad, en 2014 los tumores fueron la principal causa de muerte en las instituciones del tercer 
nivel, con 1,615 defunciones registradas, con un incremento de 121.2%, respecto de las 730 muertes reportadas 
en 2006, año en que también fueron la primera causa de muerte; le siguieron las enfermedades del sistema 
circulatorio, con 733 defunciones, 6.2% más que las 690 registradas en 2006, y las enfermedades del sistema 
respiratorio fueron la tercera causa de muerte, con 577 defunciones, 73.3% más que las 333 reportadas en 2006, 
año en que fue la sexta causa de muerte. 

Conclusión 

En opinión de la ASF, las acciones realizadas por las 28 instituciones que conforman el tercer nivel de atención que 
coordina la CCINSHAE muestran que se está administrando el problema en el que pretende incidir la política 
pública del tercer nivel de atención en salud, de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 
de alta complejidad diagnóstica y tratamiento entre la población, ya que existen elementos para afirmar que se 
están atendiendo las causas de ese problema; no obstante, la falta de cumplimiento de las atribuciones conferidas 
a la CCINSHAE en el Reglamento Interior de la SS, evidenció deficiencias de coordinación con las instituciones del 
tercer nivel, lo que motivó la falta de información sobre los resultados obtenidos por dichas instituciones. 

La carencia de información implicó la falta de retroalimentación de la política pública, a fin de incidir en la toma 
de decisiones para reforzar o corregir las acciones realizadas por las instituciones del tercer nivel, y así atender las 
causas de problema identificadas en los cuatro componentes de la política y, con ello, contribuir a reducir las tasas 
de morbilidad y mortalidad por enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, lo que pone en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos y estrategias nacionales y sectoriales y que sustentan la razón de ser de 
esta política. 

Por lo anterior, la ASF considera que la CCINSHAE debe cumplir con las atribuciones que tiene conferidas, a efecto 
de coordinar el funcionamiento de las instituciones del tercer nivel de atención y establecer una mayor 
vinculación, organización y comunicación con dichas instituciones y, con ello, lograr la articulación de ellas como 
un sistema integrado. 

Consecuencias Sociales 

No aplica 

Dictamen  

No aplica  
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Secretaría de Salud 

Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12100-07-0176 

DS-039 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de planeación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia de prevención y 
promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la evaluación de la eficacia para definir las acciones para una mejor 
implementación de la política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes; la eficiencia consistió en la planeación, seguimiento y evaluación efectuada por parte 
de la SS en materia de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes; el costo del 
programa presupuestario; el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para 
elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; el cumplimiento de las normas de control interno; y la rendición 
de cuentas de los resultados del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario P014 
“Promoción de la salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones”. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señaló que en México hay situaciones que atentan contra la salud, 
como la pobreza y los estilos de vida poco saludables y de riesgo. Por ejemplo, la falta de actividad física, la 
nutrición inadecuada, sexo inseguro, consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como la falta de educación 
vial repercuten de manera significativa en la salud de la población. Estos factores explican, en gran medida, la alta 
incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los 
tumores malignos, así como el alto número de personas lesionadas por accidentes. 

Ante estos factores que inciden en las enfermedades de la población, el Estado reconoce que si bien el Sistema de 
Salud Pública cuenta con una amplia red de atención médica, en ocasiones la falta de respuesta ha propiciado que 
la población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia social e incluso la automedicación. Para lograr 
mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera las necesidades de la población, es necesaria una 
planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor administración de riesgos, así como solidaridad, 
compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones. 

Existen tres principios que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a 
la salud y que, por tanto, requieren atención. Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del 
sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En segundo lugar, no han permeado políticas con 
enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. 
Tercero, en la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la participación de instituciones 
verticalmente integradas y fragmentadas, que limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el Sistema 
de Salud Pública. 

En este contexto, la SS debe de realizar políticas en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes, así como establecer las estrategias de ejecución, la coordinación, la dirección, la 
supervisión y la evaluación; según se establece en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
Por ello, es la responsable de planear, supervisar y evaluar la política pública en materia de prevención y 
promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes. Asimismo, y para cumplir con su mandato, la 
SPPS cuenta con sus direcciones generales, los secretariados técnicos, y tres órganos desconcentrados: el Centro 
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Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 
la Adolescencia y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones. 

Para 2014, la SS operó el Programa presupuestario el P014 “Promoción de la salud, Prevención y Control de 
Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones”, con el objetivo de contribuir a consolidar las 
acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, mediante la instrumentación de 
programas específicos que incluyan líneas de acción, para mejorar las condiciones de salud de la población usuaria 
de los Servicios Estatales de Salud. 

Resultados 

La SS elaboró conforme a lo programado 24 Programas de Acción Especifico (PAE), para que, mediante sus 
unidades responsables se contribuya a la prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y 
accidentes. 

En cuanto a la planeación de la política pública de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades 
y accidentes la SS acreditó la elaboración de los diagnósticos de los 24 PAE de las principales enfermedades que 
afectan la salud de la población, en los que definieron las acciones de prevención y promoción de la salud, de 
control de enfermedades y accidentes; así como, la población objetivo a atender. Asimismo, se realizaron 229 
acciones de planeación consistentes en recomendaciones de expertos, modificaciones a los indicadores y 
validación para implementar los PAE. 

En cuanto al seguimiento, la SS acreditó realizar 1,938 acciones por medio de 6 unidades responsables respecto 
del avance de los PAE a su cargo, así como la operación del sistema denominado Caminando a la Excelencia, con 
el que se determinaron indicadores para el seguimiento de los 24 PAE, lo que permitió el monitoreo de los avances 
de cada una de las entidades federativas. 

Respecto de la evaluación de la política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes; la SS elaboró un índice de desempeño, mediante el cual elaboró un ranking nacional, 
en el que se registraron los resultados de la totalidad de las entidades federativas en cada uno de los 24 PAE a su 
cargo, para identificare las áreas de oportunidad y mejorar el desempeño de las entidades federativas. 

En la operación del programa se determinaron deficiencias en la rendición de cuentas, ya que no se presentó 
información sobre el avance de los indicadores del programa presupuestario en el Informe de Labores de la 
Secretaría de Salud, el Informe de Gobierno, ni en el Informe de Ejecución del PND que permitan conocer cómo 
se ejecutó el presupuesto asignado para el logro de los objetivos y metas. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SS efectuó las acciones de planeación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia de 
prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes, con las cuales le fue posible llevar 
un adecuado seguimiento a las acciones efectuadas y con ello redefinir las acciones en donde no se estaban 
cumpliendo los propósitos de salud, lo que le permitió una mejor formulación de política pública acorde con las 
necesidades de salud de la población beneficiaria de los servicios de salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, la SS acreditó la planeación de los PAE en materia de prevención y promoción de la 
salud, de control de enfermedades y accidentes; asimismo, redefinió las acciones necesarias en las que se 
determinaron deficiencias en el cumplimiento de las metas establecidas en los 24 PAE, ya que por medio del 
sistema denominado Caminando a la Excelencia realizó el seguimiento y evaluación de las diferentes acciones de 
salud en cada una de las entidades federativas, para mejorar la formulación de política pública. Sin embargo, se 
encontraron deficiencias en la rendición de cuentas del programa y en la manera en que se registró el presupuesto. 

Las recomendaciones al desempeño de la ASF contribuirán a que la SS mejore las acciones del Programa 
presupuestario P014 “Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y 
transmisibles y lesiones”, en cuanto a que se realicen las gestiones necesarias para que la SS cuente con 
información que evidencie el avance de los indicadores lo que permita conocer cómo se ejecutó el gasto asignado 
para el logro de los objetivos y metas; que pueda identificar el gasto en términos de cada una de sus unidades 
responsables.  
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Secretaría de Salud 

Infraestructura Hospitalaria, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-12100-04-0171 

DS-040 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.504.194.0 
Muestra Auditada 373.638.2 
Representatividad de la Muestra 24.8% 

Los recursos federales para la infraestructura hospitalaria en el estado de Chiapas fueron asignados tanto por la 
Secretaría de Salud Federal a las secretarías de Salud y de Infraestructura y Comunicaciones estatales como por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Para efectos de la presente auditoría, se seleccionaron cuatro hospitales, respecto de los cuales se revisó 
su registro, control, seguimiento y rendición de cuentas, conforme al siguiente alcance: del universo seleccionado 
de 1,504,194.0 miles de pesos, se revisó una muestra de 373,638.2 miles de pesos ejercidos en 2014, que 
representó el 24.8% del importe total de los compromisos asumidos en cuatro contratos de obras públicas, de los 
cuales los núms. SI-OBRA-2012/437 F y DA-SOC-C-039-2013 se formalizaron sobre la base de precios unitarios y 
tiempo determinado y los núms. SI-OBRA-2012/093 F y SI-OBRA-2009/348 F a precio alzado y tiempo determinado. 

Antecedentes 

Para mejorar la infraestructura hospitalaria en el estado de Chiapas, la Secretaría de Salud federal, en coordinación 
con las secretarías de Salud y de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, llevó a 
cabo la construcción de los hospitales de 30 camas en los municipios de Reforma, Yajalón y del centro médico de 
Tuxtla Gutiérrez para incrementar la capacidad productiva del servicio médico y contar con una red de servicios 
para atender la salud. Asimismo, el ISSSTE efectuó la construcción de un hospital general de 120 camas en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, ante los mayores requerimientos manifestados por la población derechohabiente, 
comprendida por 44 municipios aledaños, y que obligaba a canalizar una gran cantidad de pacientes al Hospital 
Regional (H.R.) Gral. Ignacio Zaragoza y al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ambos en el Distrito Federal, 
así como al H.R. Mérida en el estado de Yucatán. 

Con el propósito de comprobar que las inversiones físicas de los cuatro proyectos de referencia se ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto, para efectos de la presente auditoría se seleccionaron cuatro contratos de obras públicas, de los cuales 
los núms. SI-OBRA-2012/437 F y DA-SOC-C-039-2013 se formalizaron sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado; y los núms. SI-OBRA-2012/093 F y SI-OBRA-2009/348 F a precio alzado y tiempo determinado, por 
un importe global ejercido de 373,638.2 miles de pesos en 2014, que representó el 24.8% de la inversión total de 
recursos federales por 1,504,194.0 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó 
al Gobierno del Estado de Chiapas, como se detalla a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto 
Importe 

Periodo de ejecución 
Contratado Ejercido 

Secretaría de Salud (SSA)    

SI-OBRA-2012/437 F 1 
Construcción y equipamiento del Hospital 
Universal de 30 Camas, en el municipio de 
Reforma. 

230,730.2 50,000.0 26/11/12-31/12/14  
(776 d.n.) 

SI-OBRA-2012/093 F 2 
Construcción y equipamiento del Hospital de 30 
camas en el municipio de Yajalón. 

157,669.2 37,275.2 06/03/12-22/03/14  
(747 d.n.) 

SI-OBRA-2009/348 F 3 
Construcción y equipamiento del Centro Médico 
de Tuxtla Gutiérrez. 

    738,396.1 
 

    193,865.6 
 
 

01/08/09-07/12/14  
(1935 d.n.) 

Subtotal     1,126,795.5     281,140.8  

ISSSTE    

DA-SOC-C-039-2013 1 
Hospital General de 120 camas Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

    377,398.5     92,497.4 29/08/13-18/08/15  
(720 d.n.) 

Subtotal     377,398.5     92,497.4  

Total 1,504,194.0 373,638.2  

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las Secretarías 
de Salud y de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas y la Dirección de 
Administración del ISSSTE. 

d.n.  Días naturales. 

1    Se formalizó con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de abril de 2012 y 28 de julio de 2010. 

2   Se formalizó con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, publicados en el DOF del 28 de mayo de 2009 y 28 de julio de 2010. 

3   Se formalizó con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, publicados en el DOF del 28 de mayo de 2009 y 29 de noviembre de 2006. 

 

Resultados 

En el hospital de Yajalón, se realizó un pago indebido por 36,706.4 miles de pesos por trabajos pagados no 
ejecutados; no se ha elaborado el finiquito del contrato, ni se aplicó una pena convencional por 18,289.6 miles de 
pesos por no concluir los trabajos en la fecha establecida y no tiene resguardo de los materiales, ni de los equipos 
que se pagaron a la contratista. 

En el centro médico de Tuxtla Gutiérrez, no se cuenta con el permiso para la operación del helipuerto; los equipos 
no cuentan con los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, ni con sus 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento; y en las áreas de neonatología, terapia intermedia adultos y 
terapia intensiva adultos no se están prestando los servicios correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 54,996.0 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Al 31 de diciembre de 2014, de los tres nosocomios solo uno había entrado en operación, por lo que no se habían 
proporcionado los servicios médicos a la población del estado de Chiapas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del estado de Chiapas cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Gobierno del estado de Chiapas 

En el hospital de Yajalón, se realizó un pago indebido por 36,706.4 miles de pesos por trabajos pagados no 
ejecutados; no se ha elaborado el finiquito del contrato, ni se aplicó una pena convencional por 18,289.6 miles de 
pesos por no concluir los trabajos en la fecha establecida y la entidad fiscalizada no tiene resguardo de los 
materiales, ni de los equipos que se pagaron a la contratista. 

En el centro médico de Tuxtla Gutiérrez, no se cuenta con el permiso para la operación del helipuerto; los equipos 
no cuentan con los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, ni con sus 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento; y en las áreas de neonatología, terapia intermedia adultos y 
terapia intensiva adultos no se están prestando los servicios correspondientes. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12L00-07-0174 

DS-041 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones orientadas a la atención de la salud reproductiva y a la igualdad de género en salud para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del diseño del programa Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género 
en Salud; la evaluación de las acciones dirigidas a promover la educación sexual en los adolescentes, en términos de 
la reducción de la tasa de incidencia de infecciones de transmisión sexual en adolescentes; la evaluación de los 
servicios de planificación familiar, en términos de la cobertura de población con métodos anticonceptivos, la 
cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico; la evaluación de las acciones orientadas a incrementar la 
cobertura de detección de cáncer de mama y cérvico uterino en la mujer, a fin de reducir las tasas de morbilidad y 
mortalidad por estos padecimientos; la cobertura de detección y de atención especializada a mujeres en situación de 
violencia; el ejercicio de los recursos financieros del programa presupuestario; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuenta a cargo de la Secretaría de Salud 
(SS) y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se 
utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar 
el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo se 
tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en todos los casos los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en 
consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”.  

Antecedentes 

En 1983, el derecho a la protección de la salud fue elevado a rango constitucional, mediante la adición al artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 3 de febrero de 1983, para quedar 
como sigue: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.  

En 2013, la SS reconoció que sólo el 54.6% de los adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activos utilizó algún 
método anticonceptivo para regular su fecundidad, por lo cual el 45.4% estuvo expuesto a un embarazo o a una 
infección de transmisión sexual.38/ Asimismo, señaló que la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre 
las mujeres en edad fértil se incrementó, al pasar de 30.2% en 1976 a 72.3% en 2009; sin embargo, México es un 
país con un nivel de uso de anticonceptivos por debajo del promedio observado para el conjunto de los países 
desarrollados.39/ De acuerdo con datos de la SS, el cáncer de mama es la segunda neoplasia más frecuente en la 
población y la primera entre las mujeres, con un estimado de 1.7 millones de casos nuevos diagnosticados 
anualmente, representando el 25.0% de los casos de cáncer en mujeres. Asimismo, el cáncer cérvico uterino es la 
cuarta neoplasia más frecuente entre las mujeres, con un estimado de 528,000 casos nuevos diagnosticados 
anualmente.40/ 

La SS señaló que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que por su magnitud y 
trascendencia tiene implicaciones no solamente en lesiones físicas, sino también en daños emocionales y 

                                                                        
38/   Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, 

México, 2014, p. 34. 

39/   Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, México, 2014, 
p. 28. 

40/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer en la Mujer 2013-2018, México, 
2014, p. 25. 
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económicos. En México, 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años que han tenido pareja o esposo, han vivido 
situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual.41/ 

Para resolver los problemas antes consignados, el CNEGSR se estructuró como un órgano desconcentrado de la 
SS, con la misión de mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. De acuerdo con las atribuciones 
establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, le corresponde coordinar, supervisar y evaluar la 
calidad de la prestación de los servicios de salud en materia de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, 
cáncer cérvico uterino y mamario, y prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, conforme 
a lo establecido en el PEF 2014, el objetivo del programa “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud” fue “contribuir a mejorar la salud reproductiva de la población responsabilidad de la SS.” 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2014, el diseño del programa “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” no fue congruente con las atribuciones mandatadas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, los objetivos definidos en los programas de acción específicos y  los 
objetivos contenidos en la MIR del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad 
de Género en Salud”. Tampoco se dispuso de información para valorar las acciones de coordinación, supervisión 
y evaluación que debía realizar el CNEGSR en materia de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, cáncer 
cérvico uterino y mamario, y prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  

Los recursos ejercidos por el CNEGSR en el programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud” ascendieron a 919,607.3 miles de pesos en 2014, cifra igual que el presupuesto 
modificado e inferior en 32.6% (445,556.2 miles de pesos) al presupuesto autorizado (1,365,163.5 miles de pesos). 

Respecto de las acciones de salud sexual y reproductiva, el CNEGSR reportó una tasa de infecciones de transmisión 
sexual de 47.2 casos nuevos por cada 100,000 adolescentes de 10 a 19 años de edad en 2014, al registrarse 10,587 
casos entre los 22,422,564 adolescentes, tasa inferior en 17.0%, respecto de la reportada en 2013 de 56.9 casos. 

La cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos fue de 50.3%, al registrar 4,296,306 
mujeres sin seguridad social usuarias de las 8,545,563 mujeres en edad fértil unidas, inferior en 1.3 puntos 
porcentuales a la meta de 51.6%, y superior en 3.0 puntos porcentuales, respecto del 47.3% reportado en 2013. 
El porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que declararon que su pareja está usando algún método 
anticonceptivo en 2014 fue de 14.4% de las 89,916 mujeres encuestadas que son usuarias activas de algún método 
anticonceptivo, cifra inferior en 5.8 puntos porcentuales, respecto de la meta de 20.2%.  

La cobertura de detección de cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años, mediante la mastografía, fue de 25.6%, 
al registrarse 809,165 pruebas de detección en 3,158,948 mujeres de 40 a 69 años, cifra superior en 0.6 puntos 
porcentuales a la meta de 25.0%. La cobertura de detección de cáncer cérvico uterino fue de 62.1%, al registrarse 
2,525,575 pruebas de detección en 4,066,243 mujeres de 25 a 64 años de edad, lo que significó 7.0 puntos 
porcentuales más que la meta de 55.1%.  

El CNEGSR no dispuso de información para verificar el cumplimiento de la tasas de mortalidad por cáncer de mama 
y cérvico uterino en 2014; sin embargo, el CNEGSR estimó que en 2014 existieron 17.1 defunciones por cáncer de 
mama y 11.5 defunciones por cáncer cérvico uterino por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. De 2003 a 
2013, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el ámbito nacional se incrementó 1.0% en promedio anual, al 
pasar de 14.7 decesos en 2003 a 16.3 defunciones en 2013, y la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino 
disminuyó en 3.7% en promedio anual, al pasar de 16.4 defunciones en 2003 a 11.3 decesos en 2013. 

En relación con la violencia contra las mujeres, el CNEGSR registró el 18.9% de mujeres mayores de 15 años 
positivas al tamizaje para violencia, al contabilizar 351,010 mujeres positivas de las 1,856,759 mujeres a las que se 
les realizó la prueba, cifra superior en 0.9 puntos porcentuales a la meta de 18.0%. Además, 218,835 mujeres 
mayores de 15 años que se encontraron en situación de violencia fueron atendidas, mediante los servicios 
especializados, el 22.0% de las 994,019 mujeres sin seguridad social que se estimaron en riesgo de vivir violencia 
severa, lo que significó 0.6 puntos porcentuales menos que la meta de 22.6%. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el CNEGSR realizó acciones de promoción de educación sexual para adolescentes de 15 a 19 años de 
edad, pero no dispuso de información para cuantificar la cobertura de la población atendida. En ese año, 4,249,257 

                                                                        

41/   Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Atención de la Violencia de Género 2013-2018, 
México, 2014, p. 28. 
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mujeres en edad fértil unidas sin seguridad social no recibieron servicios de planificación familiar, lo que significó 
el 49.7% de la población de responsabilidad institucional (8,545,563 mujeres); 2,349,783 mujeres de 40 a 69 años 
sin seguridad social no se realizaron la prueba de mastografía para detectar el cáncer de mama, lo que representó 
el 74.4% de la población objetivo (3,158,948 mujeres); 1,540,668 mujeres de 25 a 64 años sin seguridad social no 
se realizaron las pruebas de citología y de VPH para detectar el cáncer cérvico uterino, lo que representó el 37.9% 
de la población objetivo (4,066,243 mujeres), y 775,184 mujeres mayores de 15 años sin seguridad social víctimas 
de violencia no recibieron atención de salud especializada, lo que representó el 78.0% de las 994,019 mujeres que 
se estimaron en situación de violencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 25 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, el CNEGSR realizó acciones para que 4,296,306 
mujeres sin seguridad social tuvieran acceso a métodos anticonceptivos modernos; 809,165 mujeres de 40 a 69 
años sin seguridad social se realizaran pruebas de detección de cáncer de mama, y 2,525,575 mujeres de 25 a 64 
años de edad se realizaran pruebas de detección de cáncer cérvico uterino. Sin embargo, no dispuso de 
información para valorar las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que realiza el programa en materia 
de salud sexual y reproductiva; de planificación familiar, y de prevención de cáncer cérvico uterino y de mama. 
Además, no dispuso de criterios metodológicos para la definición y cuantificación de la población de 
responsabilidad institucional, por lo que no se pudo realizar una valoración objetiva de su desempeño y conocer 
su contribución en el mejoramiento de la salud reproductiva de la población.   

Respecto de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR no dispuso de información para valorar las acciones de 
coordinación, supervisión y evaluación que realiza el programa para prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres, ni de información sobre las causas que generaron el menor cumplimiento de las metas de cobertura de 
tamizaje para violencia y de atención especializada a mujeres mayores de 15 años en situación de violencia severa. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá al CNEGSR mejorar el diseño del programa; medir el 
cumplimiento de sus objetivos y metas; asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de 
acción específicos y en la  Matriz de Indicadores para Resultados; medir el cumplimiento del objetivo del programa, 
y reportar en la Cuenta Pública los resultados del cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Reducción de la Mortalidad Materna 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12L00-07-0153 

DS-042 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones orientadas a la reducción de la mortalidad materna para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del diseño del programa Reducción de la mortalidad materna; la evaluación de 
las acciones dirigidas al control prenatal, a la atención en el parto y a la vigilancia en el puerperio; la revisión de 
las acciones orientadas a disminuir la tasa de letalidad hospitalaria, a fin de reducir la mortalidad materna; la 
evaluación de las acciones realizadas para disminuir el porcentaje de los recién nacidos con bajo peso al nacer, e 
incrementar la cobertura del tamizaje realizado a los recién nacidos, a fin de reducir la mortalidad neonatal; las 
visitas de supervisión a los Servicios Estatales de Salud; la asignación de los recursos a las entidades federativas; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa “Reducción de la mortalidad 
materna”. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día mueren en el mundo alrededor de 800 
mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2013, murieron 289,000 mujeres durante 
el embarazo o el parto, o después de ellos, y la mayoría de las muertes pudo haberse evitado.42/ 

En 2007, la Secretaría de Salud (SS) reconoció que el indicador de mortalidad materna es el parámetro que mejor 
refleja las disparidades entre grupos sociales, regiones y países. Los efectos de la mortalidad materna se evidencian 
en diversos ámbitos, debido a que la madre desempeña un papel estratégico en la reproducción social, por lo que 
su ausencia temporal o permanente disminuye o elimina sus contribuciones económicas, sociales y afectivas al 
hogar y a la sociedad, a la vez que la supervivencia y la educación de sus hijos se ven seriamente amenazadas. Es 
particularmente en el embarazo y en el periodo neonatal donde se fundamenta buena parte de la salud futura de 
toda persona.43/ 

La mortalidad materna y la mortalidad neonatal constituyen dos graves problemas de salud pública; ambos son 
indicadores de la insuficiencia en la cobertura y la calidad de los servicios de salud reproductiva. Su estrecha 
relación con las condiciones socioeconómicas de la población los coloca entre los indicadores prioritarios en el 
ámbito internacional para evaluar los progresos alcanzados en la lucha contra la desigualdad y la pobreza.44/ 

En el diagnóstico realizado por la Secretaría de Salud (SS) en 2013 se informó que se han realizado importantes 
esfuerzos para disminuir la muerte materna, mediante la atención materno-infantil; sin embargo, la cobertura se 
ha visto frenada, debido a la fragmentación del sistema de salud, lo que sumado a la descentralización de los 
servicios de salud da lugar a niveles muy heterogéneos de calidad y cobertura. Asimismo, la SS afirmó que del 
60.0% de las muertes maternas ocurridas en mujeres de 20 a 34 años, el 90.0% tuvo atención prenatal en 
hospitales públicos y fue por causas prevenibles asociadas con la mala calidad de la atención.45/ 

                                                                        
42/ Organización Mundial de la Salud en  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es, México, 2015. 

43/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Arranque Parejo en la Vida, México, 2008, p. 11. 

44/ Ibid., p. 17. 

45/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Salud Materna y Perinatal 2013-2018, México, 2014, p. 31. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

122 

Para resolver los problemas consignados,  el CNEGSR estableció un programa de acción específico orientado a 
propiciar el acceso universal de mujeres en etapas pregestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal a 
servicios de calidad y respetuosos, y a contribuir a reducir la morbi-mortalidad materna. De acuerdo con las 
atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, le corresponde al CNEGSR coordinar, 
supervisar y evaluar la calidad de la prestación de los servicios de salud en materia de salud materna y perinatal. 
Asimismo, conforme a lo establecido en el PEF 2014, el objetivo del programa “Reducción de la mortalidad 
materna” fue el de “contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las 
mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, con la finalidad de reducir la mortalidad materna”. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2014, el programa “Reducción de la mortalidad materna” presentó 
deficiencias en su diseño, ya que el CNEGSR no estableció, en los Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios con las entidades federativas, mecanismos para realizar la coordinación, supervisión y evaluación de la calidad 
de la prestación de los servicios de salud en materia de salud materna y perinatal. 

Respecto del control prenatal durante el embarazo, en 2014, el porcentaje de mujeres embarazadas que iniciaron su 
control prenatal desde el primer trimestre gestacional fue de 34.2%, al registrar 546,191 mujeres embarazadas que 
acudieron a su control prenatal, de las 1,598,136 mujeres embarazadas atendidas en los servicios estatales de salud, 
similar a la meta programada de 34.0% y superior en 4.3% al 32.8% de mujeres embarazadas que acudieron al mismo 
servicio en 2013. 

En cuanto a la atención en el parto, el porcentaje de partos atendidos fue de 95.8%, al registrase 1,312,172 partos 
atendidos de los 1,369,449 partos registrados por mujeres sin seguridad social, similar a la meta de 95.0%.  

Por lo que se refiere a la vigilancia en el puerperio, se proporcionaron 993,481 consultas de puerperio, de las cuales 
568,385 consultas fueron de primera vez (57.2%) y 425,096 consultas fueron subsecuentes (42.8%), por lo que el 
promedio de consultas fue de 1.7 consultas, cifra inferior a las 3.0 consultas establecidas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 

Respecto de la mortalidad neonatal, el CNEGSR no dispuso de información para verificar el cumplimiento del indicador 
“Tasa de mortalidad neonatal” en 2014, debido a que los datos se encuentran en proceso de validación por parte de la 
Secretaría de Salud. De 2003 a 2013, la tasa de mortalidad neonatal en el ámbito nacional disminuyó en 3.8% en 
promedio anual, al pasar de 11.4 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos en 2003 a 7.7 decesos en 2013. 

Consecuencias Sociales 

De 1990 a 2014, la razón de mortalidad materna se redujo en 3.5% en promedio anual, al pasar de 88.7 muertes 
maternas por cada 100,000 nacimientos en 1990, a 37.4 defunciones maternas por cada 100,000 nacimientos en 
2014. De continuar la tendencia registrada en el periodo, la ASF calculó que sería en 2030 cuando México podría 
alcanzar la meta establecida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, de 22.2 defunciones por cada 100,000 
nacimientos. 

De acuerdo con la información disponible, en 2012, México fue el país miembro de la OCDE que obtuvo la razón 
de mortalidad materna más alta con 42.3 muertes por causas maternas por cada 100,000 nacimientos, cifra 
superior en 495.8% al promedio de los países miembros de 7.1 defunciones, por lo que persiste el riesgo de la 
insuficiencia en la cobertura y la calidad de los servicios de salud reproductiva; en consecuencia, se requiere 
intensificar las acciones para incrementar el acceso a los servicios de salud de las mujeres durante el embarazo y 
mejorar la calidad de la atención médica que reciben las mujeres en las etapas de parto y de puerperio, a fin de 
reducir el número de muertes maternas.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, el CNEGSR otorgó subsidios a las 32 entidades 
federativas para realizar acciones de control prenatal en la etapa pregestacional, de atención del parto de las mujeres 
embarazadas y de vigilancia del puerperio, a fin de reducir la mortalidad materna. De 1990 a 2014, la razón de 
mortalidad materna se redujo en 3.5% en promedio anual, al pasar de 88.7 muertes maternas por cada 100,000 
nacimientos en 1990, a 37.4 defunciones maternas por cada 100,000 nacimientos en 2014. De continuar la 
tendencia registrada en el periodo, la ASF calculó que sería en 2030 cuando México podría alcanzar la meta 
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establecida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, de registrar menos de 22.2 defunciones por cada 100,000 
nacimientos. 

La atención de las recomendaciones al desempeño, por parte del CNEGSR, permitirá evaluar, principalmente, en qué 
medida las acciones realizadas por la entidad mejoran el acceso, la calidad y la seguridad de los servicios de atención 
médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, y su contribución en la reducción de la mortalidad 
materna y neonatal. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Prevención del Cáncer en la Mujer y Adquisición de Dispositivos Intrauterinos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-12L00-02-0152 

DS-043 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los programas P017 "Atención de la 
Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" y U005 "Seguro Popular", se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.828.436.9 
Muestra Auditada 467.891.5 
Representatividad de la Muestra 25.6% 

La muestra auditada de 467,891.5 miles de pesos representa el 25.6% del total de los recursos que por 1,828,436.9 
miles de pesos fueron ejercidos en 2014 por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) en los Programas P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, y U005 
“Seguro Popular”, los cuales se aplicaron en las partidas 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, 
y 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, para la Prevención del Cáncer en la Mujer y la adquisición de 
dispositivos intrauterinos, respectivamente, los que fueron otorgados a las 31 entidades federativas y el Distrito 
Federal; la muestra auditada se integra a continuación: 

 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN LA MUJER Y ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS 

MUESTRA AUDITADA 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Programa 
Presupuestario 

Partida 
de Gasto 

Programa Institucional 
Importe 
Ejercido 

P017 "Atención de la Salud Reproductiva 
y la Igualdad de Género en Salud" 

43801 
"Subsidios a entidades 
federativas y municipios" 

CC01 "Programa de Prevención y 
Control de Cáncer Mamario" 

173,469.7 

CC02 "Programa de Prevención y 
Control de Cáncer Cérvico-uterino" 

141,049.5 

U005 "Seguro Popular" 
25301 
"Medicinas y Productos 
Farmacéuticos" 

SPS3 "Financiar los servicios 
esenciales de salud" 

153,372.3 

    Total: 467,891.5 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2014, entregado por el CNEGySR. 

 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como parte de sus estrategias la de 
“Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, 
con el propósito de alcanzar la meta nacional de un México Incluyente, para lo cual la Secretaría de Salud, en su 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, definió como uno de sus objetivos el de “Asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad” mediante la estrategia “Mejorar el proceso para la detección y atención 
de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata”, con las líneas de acción 
“Establecer estrategias de comunicación de riesgos de neoplasias malignas”, “Focalizar acciones de prevención y 
detección de cánceres, particularmente cérvico-uterino y de mama”, y “Elaborar y difundir evaluaciones de 
desempeño de los Programas de tamizaje de cáncer cérvico-uterino y de mama”. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
125  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos descritos en el PROSESA 2013-2018, la Secretaría de Salud, mediante 
el CNEGySR dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), puso en marcha el 
Programa de Acción Específico denominado “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer”, para lo cual destinó 
recursos del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, 
los cuales se transfieren a las entidades federativas por medio de “Convenios Específicos en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas” 
(Convenios AFASPE).  

El programa de acción específico denominado “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer” se orienta a la 
instrumentación de estrategias y prácticas que conviertan la promoción, prevención y tamizaje en herramientas 
que permitan la detección oportuna del cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, los cuales son una de las 
principales causas de muerte de mujeres en el país. 

Por otro lado, en el ejercicio 2014, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfirió recursos 
del programa U005 “Seguro Popular” al CNEGySR para realizar acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), de los cuales, una 
parte se destinó en la adquisición de anticonceptivos para su distribución en las entidades federativas, con el fin 
de atender el programa de acción específico denominado “Planificación Familiar y Anticoncepción”, el cual se 
encuentra considerado en los Convenios AFASPE. 

Resultados 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz no demostró la ministración de 11,562.2 miles 
de pesos a la unidad ejecutora para el cumplimiento de los fines del programa.  

 Las unidades ejecutoras de 15 entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE 
de 58,444.8 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada consideró como comprobados 482.9 miles de pesos sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria. 

 El Instituto de Salud del Estado de Chiapas no acreditó contar en su almacén con 1,368 insumos por un 
importe de 2,477.7 miles de pesos, ni demostró su distribución a las áreas responsables o unidades médicas 
para su aplicación. 

 Los Servicios de Salud de Yucatán reportaron 8,225.8 miles de pesos como devengados en el ejercicio 2014, 
no obstante que la recepción de los bienes, materiales o accesorios médicos o de laboratorio adquiridos con 
dichos recursos no se recibieron sino hasta el ejercicio 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 72,967.6 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

No se cumplió con el objetivo del programa de acción específico “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer” 
respecto a la realización de acciones de promoción, prevención y detección del cáncer de mama y cérvico-uterino 
que permitan reducir la morbilidad y mortalidad a causa de dichos padecimientos, no obstante que éstos 
constituyen una de las principales causas de muerte de mujeres en México, ya que las unidades ejecutoras no 
aplicaron recursos por 95,262.6 miles de pesos, los cuales representan el 30.3% del monto transferido a las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal por la Secretaría de Salud por conducto del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva por 314,519.2 miles de pesos. 

Asimismo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no verificó que las entidades federativas 
llevaran a cabo el manejo adecuado del ciclo logístico para la conservación y distribución oportuna de los insumos 
federales, correspondientes al método anticonceptivo denominado “Levonorgestrel Polvo (DIU Medicado)”, tal es 
el caso de los estados de Chiapas y Quintana Roo, los cuales no proporcionaron evidencia documental que 
acreditara la distribución y aplicación a la población beneficiaria de 807 insumos, por lo que no se dio cumplimiento 
a los objetivos del programa de acción específico “Planificación familiar y Anticoncepción”, el cual contribuye a la 
prevención de embarazos no planeados y de alto riesgo, de la disminución del riesgo de mortalidad perinatal, 
aborto e infecciones de transmisión sexual. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado a los programas P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud" y U005 "Seguro Popular", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realizó transferencias a las entidades federativas 
para la operación del programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género 
en Salud"; sin embargo, se identificaron deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento del programa. 
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz no demostró la ministración de 11,562.2 miles de 
pesos a la unidad ejecutora para el cumplimiento de los fines del programa. Las unidades ejecutoras de 15 
entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE de 58,444.8 miles de pesos. La 
entidad fiscalizada consideró como comprobados 482.9 miles de pesos sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria correspondiente. Los Servicios de Salud de Yucatán reportaron 8,225.8 miles de pesos 
como devengados en el ejercicio 2014, no obstante que la recepción de los bienes, materiales o accesorios médicos 
o de laboratorio adquiridos con dichos recursos no se recibieron sino hasta el ejercicio 2015. El Instituto de Salud 
del Estado de Chiapas no acreditó contar en su almacén con 1,368 insumos por un importe de 2,477.7 miles de 
pesos, ni demostró su distribución a las áreas responsables o a las unidades médicas para su aplicación en los fines 
del programa. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no formalizó, mediante convenios 
modificatorios, la entrega de 2,540 dispositivos a las entidades federativas, a fin de hacer exigible el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de éstas, relacionadas con la comprobación de la distribución, uso, aplicación y destino 
por la totalidad de los insumos recibidos 
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Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 

Operación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12I00-07-0172 

DS-044 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría implicó la revisión de la operación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), que incluye 
la disposición de la sangre, sus componentes y las células troncales para cubrir la demanda; la infraestructura para 
la disposición de sangre y células troncales; las cuotas de recuperación por la prestación de servicios; la 
capacitación en materia de transfusión sanguínea a profesionales de salud que participan en el proceso de 
captación, almacenamiento y transfusión de la sangre; la investigación en materia de seguridad de la sangre, sus 
componentes y de células troncales para el mejoramiento de la calidad de la sangre y sus derivados, y la difusión 
de la cultura de la donación. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la política de transfusión sanguínea. 

Antecedentes 

En 1925 se realizó la primera transfusión de sangre en México, pero fue en 1954 cuando se legisló, dentro del 
Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, el funcionamiento de los bancos de sangre, y en 1961 se 
decretó el primer Reglamento de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. 46/ 

En 1984 se estableció en la Ley General de Salud que la extracción y conservación de la sangre y su administración 
de un ser humano a otro, así como el fraccionamiento de aquélla en sus diferentes componentes, estarían a cargo 
de bancos de sangre y servicios de transfusión. 47/ 

En 1986 se publicó la Norma Técnica para la Disposición de Sangre Humana y sus Componentes con Fines 
Terapéuticos, en la cual se establecieron los requisitos para donar sangre, que incluyen la comprobación de ser un 
individuo clínicamente sano, mediante exámenes de laboratorio. 48/ 

Debido al incremento de casos de personas contagiadas con VIH, mediante transfusión sanguínea, a partir de 1987 
se prohibió la comercialización de la sangre y se inició la promoción de la donación altruista. 49/ 

En 1988 comenzó a operar el órgano desconcentrado Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), 
jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud, con el objetivo de desarrollar e impulsar las investigaciones; 
formar los recursos humanos en el campo de la transfusión sanguínea, y disponer de sangre y sus componentes. 
50/ 

                                                                        
46/ Manual de Organización Específico del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, México, 2012. 

47/ Ley General de Salud, Diario Oficial, del 7 de febrero de 1984. 

48/  Norma Técnica para la Disposición de Sangre Humana y sus Componentes con Fines Terapéuticos, Diario Oficial, del 
22 de mayo de 1986. 

49/ Programa de Acción: Transfusión Sanguínea, México, 2002. 

50/ Decreto por el que se crea un órgano desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud, 
denominado Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, Diario Oficial, del 21 de enero de 1988. 
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Como parte de la estrategia de descentralización de los servicios de salud, a partir de 1988 se inició la instalación 
de 31 Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea (CETS), que tenían como propósito el control sanitario de la 
disposición de sangre humana.  

En 1994 se publicó la Norma Oficial Mexicana para la Disposición de Sangre Humana y sus Componentes con Fines 
Terapéuticos, con el objetivo de uniformar las actividades, los criterios, las estrategias y las técnicas operativas del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), en relación con la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos, en la cual se norman el manejo, la selección, la recolección, el análisis, la custodia, el transporte y la 
transfusión de sangre y sus componentes. 51/ 

A efecto de actualizar el marco jurídico en materia de donación de sangre, en 2012 se emitió una nueva Norma 
Oficial Mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, con el objeto 
de incrementar la autosuficiencia de los productos sanguíneos y de reducir los riesgos asociados, al promover 
condiciones uniformes en la terapia transfusional en los establecimientos de prestación de servicios de atención 
médica del SNS. 52/ 

En el periodo 2006 -2012, la tasa de donación de sangre en México se mantuvo entre 124 y 135 donaciones por 
cada 10,000 habitantes, cifra que cumple con el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, 
de 100 donaciones por cada 10,000 habitantes; no obstante, el 97.3% de las donaciones fue por reposición de las 
unidades de sangre, las cuales son donadas a solicitud del personal de salud por conocidos de los pacientes; por 
lo que la captación de la sangre no recae en la donación voluntaria. 53/ 

Para resolver el problema consignado, el CNTS tiene las atribuciones de disponer de sangre, sus componentes y 
células troncales 54/ con fines terapéuticos; capacitar y desarrollar investigaciones en materia de transfusión 
sanguínea, y difundir la cultura de la donación altruista. 

Resultados 

Respecto de la disposición de sangre, en 2014, el CNTS careció de un sistema informático que genere información, 
clara, confiable, oportuna y suficiente, respecto de la disposición de sangre, sus componentes y de células 
troncales. 

El CNTS registró 2,690.8 miles de donadores en 2014, de los que se obtuvieron 1,872.9 miles de unidades de sangre 
y 401 células troncales; asimismo, sus registros mostraron que en el ámbito nacional se dispuso de 4,540 (85.3%) 
servicios de transfusión; 556 (10.5%) bancos de sangre, y 224 (4.2%) centros de recolección o puestos de sangrado. 
Al respecto, el centro no contó con información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre la captación de sangre 
y células troncales por establecimiento, ni con la información específica sobre la disposición de sangre por tipo 
sanguíneo (A, B, O o AB) y RH.  

Asimismo, el CNTS desconoció si la infraestructura de la cual dispone el Gobierno Federal es suficiente para cubrir 
la demanda de sangre, componentes sanguíneos y células troncales. 

En 2014, el CNTS recibió 483 solicitudes de servicios para la disposición de sangre y sus componentes sanguíneos, 
de las cuales sólo contó con evidencia de 450 solicitudes (93.2%).  

En cuanto a la capacitación, el CNTS elaboró el Programa Anual de Capacitación 2014 con base en la detección de 
necesidades de capacitación realizada mediante las solicitudes de inscripción de las diversas convocatorias que 
publica en su sitio oficial, así como en los antecedentes históricos; sin embargo, no dispuso de información 
confiable, oportuna ni suficiente para acreditar el cumplimiento de las metas de capacitación establecidas.  

Por lo que se refiere a la investigación, en 2014 el centro realizó tres proyectos relacionados con la transferencia 
in situ de genes de resistencia a antibióticos; con el uso del operón lux CDABE para el estudio del límite de 
crecimiento de bacterias contaminantes en concentrados plaquetarios y, con la identificación y caracterización de 

                                                                        
51/ Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos, Diario Oficial, del 18 de julio de 1994. 

52/ Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos. Diario Oficial, del 26 de octubre de 2012. 

53/ Programa de Acción: Seguridad de la sangre y de células troncales, 2013-2018. 

54/  Las células progenitoras hematopoyéticas son células troncales indiferenciadas con la capacidad de reproducirse a sí 
mismas y dar origen a los diferentes linajes hematopoyéticos. Por lo que en el informe se utilizó el término de células 
troncales para referirse a las células progenitoras hematopoyéticas.  
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contaminantes bacterianos aislados en unidades de sangre de cordón, mediante técnicas de rastreo molecular; 
sin embargo, no estableció indicadores ni metas para evaluar la realización, promoción y coordinación de 
actividades de investigación. 

En cuanto a la difusión de información para promover la cultura de la donación altruista de sangre, la ASF verificó 
que en 2014 el CNTS proporcionó a 23 centros estatales de la transfusión sanguínea y a 44 instituciones de 
atención a la salud en el Distrito Federal, un Kit-muestra para su réplica, el cual tenía materiales promocionales 
que el CNTS elabora y diseña, a efecto de promover la donación voluntaria y altruista de sangre, pero no dispuso 
de indicadores ni de metas para evaluar el resultado de sus acciones en el fomento de la cultura de la donación 
altruista de sangre. 

En 2014, el CNTS ejerció un presupuesto de 69,531.5 miles de pesos, igual al modificado e inferior en 19.3% 
(16,665.3 miles de pesos) al original de 86,196.8 miles de pesos, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público realizó reducciones presupuestarias al centro. 

Consecuencias Sociales 

El CNTS informó a la ASF que en 2014 se obtuvieron 1,939.0 miles de unidades de sangre de 2,690.8 miles de 
donadores y que almacenó 114 células troncales, pero no acreditó en qué medida se cubrió en cantidad y con 
oportunidad la demanda de sangre y de sus componentes, y de células troncales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la falta de información y coordinación entre el CNTS y las 
instituciones responsables de la captación, procesamiento, almacenamiento y disposición de sangre, sus 
componentes y células troncales, impidieron evaluar en qué medida las acciones de capacitación, investigación y 
difusión realizadas por el CNTS en 2014, contribuyeron a lograr la autosuficiencia, cobertura y acceso equitativo 
de sangre sus componentes y células troncales, mediante la donación altruista. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá al CNTS trasparentar las acciones en materia de 
disposición de sangre y sus componentes y de células troncales, y garantizar la seguridad, autosuficiencia, 
cobertura y acceso equitativo de la sangre, componentes sanguíneos y células troncales, mediante la promoción 
de políticas y estrategias, y la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Insumos y Subsidios a Entidades Federativas para Atender Contingencias Epidemiológicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-12O00-02-0151 

DS-045 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U009 
"Vigilancia Epidemiológica", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 472.005.7 
Muestra Auditada 472.005.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La muestra auditada corresponde al total de recursos ejercidos por el Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades en las partidas de gasto 25201 “Plaguicidas, abonos y fertilizantes”, 43801 “Subsidios 
a entidades federativas y municipios” y 44105 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 
federales”, las cuales corresponden a los insumos, subsidios y ayudas otorgados a las 31 entidades federativas y 
al Distrito Federal para la operación de los programas presupuestales U009 “Vigilancia Epidemiológica” y P014 
“Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones”, 
como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS EN INSUMOS Y SUBSIDIOS 

A ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ATENDER CONTINGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS 

EJERCICIO 2014 

(Miles de pesos) 

Programa Presupuestario Partida 
Monto 

Ejercido 

U009 "Vigilancia Epidemiológica" 

25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 275,555.7 

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 185,224.4 

44105 
Apoyo a voluntarios que participan en diversos 
programas federales 

10,529.4 

P014 "Promoción de la salud, prevención y 
control de enfermedades crónico 
degenerativas y transmisibles y lesiones" 

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 696.2 

    Total: 472,005.7 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2014 entregado por el CENAPRECE. 

 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus estrategias, las de 
“Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud” 
y “Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad”, con el propósito de alcanzar la 
meta nacional de un “México Incluyente”, para lo cual la Secretaría de Salud en su Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2013-2018 definió como uno de sus objetivos “Consolidar las acciones de protección, promoción de la 
salud y prevención de enfermedades” mediante la estrategia “Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad 
y mortalidad por enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergentes y reemergentes” con 
las líneas de acción “Mejorar los sistemas de alerta temprana mediante la vigilancia ambiental y epidemiológica 
de las enfermedades transmisibles”, “Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la adecuada toma de decisiones 
para el control, eliminación y erradicación de enfermedades transmisibles”, “Promover la participación federal, 
estatal y municipal para reducir la morbilidad y mortalidad de enfermedades diarreicas y respiratorias” y 
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“Promover la participación del personal de salud y de la población para detección y tratamiento oportuno de la 
tuberculosis”. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos descritos en el PROSESA 2013-2018, la Secretaría de Salud, por conducto 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), puso en marcha Programas de Acción Específicos 
(PAE), para lo cual destinó recursos e insumos a las entidades federativas mediante convenios específicos en 
materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas (Convenios AFASPE).  

En 2014, el CENAPRECE destinó recursos de los programas presupuestales U009 “Vigilancia Epidemiológica” y P014 
“Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones” 
para la atención de 12 de los 18 PAE, los cuales se denominan “Prevención y Control de Rabia Humana”, 
“Prevención y Control de Brucelosis”, “Prevención y Control de Rickettsiosis”, “Prevención y Control de Dengue y 
Otros Vectores”, “Prevención y Control de Paludismo”, “Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas”, 
“Prevención y Control de Leishmaniasis”, “Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán”, 
Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal”, “Prevención y Control de Tuberculosis”, 
“Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres”, y “Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y 
Cólera”, así como para la elaboración e implementación del Plan de Reforzamiento para la Prevención y Control 
del Dengue y Virus del Chikungunya en la Región Sur-Sureste del País, con el cual se llevaron a cabo acciones de 
control larvario, rociado intradomiciliar, nebulización aérea y espacial en los estados de Chiapas, Campeche, 
Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, dado que con fecha 7 de noviembre de 2014 el titular del CENAPRECE 
emitió la declaratoria de emergencia epidemiológica EE-2-2014 ante el primer caso de transmisión autóctona de 
enfermedad por virus de “Chikungunya”55. 

Resultados 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz no demostró la ministración de 10,126.6 miles 
de pesos a la unidad ejecutora para el cumplimiento de los fines del programa.  

 Las unidades ejecutoras de 15 entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE 
de 26,948.7 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada consideró como comprobados 36,352.7 miles de pesos sin contar con la 
documentación justificativa y comprobatoria. 

 Ejerció recursos por 10,229.9 miles de pesos con cargo a la partida 44105 “Apoyo a voluntarios que 
participan en diversos programas federales”, los cuales carecen de documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite su aplicación.  

 El Instituto de Salud del Estado de Chiapas no acreditó la recepción, resguardo y distribución de 243 insumos 
por un importe de 13,664.9 miles de pesos, ni comprobó la distribución a las unidades responsables de su 
aplicación de 94 insumos por un importe de 9,339.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 106,962.1 miles de pesos, de los cuales 299.5 miles de pesos fueron operados 
y 106,662.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 

                                                                        

55  La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre 
y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio y erupciones cutáneas.  

Fuente: www.who.int/es/ (Organización Mundial de la Salud: OMS)  

http://www.who.int/es/
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el presupuesto asignado al programa presupuestario U009 "Vigilancia Epidemiológica" se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, adscrito a la Subsecretaría de Prevención 
y Promoción para la Salud, realizó transferencias a las entidades federativas para la operación del programa 
presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiológica“, habiéndose identificado deficiencias en los mecanismos de 
control, supervisión y seguimiento del programa. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Veracruz 
no demostró la ministración de 10,126.6 miles de pesos a la unidad ejecutora para el cumplimiento de los fines 
del programa. Las unidades ejecutoras de 15 entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro a 
la Tesorería de la Federación de 26,948.7 miles de pesos. La entidad fiscalizada consideró como comprobados 
36,352.7 miles de pesos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente; asimismo, 
ejerció recursos por 10,229.9 miles de pesos con cargo en la partida 44105 “Apoyo a voluntarios que participan en 
diversos programas federales”, los cuales carecen de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite 
su aplicación. El Instituto de Salud del Estado de Chiapas no acreditó la recepción, resguardo y distribución de 243 
insumos por un importe de 13,664.9 miles de pesos, ni comprobó la distribución a las unidades responsables de 
su aplicación de 94 insumos por un importe de 9,339.8 miles de pesos. 

 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
133  

Centro Nacional de Trasplantes 

Operación del Centro Nacional de Trasplantes 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12Q00-07-0173 

DS-046 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación del Centro Nacional de Trasplantes para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la revisión de la operación del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), respecto de la 
disposición de órganos y tejidos con fines de trasplante; la capacitación e investigación en materia de trasplantes, 
y la difusión de una cultura de donación. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la política de trasplantes de órganos y tejidos. 

Antecedentes 

En México, el primer trasplante de órganos se realizó en 1963; 56/ no obstante, fue en 1973 cuando se formuló por 
primera vez en el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos una regulación sobre trasplantes. 

En la Ley General de Salud publicada en 1984 se incluyó un título sobre el control sanitario de la disposición de 
órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, en el que se especificaron las características de la obtención, la 
selección y el trasplante de órganos y tejidos, con el fin de regular en todo el territorio nacional el uso de órganos, 
tejidos y cadáveres. 57/ 

En el 2000, el Gobierno Federal estableció el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), al cual se le atribuyó el 
control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos. 58/ 

En la reforma a la Ley General de Salud del 2000 se estableció que el CENATRA tendría la facultad de decidir y 
promover la cultura de la donación.59/ El 30 de junio de 2003, las atribuciones de vigilancia y control sanitario de 
las actividades de trasplantes fueron transferidas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), por lo que el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) concentraría sus esfuerzos en el diseño y 
coordinación del Sistema Nacional de Trasplantes y su Programa de Acción. 60/ 

En el diagnóstico del Programa de Acción Especifico Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos 2007-2013, el 
Gobierno Federal reconoció que existe un déficit de órganos y tejidos con fines de trasplante, respecto del número 
de personas que requieren este tipo de intervención, debido a la falta de cultura de donación altruista.  

En el año 2000, el Gobierno Federal identificó la falta de atención de la demanda de órganos para fines de 
trasplantes en el territorio nacional; no obstante, esta problemática ha persistido, ya que aun cuando se registró 
un aumento del 75.1% en el número de trasplantes de 2006 (3,379 trasplantes) a 2013 (5,917 trasplantes), la tasa 
de crecimiento de pacientes en espera durante los últimos años fue aproximadamente de mil por año, y a finales 
de 2013, dicha cifra ascendió a 18,566 personas. Esta situación tiene como consecuencia que las personas que 
requieren un trasplante no puedan ser atendidas, lo cual disminuye su calidad y esperanza de vida. 

                                                                        
56/ Manual de Coordinador Hospitalario en Trasplantes. Programa de Donación de Órganos y Tejidos, consultado en: 

http://salud.edomex.gob.mx/cetraem/doc/mcoord.pdf el 26 de junio de 2015.  

57/ Ley General de Salud, Diario Oficial del 7 de febrero de 1984. 

58/ Ley General de Salud, Diario Oficial del 26 de mayo de 2000. 

59/  Ibid. 

60/    Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Trasplantes, autorizado el 27 de febrero de 2012 por la 
Secretaría de la Función Pública, p. 6. 
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Para resolver el problema consignado, el CENATRA tiene las atribuciones de disponer de órganos y tejidos con 
fines de trasplantes; capacitar y desarrollar investigaciones en materia de trasplantes, y difundir la cultura de 
donación.  

Resultados 

En 2014, el CENATRA dispuso del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT); sin embargo, 
es insuficiente para cubrir las necesidades de registro y control del centro, ya que no permite el análisis y 
seguimiento de la información sobre receptores en espera de un trasplante, donaciones, trasplantes y 
coordinadores hospitalarios responsables del proceso de donación. 

Al cierre de 2013, se registraron 17,763 receptores en espera de un trasplante, de los cuales el 56.5% (10,043) 
estaba en espera de un trasplante de riñón; el 41.1% (7,296), de un trasplante de córnea; el 2.1% (373), de hígado; 
el 0.3% (48), de corazón, y 3 de páncreas. 

En ese mismo año, el CENATRA registró 6,695 donaciones de órganos y tejidos, de los cuales el 57.2% (3,827) 
correspondió a donaciones de tejido de córnea; el 39.7% (2,660), de riñón; el 2.3% (153), de hígado; el 0.8% (54), 
de corazón, y 1, de páncreas.  

De las 6,695 donaciones, se trasplantaron 5,999 órganos y tejidos, de los cuales el 53.4% (3,204) fue de córnea; el 
43.5% (2,610), de riñón; el 2.2% (131), de hígado; el 0.9% (53), de corazón y 1, de páncreas. Entre los 6,695 órganos 
y tejidos donados y los 5,999 órganos y tejidos trasplantados en 2014, se observó una diferencia de 696 órganos 
donados que no fueron trasplantados, debido a que no eran compatibles con el paciente o el órgano donado no 
estaba en condiciones óptimas. 

Al cierre de 2014, se registraron 19,035 receptores en espera de un trasplante, el 59.4% (11,302) estaba en espera 
de un trasplante de riñón; el 38.3% (7,293), de córnea; el 2.1% (394), de hígado; el 0.2% (42), de corazón, y 4, de 
páncreas.  

En el periodo 2007-2014, el número de receptores en espera se incrementó en 78.4%, al pasar de 10,670 
receptores a 19,035, en tanto que el número de órganos donados se incrementó en 59.9%, al pasar de 4,187 a 
6,695, y el número de trasplantes aumentó en 62.4%, al pasar de 3,693 en 2007 a 5,999 en 2014. 

En materia de capacitación de trasplante de órganos y tejidos, la ASF verificó que en 2014 el CENATRA no 
estableció metas ni indicadores, a fin de verificar lo que se pretende lograr en esta materia y cubrir las necesidades 
identificadas.  

Por lo que se refiere a la investigación para contribuir al conocimiento científico en materia de trasplantes, hasta 
2014 el CENATRA no realizó acciones para promover y supervisar las investigaciones de temas relacionados con 
los aspectos críticos identificados como áreas de oportunidad para impulsar la práctica de trasplantes de órganos 
y tejidos.  

En cuanto a la difusión de información para promover la cultura de la donación, la ASF verificó que en 2014 el 
CENATRA realizó acciones de difusión sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos con fines de 
trasplantes, pero no dispuso de indicadores ni de metas para evaluar el resultado de sus acciones en el fomento 
de la cultura de la donación. 

En 2014, el CENATRA ejerció un presupuesto de 19,342.9 miles de pesos, igual al modificado e inferior en 13.2% 
(2,946.5 miles de pesos) al original de 22,289.4 miles de pesos, debido a que la SHCP realizó reducciones 
presupuestarias al CENATRA, que afectaron las acciones de difusión previstas a realizar en el año. 

Consecuencias Sociales 

Al cierre de 2014, se registraron 19,035 receptores en espera de un trasplante, el 59.4% (11,302) estaba en espera 
de un trasplante de riñón; el 38.3% (7,293), de córnea; el 2.1% (394), de hígado; el 0.2% (42), de corazón, y 4, de 
páncreas, los cuales no mejoraron su calidad y esperanza de vida en ese año.  

En 2014, el CENATRA registró 6,695 donaciones de órganos y tejidos, el 57.2% (3,827) correspondió a donaciones 
de tejido de córnea; el 39.7% (2,660), de riñón; el 2.3% (153), de hígado; el 0.8% (54), de corazón, y 1, de páncreas.  

De las 6,695 donaciones, se trasplantaron 5,999 órganos y tejidos, el 53.4% (3,204) fue de córnea; el 43.5% (2,610), 
de riñón; el 2.2% (131), de hígado; el 0.9% (53), de corazón, y 1, de páncreas. Entre los 6,695 órganos y tejidos 
donados y los 5,999 órganos y tejidos trasplantados en 2014, se observó una diferencia de 696 órganos donados 
que no fueron trasplantados, debido a que no eran compatibles con el paciente o el órgano donado no estaba en 
condiciones óptimas. 
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En el periodo 2007-2014, el número de receptores en espera se incrementó en 78.4%, al pasar de 10,670 
receptores a 19,035, en tanto que el número de órganos donados se incrementó en 59.9%, al pasar de 4,187 en 
2007 a 6,695 en 2014, y el número de trasplantes aumentó en 62.4%, al pasar de 3,693 en 2007 a 5,999 en 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, las acciones realizadas por el CENATRA en 2014 fueron insuficientes para promover una 
cultura de donación altruista entre la población para disminuir el déficit de órganos y tejidos con fines de 
trasplante, respecto del número de personas que requieren este tipo de intervención, ya que al cierre de 2013 se 
registraron 17,763 receptores en espera de un trasplante, los cuales aumentaron a 19,035 receptores en espera 
(1,272 receptores) al cierre de 2014, aun cuando durante ese año se registraron 5,999 órganos y tejidos 
trasplantados. Esta situación tiene como consecuencia que las personas que requieren un trasplante no puedan 
ser atendidas con oportunidad, ni mejorar su calidad y esperanza de vida. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá al CENATRA garantizar la equidad y trasparencia 
tanto en la donación de órganos y tejidos como en las acciones relativas a los trasplantes; evaluar la incidencia de 
la capacitación al personal de salud en el número de donaciones para cubrir la demanda de trasplantes; identificar 
el efecto de la difusión de la importancia de la donación en el fomento de la cultura de donación, y determinar en 
qué medida sus acciones han incidido en la disminución del déficit de órganos y tejidos con fines de trasplante.  

 

 
 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

136 

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos-Atención del VIH-SIDA 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-12K00-02-0175 

DS-047 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos para la atención del VIH-SIDA, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados,  de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.675.026.6 
Muestra Auditada 2.675.026.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos objeto de revisión, cuya muestra auditada fue del 100.0% por 2,675,026.6 miles de pesos, 
corresponden a los destinados a la adquisición y distribución de medicamentos antirretrovirales (ARV) y a la 
contratación del servicio de pruebas de laboratorio para el tratamiento del VIH/SIDA, a cargo del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, con objeto de brindar la atención médica a los pacientes de las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal, cuya fuente de financiamiento es el Fideicomiso del Sistema del 
Protección Social en Salud, subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; dichos recursos fueron 
autorizados por el Comité Técnico del fideicomiso mediante el Acuerdo núm. E.I.4/0314 del 7 de marzo de 2014 
para otorgar el apoyo económico en el periodo marzo 2014 – abril 2015. 

Antecedentes 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece, 
como estrategia, la 1.4. “Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones”, la cual tiene 
como línea de acción, la 1.5.4. “Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así como la prevención del 
VIH y otras ITS”. 

Al respecto, como parte de la atención a los pacientes con VIH/SIDA y otras ITS, el Gobierno Federal adoptó la 
política de acceso universal a la atención médica integral, que incluye el acceso a medicamentos antirretrovirales 
(ARV) y con ello mejorar su calidad de vida, para lo cual, en la Ley General de Salud (LGS), la Federación previó a 
la creación de un fondo de reserva sin límite de anualidad presupuestal denominado Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud (FSPSS), coordinado y vigilado por un Comité Técnico presidido por el Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud para apoyar, mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 
(FPCGC), el financiamiento de los tratamientos y medicamentos definidos por el Consejo de Salubridad General 
que se consideren gastos catastróficos, el cual incluye los correspondientes al "VIH/SIDA". 

La adquisición y distribución de los medicamentos y de las pruebas de laboratorio para el tratamiento del VIH/SIDA 
está a cargo del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), el cual es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS), cuya misión radica en promover la prevención y el control de la 
epidemia del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante políticas públicas, promoción de la 
salud sexual y otras estrategias basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas, en un marco de respeto a los derechos de toda la población. 

El CENSIDA da cumplimiento a su misión mediante el Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, SIDA e ITS 
2013-2018, el cual tiene como objetivo disminuir la transmisión del VIH en los grupos en situación de desigualdad 
y evitar que se extienda a la población general. Entre los retos del sector salud para los próximos años, está la 
detección y tratamiento oportunos del VIH, mejorar la retención de pacientes diagnosticados con VIH, la calidad 
de la atención y el apego al tratamiento, incrementando la sobrevida y reduciendo la mortalidad por sida. 

Por lo anterior, con el Acuerdo número E.I.4/0314, el Comité Técnico del FSPSS determinó apoyar al CENSIDA con 
un importe de 2,675,026.6 miles de pesos, distribuido de la forma siguiente: 2,355,684.2 miles de pesos para la 
adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales y 319,342.4 miles de pesos destinados a pruebas de 
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laboratorio de carga viral, linfocitos CD4 y genotipo viral,  para la atención médica de 69,471 pacientes durante el 
periodo abril 2014-marzo 2015 (59,168 pacientes de continuidad y 10,303 pacientes nuevos estimados). 

Cabe mencionar que el apoyo económico que se le otorga al CENSIDA no se transfiere a dicho ente como parte de 
su presupuesto por tratarse de recursos que provienen del FSPSS, por lo que su ejercicio está sujeto a las Reglas 
de Operación del Contrato del Fideicomiso y a las Bases de Colaboración celebradas entre la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) y el CENSIDA. 

Resultados 

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA no difundió los manuales administrativos y 
operativos entre los servidores públicos responsables del programa a nivel federal y estatal; no formalizó, 
mediante convenios modificatorios, la totalidad de los medicamentos antirretrovirales entregados a las entidades 
federativas, institutos nacionales de salud y hospitales. El Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de 
Antirretrovirales a cargo del CENSIDA presentó diversas deficiencias que no permiten el control y seguimiento 
adecuado de los medicamentos antirretrovirales y la aplicación de pruebas de laboratorio, ni tampoco obtener 
información confiable y actualizada para la adecuada toma de decisiones; 47 unidades médicas, ubicadas en 18 
entidades federativas, no cuentan con el dictamen de acreditación que sustente que los servicios de atención 
médica se realizan con estándares de calidad y seguridad.; los CAPASITS y los SAIS en los estados de Veracruz y 
Jalisco, así como al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias no integran los expedientes clínicos de 
pacientes con tratamiento antirretroviral de acuerdo con la norma aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos para la atención del VIH-SIDA se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, las secretarias de salud de los estados de Jalisco, Veracruz y 
Estado de México, y el Distrito Federal, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 
Villegas” cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA no difundió los manuales administrativos y 
operativos entre los servidores públicos responsables del programa a nivel federal y estatal; no formalizó, 
mediante convenios modificatorios, la totalidad de los medicamentos antirretrovirales entregados a las entidades 
federativas, institutos nacionales de salud y hospitales. El Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de 
Antirretrovirales a cargo del CENSIDA presentó diversas deficiencias que no permiten el control y seguimiento 
adecuado de los medicamentos antirretrovirales y la aplicación de pruebas de laboratorio, ni tampoco obtener 
información confiable y actualizada para la adecuada toma de decisiones; 47 unidades médicas, ubicadas en 18 
entidades federativas, no cuentan con el dictamen de acreditación que sustente que los servicios de atención 
médica se realizan con estándares de calidad y seguridad. 

En cuanto a la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y al Consejo Estatal para la Prevención del SIDA – 
COESIDA del estado de Jalisco, así como al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, éstos no integraron 
el expediente clínico de pacientes con tratamiento antirretroviral con la documentación que establece el Manual 
para Operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud. 
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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Programa de Vacunación Universal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-12R00-02-0154 

DS-048 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia en los programas presupuestarios E036 "Reducción de Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación" y U005 "Seguro Popular" para la atención del Programa de Vacunación Universal, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.866.443.0 
Muestra Auditada 2.781.867.7 
Representatividad de la Muestra 97.0% 

La muestra auditada de 2,781,867.7 miles de pesos representa el 97.0% del total de los recursos que por 
2,866,443.0 miles de pesos fueron ejercidos en 2014 por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia en los programas presupuestarios E036 "Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación" 
y U005 "Seguro Popular", los cuales se aplicaron en la partida 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, con 
motivo de la adquisición de los biológicos otorgados a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal para la 
atención del programa de acción específico “Programa de Vacunación Universal”; la muestra auditada se integra 
a continuación: 

 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL 

MUESTRA AUDITADA 

EJERCICIO 2014 

(MILES DE PESOS) 

Programa Presupuestario 
Partida 

Importe Ejercido 
de Gasto 

E036 
"Reducción de Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación" 

25301 "Medicinas y Productos 
Farmacéuticos" 

988,095.5 

U005 "Seguro Popular" 1,793,772.2 

  Total: 2,781,867.7 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2014 proporcionado por el CeNSIA. 

 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus estrategias, la de 
“Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad”, con el propósito de alcanzar la 
meta nacional de un México Incluyente, para lo cual, la Secretaría de Salud, en su Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2013-2018, definió, como uno de sus objetivos, el de “Consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades” mediante la estrategia  “Realizar acciones orientadas a reducir la 
morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergente y 
reemergente”, con la línea de acción “Realizar campañas de vacunación, diagnóstico y tratamiento oportuno de 
las enfermedades transmisibles”.  

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos descritos en el PROSESA 2013-2018, la Secretaría de Salud, 
por conducto del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), puso en marcha el Programa de Acción Específico 
denominado “Vacunación Universal”, el que tiene como objetivo “Desarrollar las estrategias de vacunación que 
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permitan la reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación”, para lo cual destina recursos para la 
adquisición de biológicos que son transferidos a las entidades federativas, en el marco de los Convenios Específicos 
en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 
Federativas (Convenios AFASPE). 

El Programa de Acción Específico “Vacunación Universal” es el instrumento para la rectoría en el ámbito federal y 
estatal, sobre la forma en que se construyen las acciones de vacunación en el país, con el fin de lograr la prevención 
de enfermedades y con ello la reducción de la mortalidad de niños de 0 a 9 años de edad, adolecentes de 10 a 19, 
adultos de 20 a 59, y adultos mayores de 60 años y más. 

Por lo anterior, y con el objeto de dar cumplimiento al esquema de vacunación, el CeNSIA, en el ejercicio 2014, 
destinó recursos del programa presupuestario E036 "Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación" 
para la adquisición y distribución a las entidades federativas de las vacunas contra Neumococo 23 Valente; 
Antihepatitis B Infantil; Antihepatitis B Adulto; Pentavalente Acelular; Doble Viral (SR); Calmette-Guerin (BCG), y 
Difteria, tétanos y tosferina acelulear (Tdpa). 

Por otra parte, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfirió al CeNSIA, en 2014, recursos 
del programa U005 “Seguro Popular” para el abasto y distribución de vacunas contra Neumococo 13 Valente, 
Rotavirus, Papiloma Humano y Anti-influenza Estacional, y de esta manera dar cumplimiento a lo señalado en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 para destinar cuando menos el 20.0% de los recursos 
federales que se transfieran a las entidades federativas por concepto de cuota social y aportación solidaria federal 
para financiar acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que estén contenidas 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). 

Resultados 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia no contó con manuales de procedimientos 
actualizados con respecto de las actividades de cálculo para determinar la cantidad de vacunas a adquirir, su 
distribución, seguimiento y supervisión; no formalizó, mediante convenios modificatorios, la totalidad de los 
biológicos entregados a las entidades federativas; no cuenta con sistemas de información que le permitan 
garantizar la transparencia en la aplicación y control de las vacunas y sus desperdicios, así como conocer la 
cobertura real alcanzada respecto de la población por grupo de edad beneficiada. Se identificaron deficiencias en 
la información financiera y presupuestal reportada por el Órgano Desconcentrado para la integración de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2014 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en los programas 
presupuestarios E036 "Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación" y U005 “Seguro Popular” para la 
atención del Programa de Vacunación Universal, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Popular 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12U00-07-0180 

DS-049 

 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios del Seguro Popular para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas, en materia de afiliación al Seguro Popular, 
en términos de la cobertura de la población sin seguridad social; el acceso a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que recibe la población afiliada, y la contribución del Seguro Popular en la disminución 
del empobrecimiento por motivos de salud, que comprende la reducción del gasto de bolsillo y del gasto catastrófico; 
la eficiencia en la operación del programa en la integración, validación y cotejo del padrón de beneficiarios; la atención 
a las recomendaciones de la evaluación financiera, gerencial y de impacto del Sistema de Protección Social en Salud; 
el financiamiento del Seguro Popular, mediante el esquema tripartita, y los recursos ejercidos en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos y el Fondo de Previsión Presupuestal; la satisfacción de los beneficiarios; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas, a 
cargo de la Secretaría de Salud (SS) y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y congruentes 
con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el proyecto 
de investigación para llevar a cabo la revisión, a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: 
valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación de la política pública 
auditada, así como la percepción del ciudadano-usuario. 

Durante el desarrollo de la auditoría se identificó que la CNPSS no dispuso de indicadores, metas, ni de información 
para evaluar los servicios de salud que reciben los beneficiarios del Seguro Popular, en términos del acceso efectivo, 
oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Salud 2001-2006 se reconoció que, en el año 2000, aproximadamente uno de cada 
dos mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de salud, lo que ocasionaba que el gasto de las personas 
para consultas, tratamientos y hospitalización, denominado gasto de bolsillo,61/ alcanzara en 2002 el 52.0% del 
total del gasto nacional en esa materia. 

En 2002, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud (LGS),62/ 

en la que señaló que el 50.0% de las erogaciones en salud en México correspondía al gasto de bolsillo, siendo esa la 
forma más ineficiente de financiar la atención de la salud, ya que rompe con la solidaridad financiera de las personas 
enfermas y de escasos ingresos, y con un principio de justicia financiera en salud, que indica que los individuos deben 
aportar de acuerdo con su capacidad de pago y recibir atención en función de sus necesidades de salud. Asimismo, el 
Ejecutivo Federal manifestó que el gasto de bolsillo expone a las familias a pagos excesivos que son imposibles de 

                                                                        
61/ El gasto de bolsillo es el pago directo que realizan las personas al recibir la atención médica, pagar por un servicio o 

adquirir un bien para la salud, y el pago de primas de seguros médicos privados, que pone en riesgo el patrimonio 
familiar. 

62/ Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley General de Salud, enviada al Congreso de la Unión por el Poder Ejecutivo 
Federal el 12 de noviembre de 2002. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
141  

anticipar por la incertidumbre involucrada en los fenómenos de enfermedad y calculó que anualmente de dos a tres 
millones de familias mexicanas incurrían en gastos catastróficos por motivos de salud.63/ 

Para resolver el problema antes consignado, el 15 de mayo de 2003 se adicionó el Título Tercero Bis: “De la 
Protección Social en Salud” a la Ley General de Salud, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las familias que no sean 
derechohabientes de las instituciones de seguridad social o que no cuenten con algún mecanismo de previsión social 
en salud.  

Resultados 

En 2014, la CNPSS estimó que la población potencial del Seguro Popular fue de 66,294,528 personas sin seguridad 
social, lo que representó el 55.4% de la población total del país en ese año y la población objetivo del programa 
fue de 57,300,000 personas, lo que significó el 86.4% de la población potencial. 

A 2014, la población en México era de 119,713,203 personas, de las cuales el 44.6% (53,418,675 personas) tenía 
acceso a la seguridad social y el 47.9% (57,300,000 personas) estaba inscrito en el Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS), por lo que se estima que el 7.5% (8,994,528 personas) aún no tenía acceso a los servicios de salud. 
De 2004 a 2014, la afiliación al SPSS registró un incremento del 26.9% en promedio anual, al pasar de 5,300,000 
personas en 2004 a 57,300,000 personas en 2014. 

Con base en el cotejo de padrones de beneficiarios realizado por el Consejo de Salubridad General en 2014, se 
determinó el índice de colisión del Seguro Popular y con otras instituciones de salud y otros esquemas de atención 
médica de 2014. Los resultados mostraron que 6,905,069 de 57,300,000 beneficiarios del Seguro Popular se 
encontraban registrados en los padrones de instituciones de seguridad social, lo que significó un índice de colisión 
del 12.1%, cifra inferior en 51.0% a la reportada en 2013 de 24.7%. 

En 2014, la CNPSS ejerció un presupuesto de 88,793,075.9 miles de pesos en la operación del programa, de los 
cuales el Gobierno Federal aportó 58,524,843.7 miles de pesos (65.9%), los gobiernos estatales aportaron 
30,238,201.9 miles de pesos (34.1%) y por concepto de cuotas familiares se captaron 30,030.3 miles de pesos. En 
ese año, el Seguro Popular operó mediante un esquema de aportación tripartita y el monto por persona afiliada 
fue de 2,843.4 pesos conforme a la distribución siguiente: el Gobierno Federal aportó una cuota social anual de 
947.8 pesos y una aportación solidaria de 1,421.7 pesos; las entidades federativas, una aportación solidaria de 
473.9 pesos, y los beneficiarios, cuotas que oscilaron entre 2,075.0 pesos y 11,378.9 pesos, de acuerdo con su 
capacidad de pago. 

En 2014, el Seguro Popular cubrió 344 intervenciones de salud, de las cuales 285 intervenciones (82.8%) fueron 
servicios de salud del primero y segundo niveles de atención y 59 intervenciones (17.2%) correspondieron a 
padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, e  incluyó 634 medicamentos y otros insumos 
para la salud asociados a las intervenciones. Las 344 intervenciones cubiertas por el programa en ese año 
representaron el 2.4% de los 14,418 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. 

En 2014, la proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares, respecto del gasto total en salud, fue del 
44.0%, igual que la meta programada para ese año. De 2004 a 2014, el gasto de bolsillo en salud se redujo en 1.6% 
en promedio anual, al pasar de 51.9% en 2004 a 44.0% en 2014. 

Los resultados del Estudio de Satisfacción de Usuarios del SPSS realizado en 2014 mostraron que el tiempo 
promedio de espera de los beneficiarios para recibir atención médica fue de 86.4 minutos, superior en 56.4 
minutos al estándar recomendado por la SS de 30 minutos y el promedio de satisfacción por el surtimiento de 
medicamentos fue de 79.3%, inferior en 15.7 puntos porcentuales al estándar de la SS del 95.0%. 

La información asentada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 fue insuficiente para identificar el 
problema público que se pretende atender con los recursos asignados, ya que no cuantificó a la población del país 
que carece de seguridad social, no incluyó indicadores ni metas para evaluar el objetivo del programa, y la 
información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2014 fue insuficiente para evaluar el cumplimiento del 
objetivo establecido en la MIR 2014 del programa presupuestario U005 “Seguro Popular” de “Contribuir a asegurar 

                                                                        
63/ Los gastos catastróficos por motivos de salud se definen como aquellos gastos en salud superiores al 30.0% de la 

capacidad de pago de una familia, que a su vez se definen como el ingreso familiar disponible una vez descontado el 
gasto dedicado a la alimentación. 
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la generación y el uso efectivo de los recursos de salud mediante el aseguramiento financiero de la población que 
carece de seguridad social con el fin de evitar gastos por motivos de salud”. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la población en México era de 119,713,203 personas, de las cuales el 44.6% (53,418,675 personas) contaba con 
acceso a servicios de salud mediante esquemas de seguridad social; el 47.9% (57,300,000 personas), estaba inscrito en 
el SPSS, y se estima que el 7.5% (8,994,528 personas), aún no tenía acceso a los servicios de salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, la CNPSS otorgó financiamiento para que 57,300,000 
personas sin seguridad social contaran con un esquema de aseguramiento en salud; sin embargo, no se dispuso 
de información para evaluar los servicios otorgados en términos del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá focalizar las acciones del programa; evaluar el 
cumplimiento del mandato del Seguro Popular; valorar en qué medida y con qué eficiencia se están alcanzando 
los objetivos y metas definidas del SPSS; asegurar que las cuotas familiares se reciban y administren conforme a 
las disposiciones aplicables; mejorar la calidad de los servicios, respecto del tiempo promedio de espera para 
recibir atención médica y de la percepción por el abasto de medicamentos que se otorgan mediante el programa, 
y valorar la contribución en la disminución del gasto catastrófico por motivos de salud. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12U00-07-0179 

DS-050 

 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios del Seguro Médico Siglo XXI para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas, en materia de afiliación al Seguro Médico 
Siglo XXI de la población menor de cinco años sin seguridad social; el acceso a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que recibe la población afiliada, y la contribución del Seguro Médico Siglo XXI en la 
disminución del empobrecimiento por motivos de salud, que comprende la reducción del gasto de bolsillo; la 
integración del padrón de beneficiarios; el financiamiento del Seguro Médico Siglo XXI, así como la captación y 
aplicación de las cuotas familiares; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control 
interno; la satisfacción de los beneficiarios, y la rendición de cuentas, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa del Seguro Médico Siglo XXI. 

Antecedentes 

En 2007, surgió el programa Seguro Médico para una Nueva Generación dentro del esquema del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), con el objetivo de proteger la salud de los niños nacidos a partir del 1 de 
diciembre de 2006. Este programa tenía como propósito proteger a los menores de cinco años de edad de los 
principales padecimientos que los afectan, con énfasis en el primer mes de vida, que es donde se presenta el 
mayor número de casos de muerte infantil neonatal. 

El 28 de febrero de 2013, se publicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2013, el cual establece en el artículo cuarto transitorio que “aquellos 
menores beneficiarios del Seguro Médico para una Nueva Generación, cuyos derechos se encuentren vigentes, en 
términos de las disposiciones aplicables, se considerarán beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI, para todos los 
efectos legales, por lo que sus familias continuarán siendo beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud, 
sin afectación de sus derechos”.  

En las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2014, se reconoció que 
la población menor de cinco años de edad es considerada como la de mayor vulnerabilidad, debido a los riesgos 
asociados a la muerte neonatal y las afecciones originadas en el periodo perinatal, así como los daños a la salud, 
las discapacidades que se dan en mayor número en ese periodo de la vida, la mortalidad asociada a las infecciones 
y la desnutrición, por lo que requieren servicios de salud acorde con sus necesidades. 

Para resolver el problema anteriormente expuesto, en 2014 el objetivo general del programa fue “financiar, 
mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de cinco años 
de edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la 
disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud”, mientras que el objetivo específico se 
definió como “otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años cuente con un esquema de 
aseguramiento en salud de cobertura amplia, complementaria a la contenida en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES) y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)”. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, al cierre de 2014, la población potencial del programa ascendió a 
5,974,349 niños menores de cinco años sin seguridad social, y la población objetivo fue de 4,779,481 niños menores 
de cinco años, lo que representó el 80.0% de la población potencial.  

Para 2004, la CNPSS programó afiliar al programa a 1,200,000 menores de cinco años, de los cuales afilió a 1,729,514 
niños, cifra superior en 44.1% a la meta programada (529,514 niños).  Al cierre de 2014, se encontraban inscritos 
5,649,647 menores de cinco años al Seguro Médico Siglo XXI, lo que significó que el 5.4% de la población potencial 
(324,702 niños) aún no contaba con un esquema de aseguramiento médico. No obstante, la CNPSS no cuantificó el 
número de personas programadas a afiliar en el año por región del país, entidad federativa y municipio. 

En 2014, la CNPSS ejerció 1,468,622.6 miles de pesos en el programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, 
de los cuales transfirió el 93.1% (1,367,497.4 miles de pesos) a las entidades federativas por las intervenciones 
cubiertas por el programa; el 6.3% (92,510.3 miles de pesos), al apoyo económico por el incremento en la demanda 
por cada niño menor de cinco años que se incorpore al sistema, y el 0.6% (8,614.9 miles de pesos), al pago de un 
estudio sobre el riesgo de las condiciones de salud de la población beneficiaria. 

De los 5,649,647 niños menores de cinco años afiliados al Seguro Médico Siglo XXI en 2014, 5,649,388 niños se 
ubicaron en el régimen no contributivo, mientras que los titulares de familia de 259 niños cubrieron el pago de la 
cuota familiar correspondiente. 

En 2014, el Seguro Médico Siglo XXI cubrió 336 enfermedades: 143 esenciales del primer y segundo nivel de atención; 
47 consideradas como de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, y 146 de mayor incidencia entre los menores 
de cinco años de edad. En ese año, la CNPSS y los REPSS no contaron con indicadores, metas, ni con información para 
evaluar los servicios de salud que reciben los beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI, en términos del acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

En 2014, la proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares, respecto del gasto total en salud, fue del 44.0%, 
igual que la meta programada para ese año. De 2004 a 2014, el gasto de bolsillo en salud se redujo en 1.6% en 
promedio anual, al pasar de 51.9% en 2004 a 44.0% en 2014. 

El Estudio de Satisfacción de Usuarios del SPSS, realizado en 2014, no evaluó la satisfacción de las familias de los 
beneficiarios del programa, respecto de los tiempos de espera, la recepción de los medicamentos, la obtención 
completa de los medicamentos y las instrucciones sobre el uso de los medicamentos recetados. 

Se identificó que dos de los cinco indicadores registrados en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” presentaron inconsistencias en su construcción. Asimismo, se 
determinó que los indicadores de actividad no son suficientes para medir las acciones que realiza el programa para 
generar los bienes y servicios, en los términos del esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia, 
complementario al CAUSES y al FPGC. 

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, y la 
información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2014 no permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en las reglas de operación de “financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico 
universal, la atención de los niños menores de cinco años de edad, que no sean derechohabientes de alguna 
institución de seguridad social, a efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por 
motivos de salud” y de “otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años cuente con un 
esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia, complementaria a la contenida en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES) y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)”. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CNPSS afilió al Seguro Médico Siglo XXI a 5,649,647 niños menores de cinco años que carecían de 
seguridad social, y quedó sin atender el 5.4% (324,702 niños), de los 5,974,349 niños en ese rango de edad que se 
estimó como población potencial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, en 2014, la CNPSS otorgó financiamiento para que 5,649,647 
niños menores de cinco años sin seguridad social contaran con un esquema público de aseguramiento médico 
universal, lo que contribuyó a disminuir el empobrecimiento de las familias por motivos de salud; sin embargo, no 
se dispuso de información para evaluar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de 
utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de los servicios de 
salud otorgados mediante el esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia, complementario al CAUSES 
y al FPGC. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la CNPSS, con base en el análisis de las causas 
raíz de las deficiencias encontradas, cuente con información para evaluar los servicios otorgados, mediante el 
esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia, que reciben los niños menores de cinco años 
beneficiarios del programa; cuente con mecanismos adecuados de registro, a fin de focalizar las acciones del 
programa; mejore la calidad de los servicios respecto de los tiempos de espera, la obtención completa de los 
medicamentos y las instrucciones sobre el uso de los medicamentos recetados; y reporte en la Cuenta Pública los 
resultados del cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Pago de Servicios de Salud a Hospitales Privados con Recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-12U00-02-0177 

DS-051 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
destinados a cubrir la atención médica otorgada por los prestadores de servicios de salud del sector privado, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 478.273.3 
Muestra Auditada 478.273.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La muestra se integra por el 100.0% de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) 
aplicados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para cubrir el pago de intervenciones médicas 
realizadas por Prestadores de Servicios del Sistema Nacional de Salud del Sector Privado (PSSNSSP) que ascendió 
a 478,273.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
 

RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN 

 CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS EJERCICIO 2014 

(Miles de pesos) 

Prestador de Servicios del Sistema 
Nacional de 

Salud del Sector Privado 

Monto 
Pagado 

Monto 
Revisado 

Porcentaje 
de Revisión 

Cáncer de mama 311,155.1 311,155.1 65.1% 
Cáncer de mama con anticuerpos 
monoclonales 

 
80,038.7 

 
80,038.7 

 
16.7% 

Cáncer infantil 1,167.0 1,167.0 0.2% 
Catarata 60.8 60.8 0.0% 
Catarata congénita 105.0 105.0 0.0% 
Cuidados intensivos neonatales 26,694.8 26,694.8 5.6% 
Infarto agudo al miocardio 3,043.7 3,043.7 0.6% 
Leucemia linfoblástica aguda 1,078.9 1,078.9 0.2% 
Seguimiento de cáncer de mama 20,973.3 20,973.3 4.4% 
Seguimiento de cáncer infantil 161.8 161.8 0.0% 
Trasplante de córnea 7,282.7 7,282.7 1.5% 
Trasplante de médula ósea en adultos 909.9 909.9 0.2% 
Trasplante de médula ósea en niños 21,387.2 21,387.2 4.5% 
Trastornos quirúrgicos, congénitos y 
adquiridos 

4,214.4 4,214.4 0.9% 

Total 478,273.3 478,273.3 100.0% 

FUENTE: Cartas de instrucción pagadas en el ejercicio 2014 a los PSSNSSP. 

 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece el derecho de toda persona 
a la protección de la salud; en congruencia con el precepto invocado, el artículo 77 BIS 1 de la Ley General de Salud 
otorga a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud. 
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La Protección Social en Salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno y de 
calidad en términos del artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en 
Salud, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación de los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 
seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. 

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

El FSPSS es un instrumento financiero de naturaleza pública manejado por encargo fiduciario, sin personalidad 
jurídica propia, constituido por mandato de ley, cuyo objeto es crear un mecanismo ágil y transparente que 
permita al Gobierno Federal la aplicación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
(FPGC) y el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP). Cabe citar que el 11.0% del presupuesto asignado a la CNPSS 
mediante el Programa U005 “Seguro Popular” se destina al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 
del cual se distribuye el 8.0% al FPGC y el 3.0% al FPP. 

El FPGC no tiene un límite de anualidad y por medio de éste se otorga un apoyo financiero para la atención integral 
de intervenciones, se incluyen tratamientos y medicamentos asociados con los mismos que se consideren gastos 
catastróficos, determinados por el Consejo de Salubridad General y el Comité Técnico del fideicomiso, a los 
beneficiarios del SPSS que sufran enfermedades de alto costo, conforme al artículo 77 BIS 29 en relación con el 
artículo 77 BIS 17 de la Ley General de Salud. 

En 2014, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCG) cubrió 59 intervenciones ordenadas en los 9 
grupos de enfermedades siguientes: Cuidados Intensivos Neonatales; Trastornos Pediátricos: Quirúrgicos, 
Congénitos y Adquiridos; en menores de 10 años (enfermedades lisosomales y hemofilia); Cáncer en menores de 
18 años; Cáncer en mayores de 18 años; Tratamiento Antirretroviral del VIH/SIDA; Infarto Agudo al Miocardio; 
Hepatitis Crónica Tipo C, y Trasplantes de Córnea, Médula Ósea y Renal. 

Resultados 

Los procesos de validación y pago de las intervenciones médicas que se cubren con el FPGC no se encuentran 
regulados con plazos máximos para su ejecución y conclusión, lo que originó que las intervenciones se pagaran a 
los prestadores de servicios hasta 2 años después de su atención y que al 2015 existan intervenciones pendientes 
de pago por 2,703.3 miles de pesos. En el caso de un prestador de servicios se identificó que realizó 78 
intervenciones médicas que se atendieron en otro establecimiento de salud que no cuenta con el dictamen de 
acreditación para la atención médica del padecimiento que emite la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud de la Secretaría de Salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos destinados a cubrir la atención 
médica otorgada por los prestadores de servicios de salud del sector privado, se ejercieron y registraron conforme 
a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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En la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) se identificó que los procesos de 
validación y pago de las intervenciones médicas que se cubren con el fondo no se encuentran regulados con plazos 
máximos para su ejecución y conclusión, lo que originó que las intervenciones se pagaran a los prestadores de 
servicios hasta 2 años después de su atención y que al 2015 existan intervenciones pendientes de pago por 2,703.3 
miles de pesos, no obstante que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud cuenta con recursos 
disponibles, autorizados y asignados para estos fines. Los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Salud 
del sector privado no integraron 194 expedientes clínicos de los beneficiarios del FPGC con los requisitos que 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012. En el caso de un prestador de servicios del Sistema 
Nacional de Salud del sector privado, se identificó que éste realizó 78 intervenciones médicas que se atendieron 
en otro establecimiento de salud que carece del dictamen de acreditación para la atención médica del 
padecimiento que emite la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, no 
obstante que es un requisito indispensable que los prestadores de servicios del Sistema de Protección Social en 
Salud deben cumplir, por lo que no se garantizó que las intervenciones se realizaron con los estándares de calidad, 
capacidad y seguridad necesarios para proporcionar los servicios que se cubren con los recursos del FPGC. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Recursos del Fondo de Previsión Presupuestal para Fortalecer el Equipamiento Médico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-12U00-02-0178 

DS-052 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal destinados al 
equipamiento de unidades médicas y hospitalarias para la atención médica  de los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 882.966.1 
Muestra Auditada 491.747.1 
Representatividad de la Muestra 55.7% 

Del total de los recursos ejercidos del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) en proyectos de equipamiento de 
unidades médicas y hospitalarias por 882,966.1 miles de pesos, se seleccionó una muestra por un importe de 
491,747.1 miles de pesos que representa el 55.7% del monto total ejercido, los cuales fueron transferidos a cuatro 
entidades federativas durante el ejercicio 2014. 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece el derecho de toda persona 
a la protección de la salud, en congruencia con el artículo 77 BIS 1 de la Ley General de Salud, en el cual se otorga 
a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).  

El SPSS es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad en términos del 
artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, sin desembolso 
al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 
que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación.  

Por lo anterior, en noviembre de 2004, se constituyó el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 
(FSPSS), el cual es un instrumento financiero de naturaleza pública, manejado por encargo fiduciario, sin 
personalidad jurídica ni personal propio, constituido por mandato de la ley, cuyo objeto es crear un mecanismo 
ágil y transparente que permita al Gobierno Federal administrar los recursos del SPSS. 

El marco jurídico aplicable al FSPSS establece la existencia de dos fondos cuyos recursos se canalizarán de la 
manera siguiente: a los Gastos Catastróficos, el primero de ellos, y a una Previsión Presupuestal, el segundo, por 
lo que en términos de los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud, dichos fondos se administrarán y operarán por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) por medio del fideicomiso que constituya el Ejecutivo Federal.  

El Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) se integra con el 3.0% de los recursos señalados en el artículo 77 BIS 18 
de la Ley General de Salud, aplicando las dos terceras partes para cubrir las necesidades de infraestructura para la 
atención primaria y especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación 
social, y la tercera parte restante para diferencias imprevistas en la demanda de servicios y el pago por la 
prestación de servicios interestatales, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud y su reglamento en 
materia de Protección Social en Salud. 

Resultados 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud no estableció en las Reglas de Operación ni en los convenios 
de colaboración las acciones que le permitan documentar que los bienes adquiridos con los recursos del FPP se 
utilizaron en las unidades médicas para las cuales se solicitó el financiamiento; que éstos se encuentren 
asegurados, y que se defina un plazo máximo para que la entidad fiscalizada gestione, ante la fiduciaria BANOBRAS, 
S.N.C., la transferencia de los recursos a las entidades federativas con cargo al FPP. Además, no estableció criterios 
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para que los plazos de ejecución de los proyectos se correspondan con los registrados en la Cartera de Inversión 
de la SHCP, ni gestionó la cancelación de cuatro proyectos de inversión en los estados Nayarit y Sinaloa por 
10,870.3 miles de pesos. La entidad fiscalizada no contó con indicadores para medir el grado de avance o 
conclusión de las acciones de infraestructura financiadas, ni para evaluar que los recursos aplicados del fideicomiso 
satisfacen las necesidades de infraestructura en salud pública. 

Los Servicios de Salud del estado de Sinaloa no acreditaron que los  3,540 equipos adquiridos con los recursos del 
FPP se encuentren asegurados, ni demostraron la entrega, existencia y asignación de números de inventario de 
847 bienes mediante resguardos y salidas del almacén por 3,581.2 miles de pesos en las unidades médicas de los 
proyectos autorizados. 

Los Servicios de Salud del Estado de Durango no proporcionaron el aseguramiento, registro contable, la 
distribución, las entradas y salidas del almacén central de 3,830 equipos adquiridos con recursos del FPP, ni el 
mantenimiento para los equipos del proyecto denominado “Fortalecimiento de los Centros de Salud Carlos Sta. 
Ma. de Ocotan y Sta. Ma. Huazamota”. 

Los Servicios de Salud del estado de Chihuahua no acreditaron la entrega y existencia de 1,143 bienes por 23,021.5 
miles de pesos, ni demostraron que 3,885 equipos financiados con recursos del FPP durante 2014 se encuentren 
asegurados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,602.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal destinados al equipamiento de unidades médicas y 
hospitalarias para la atención médica de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, se ejercieron 
y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y las secretarías de salud de los 
estados de Chihuahua, Durango, Puebla y Sinaloa cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud no estableció en las Reglas de Operación ni en los convenios 
de colaboración respectivos las acciones que le permitan documentar que los bienes adquiridos con los recursos 
del FPP se utilizaron en las unidades médicas para las cuales se solicitó el financiamiento; que éstos se encuentren 
asegurados, y que se defina un plazo máximo para que la entidad fiscalizada gestione, ante la fiduciaria BANOBRAS, 
S.N.C., la transferencia de los recursos a las entidades federativas con cargo en el FPP. Además, no estableció 
criterios para que los plazos de ejecución de los proyectos se correspondan con los registrados en la Cartera de 
Inversión de la SHCP, ni gestionó la cancelación de tres proyectos de inversión en los estados de Nayarit y Sinaloa 
por 10,870.3 miles de pesos. La entidad fiscalizada no contó con indicadores para medir el grado de avance o 
conclusión de las acciones de infraestructura financiadas, ni para evaluar que los recursos aplicados del fideicomiso 
satisfacen las necesidades de infraestructura en salud pública. 

Los Servicios de Salud del estado de Sinaloa no demostraron la entrega y existencia de 847 bienes mediante 
resguardos y salidas del almacén por 3,581.2 miles de pesos de las unidades médicas en los proyectos autorizados, 
ni acreditaron la asignación de los números de inventario correspondiente. Además, no demostró que los 3,540 
equipos adquiridos con los recursos del FPP se encuentren asegurados. 

Los Servicios de Salud del Estado de Durango no proporcionaron la distribución, entradas y salidas del almacén 
central de 3,830 equipos adquiridos con recursos del FPP, ni el mantenimiento para los equipos del proyecto 
denominado “Fortalecimiento de los Centros de Salud Carlos Sta. Ma. de Ocotan y Sta. Ma. Huazamota”; tampoco 
demostraron que los 3,830 equipos adquiridos con los recursos del FPP se encuentren asegurados y registrados 
contablemente como parte de su patrimonio. 
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Los Servicios de Salud del estado de Chihuahua sólo entregaron la documentación que acredita la identificación 
de 2,742 equipos por un importe de 75,063.9 miles de pesos, por lo que no ha demostrado la entrega y existencia 
de 1,143 bienes por 23,021.5 miles de pesos, ni demostraron que 3,885 equipos financiados con recursos del FPP 
durante 2014 se encuentren asegurados. 
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Instituto Nacional de Cancerología 

Ingresos por Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-12NBV-02-0022 

DS-053 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas con la transferencia de recursos del Gobierno Federal 
y la generación de ingresos por la prestación de servicios, verificando que los procesos de determinación, cobro, 
registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, 
revisar los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes en esos procesos. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.108.172.0 
Muestra Auditada 1.612.169.5 
Representatividad de la Muestra 76.5% 

Del universo de 2,108,172.0 miles de pesos de ingresos propios y transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas, se revisó una muestra de 1,612,169.5 miles de pesos que representa el 76.5% del total de ingresos 
recibidos por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). La integración de la muestra se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS DEL INCAN EN 2014 Y  

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Concepto 
Ingreso 

obtenido 
Ingreso 
revisado 

% 

Ingresos propios y otros ingresos    

 Ingresos por servicios médicos de alta especialidad, 
consultas externas, atención hospitalaria, cursos y 
congresos, entre otros. 

 Ingresos por intereses ganados y donativos, entre 
otros. 

695,109.0 
 
 
 

26,864.3 

225,970.8 
 
 

- 

32.5 
 
 

- 

Ingresos por transferencias del Gobierno Federal    

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del 
Gobierno Federal 

1,386,198.7 
_____________ 

1,386,198.7 
____________ 

100.0 
______ 

Total 2,108,172.0 1,612,169.5 76.5 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2014 emitido por la SHCP y registros contables de ingresos propios, 
otros ingresos y transferencias del Gobierno Federal del INCAN. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) es un organismo descentralizado, coordinado por la Secretaría de 
Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios; brinda atención médica especializada a enfermos 
oncológicos y actualmente es un órgano rector en el tratamiento del cáncer y de formación de especialistas en 
esta disciplina en México. Su objeto es la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad a nivel 
nacional, la investigación científica y la docencia. 

La atención médica que proporciona el INCAN se fundamenta en criterios de gratuidad, conforme al artículo 54 de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, que dispone que los servicios que presta el instituto se regirán en 
principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro 
cuando los pacientes carezcan de recursos o pertenezcan a zonas de menor desarrollo económico y social, de 
acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud. 
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Los servicios de salud que otorga el INCAN son a la población en general, en independencia de que los pacientes 
cuenten con atención médica de otra institución pública, estableciendo para ello criterios para la prestación de los 
servicios sin negárselos. 

En su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, recibe anualmente recursos 
presupuestales del Gobierno Federal, que son autorizados por el Congreso de la Unión para llevar a cabo sus 
funciones, y adicionalmente capta recursos propios por los servicios médicos que otorga. 

Resultados 

1. El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), a diciembre de 2014, tenía ingresos excedentes 
(disponibilidades) por 97,346.2 miles de pesos que no habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para ejercerlos en términos de la normativa. Al respecto, como resultado de la 
auditoría, el INCAN documentó que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
consideró una disponibilidad inicial por 103,929.6 miles de pesos, importe que corresponde a los ingresos 
excedentes acumulados de 2007 a 2015. 

2. Con base en la muestra determinada, se constató que los ingresos por cuotas de recuperación se cobraron 
conforme a las autorizadas por la SHCP y se registraron en la contabilidad. 

3. Con la revisión de la documentación soporte de la muestra seleccionada, respecto de los ingresos propios 
recibidos por la prestación de servicios subrogados, se determinó que 5 entidades públicas pagaron los 
servicios recibidos con retrasos de 3 a 155 días en relación con los 20 días establecidos en los contratos y/o 
convenios, en los cuales no se contemplan sanciones por retrasos en el pago de los servicios; asimismo, se 
verificó que el instituto no aplicó penas convencionales por la demora en el pago de los servicios conforme 
lo establece su normativa. 

4. Se constató que el INCAN no cuenta con un manual de procedimientos que norme las actividades que se 
realizan en el área de Subrogados de Seguro Popular. 

5. El INCAN registró en la contabilidad 41,134.9 miles de pesos en cuentas por cobrar a pacientes hospitalizados 
sin que a la fecha los haya identificado. Como resultado de los trabajos que está realizando para identificar 
a qué pacientes corresponde el saldo, determinó que existen cargos duplicados, debido a que el área de 
contabilidad provisionó los importes de cuentas por cobrar a pacientes hospitalizados y su área de sistemas 
mantenía esos importes vigentes como adeudos independientes de cuentas por cobrar en la contabilidad. 

6. Se determinó que el Estatuto Orgánico y los manuales de procedimientos de los procesos relacionados con 
los ingresos propios no están actualizados, toda vez que no se incluye, en el primero, al Comité para Cancelar 
Adeudos a Cargo de Terceros a Favor del INCAN y, en los segundos, las funciones de los mandos medios. 

7. Se identificó que el INCAN no considera en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional controles 
integrales relacionados con la operación de ingresos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
actividades vinculadas con la transferencia de recursos del Gobierno Federal y la generación de ingresos por la 
prestación de servicios, verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable y presentación en 
la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control y 
la administración de los riesgos inherentes en esos procesos, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional 
de Cancerología cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 
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1) Falta de acciones para la regularización de los recursos excedentes conforme a lo establecido en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

2) Demoras de 3 a 155 días naturales para el pago de los servicios otorgados sin cobro de penalizaciones por la 
carencia de cláusulas en los contratos y/o convenios. 

3) Falta de un manual de procedimientos que norme las actividades que se realizan en el área de servicios 
subrogados de Seguro Popular y desactualización del Estatuto Orgánico y de manuales de procedimientos 
para funciones de mandos medios. 

4) El Comité para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros a Favor del INCAN no sesionó en 2014. 
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Instituto Nacional de Cancerología 

Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-12NBV-04-0169 

DS-054 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 293.558.9 
Muestra Auditada 173.701.1 
Representatividad de la Muestra 59.2% 

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de prestación de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigentes en 2014 en el proyecto "Construcción y 
Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en el Distrito Federal", se revisó una muestra de 85 
conceptos por 173,701.1 miles de pesos, que representaron el 59.2% del total ejercido por 293,558.9 miles de 
pesos en los 2,733 conceptos que abarcaron la ejecución y supervisión de la obra, por ser susceptibles de verificar 
y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 2,689 57 272,696.2 155,122.9 56.9 

INCAN-LPN-SSG-OP-001      44 28 20,862.7 18,578.2 89.0 

Total 2,733 85 293,558.9 173,701.1 59.2 

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) es un organismo descentralizado que funge como hospital de tercer 
nivel, dependiente de la Secretaría de Salud, y brinda atención médica especializada a enfermos oncológicos, 
además de ser considerado un centro de referencia y órgano rector del diagnóstico y tratamiento del cáncer en 
México. 

El INCAN coordina 25 Centros Estatales de Cancerología (CEC), con lo cual se ofrece una posibilidad única de 
diseñar programas y estrategias comunes para un mejor control del cáncer a nivel nacional y prevenirlo y detenerlo 
de manera temprana, reduciendo la morbi-mortalidad del cáncer en México. 

El incremento en la demanda de atención en las áreas críticas y de hospitalización ha rebasado la capacidad de 
respuesta del instituto, por lo que resulta indispensable ampliar las áreas de hospitalización, terapia intermedia y 
quirófanos, así como brindar un espacio para la clínica de mama. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 tuvo por 
objeto la "Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, Segunda Etapa, y Obras 
Complementarias, en el Distrito Federal"; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de marzo de 
2012 por el Instituto Nacional de Cancerología a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA); y en él 
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se establecieron un monto de 326,162.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 281 días naturales, 
comprendido del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2012. Durante la ejecución de las obras objeto del contrato 
revisado, en el periodo 2012-2014 se celebraron los convenios modificatorios que se detallan en seguida: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE 

HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2012-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-1 25/06/12 0.0 
26/03/12-31/12/12 

281 d.n. 

Convenio modificatorio 
para formalizar las 
modificaciones del 
proyecto del contrato 
original, de obra a precios 
y tiempo determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-2 20/08/12 
35,649.1 
(10.9%) 

26/03/12-31/12/12 

Convenio modificatorio 
de ampliación del monto 
del contrato original de 
obra a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-3 09/11/12 
274,137.5 

(84.0%) 
26/03/12-31/12/12 

Convenio adicional de 
ampliación del monto del 
contrato original de obra 
a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-4 31/12/12 0.0 
01/01/13-17/04/13 

107 d.n. (38.1%) 

Convenio de ampliación 
del plazo del contrato 
original de obra a precios 
y tiempo determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-5 30/05/13 0.0 
18/04/13-21/07/13 

95 d.n. (33.8%) 

Convenio modificatorio 
para prorrogar la fecha de 
conclusión de los trabajos 
del contrato original de 
obra a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-6 09/08/13 
201,675.5 

(61.8%) 
22/07/13-30/11/13 

132 d.n. (47.0%) 

Convenio modificatorio 
de ampliación del monto 
y del plazo del contrato 
original de obra a precios 
y tiempo determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-7 18/12/13 0.0 
01/12/13-31/03/14 

121 d.n. (43.1%) 

Convenio adicional de 
ampliación del plazo del 
contrato original de obra 
a precios y tiempo 
determinado. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-8 31/01/14 
250,147.1 

(76.7%) 
01/04/14-31/07/14 

122 d.n. (43.4%) 

Ampliar el monto y el 
plazo, para dar 
continuidad al proyecto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-9 31/07/14 0.0 
01/08/14-31/10/14 

92 d.n. (32.7%) 
Ampliar el plazo para dar 
continuidad al proyecto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-10 28/08/14 
99,688.7 
(30.6%) 

01/11/14-30/11/14 
30 d.n. (10.7%) 

Ampliar el monto y el 
plazo para dar 
continuidad y concluir el 
proyecto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-11 18/12/14 0.0 
01/12/14-28/02/15 

90 d.n. (32.0%) 
Ampliar el plazo para 
concluir los trabajos. 

Total 1,187,460.8 1,070 d. n.  

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
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Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 628-CONV10-A, se había erogado en el ejercicio de 2014 
un importe de 272,696.2 miles de pesos, que incluye 5,729.1 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; y a 
la fecha de la revisión (agosto de 2015) la obra se encontraba concluida, en operación y en proceso de finiquito. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 tuvo por objeto la "Gerencia de control, administración, desarrollo y supervisión de 
proyecto de la obra Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, Segunda Etapa, 
y Obras Complementarias, en el Distrito Federal"; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 7 de 
octubre de 2010 por el Instituto Nacional de Cancerología a la empresa Sifra y Asociados, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 40,901.6 miles de pesos y un plazo de 862 días naturales, comprendido del 20 de 
septiembre de 2010 al 28 de enero de 2013. Durante la realización de las actividades objeto del contrato de 
prestación de servicios revisado, en el periodo de 2011-2014 se formalizaron los convenios modificatorios que se 
describen en la siguiente tabla. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2011-2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe Periodo de ejecución Objeto 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C1 18/05/11 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Reprogramar acciones sin 
modificar el plazo 
contractual. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C2 18/06/11 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Establecer la forma de 
cubrir las erogaciones. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C3 23/01/13 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Considerar los montos no 
ejercidos en 2010, 2011 y 
2012. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C4 25/01/13 0.0 20/09/2010-28/01/2013 Incorporar cantidades 
adicionales a las previstas 
en el catálogo original. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C5 22/03/13 5,224.2 
(12.8%) 

29/01/13-31/05/13 
123 d.n. (14.3%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C6 03/07/13 5,548.3 
(13.6%) 

01/06/13-05/09/13 
97 d.n. (11.3%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C7 15/08/13 6,739.3 
(16.5%) 

06/09/13-31/12/13 
117 d.n. (13.6%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C8 05/12/13 115.7 
(0.3%) 

06/09/13-31/12/13 Ampliar el monto. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C9 22/01/14 6,604.4 
(16.1%) 

01/01/14-15/05/14 
135 d.n. (15.7%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C10 28/04/14 6,596.4 
(16.1%) 

16/05/14-15/09/14 
123 d.n. (14.3%) 

Ampliar el monto y el 
plazo. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C11 03/10/14 4,511.3 
(11.0%) 

16/09/14-31/12/14 
107 d.n. (12.4%) 

Ampliar el plazo  

Total 76,241.2 1,564 d. n.  

FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-
SSG-OP-001 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 8-C11-N, se había erogado en el ejercicio de 2014 un 
importe de 20,862.7 miles de pesos, que incluyen 4,349.6 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; y a la 
fecha de la revisión (agosto de 2015) los servicios se encontraban concluidos y en proceso de finiquito. 

Resultados 

En el análisis del costo de las obra, se observó que en el ejercicio de 2014 el IVA se aplicó correctamente en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, sin 
embargo, se operaron 4,123.3 miles de pesos desglosado de la siguiente manera: 84.1 miles de pesos, incluye, 
incluye gastos financieros y actualización, por la incorrecta integración de dos precios unitarios no previstos en el 
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catálogo original; y 4,039.2 miles de pesos, incluye gastos financieros y actualización, porque en la integración de 
un precio se consideran dos precios unitarios observados por la Auditoría Superior de la Federación con motivo 
de la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,123.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de Cancerología cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Se operaron 4,123.3 miles de pesos, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 desglosado de la siguiente manera: 84.1 miles de pesos, incluye gastos 
financieros y actualización, debido a que en dos precios unitarios no previstos en el catálogo original, la 
contratista incluyó la mano de obra en la integración del precio y el proveedor en su alcance consideró el 
suministro y la instalación; y 4,039.2 miles de pesos, incluye gastos financieros y actualización, porque en la 
integración de un precio se consideran dos precios unitarios observados por la Auditoría Superior de la 
Federación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013. 
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Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

Ingresos por Prestación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-12NCG-02-0023 

DS-055 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas con la transferencia de recursos del Gobierno Federal 
y la generación de ingresos por la prestación de servicios, verificando que los procesos de determinación, cobro, 
registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, 
revisar los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes en esos procesos. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.736.633.6 
Muestra Auditada 1.407.340.2 
Representatividad de la Muestra 81.0% 

Del universo de 1,736,633.6 miles de pesos de ingresos por la prestación de servicios, otros ingresos y 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, correspondientes a cifras presupuestales, se revisó una 
muestra determinada con los registros contables de 1,407,340.2 miles de pesos que representan el 81.0% del total 
de ingresos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (NUTRICIÓN). La integración 
de la muestra se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE NUTRICIÓN EN 2014 Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Concepto 
Ingreso 

obtenido 
Ingreso 

Revisado  1/ 
% 

Ingresos propios  2/ 428,085.1 98,791.7 23.1 

Ingresos por transferencias del Gobierno Federal 1,308,548.5 1,308,548.5 100.0 

Total  1,736,633.6 1,407,340.2 81.0 

FUENTE: Cuenta Pública 2014 emitido por la SHCP, y los Reportes de Ingresos y las Transferencias del 
Gobierno Federal. 

1/ La muestra del ingreso revisado se determinó con base en los registros contables, debido a que 
en éstos se reporta a mayor detalle los conceptos mediante los cuales se obtuvieron los ingresos 
para efectuar la verificación de la documentación soporte. 

2/ Incluye Otros Ingresos. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (NUTRICIÓN), como un organismo 
descentralizado, coordinado por la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio, funge como 
centro de enseñanza e investigación para la formación de recursos humanos en salud, y brinda asistencia médica 
especializada en materia de nutrición y medicina interna. 

La atención médica que proporciona NUTRICIÓN se fundamenta en criterios de gratuidad, conforme al artículo 54 
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, que dispone que los servicios que presta el instituto se regirán en 
principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndolos eximir del cobro 
cuando carezcan de recursos o pertenezcan a zonas de menor desarrollo económico y social de acuerdo con las 
disposiciones de la Secretaría de Salud. 

En su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, recibe anualmente recursos 
presupuestales del Gobierno Federal, que son autorizados por el Congreso de la Unión para llevar a cabo sus 
funciones, y adicionalmente obtiene recursos por los conceptos que se indican a continuación: 

 Ingresos propios por los servicios que presta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_M%C3%A9xico
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 Otros ingresos provenientes de intereses por inversiones y donativos. 

En la gráfica que se muestra a continuación, se indica el comportamiento en los últimos cinco años de los ingresos 
propios y las transferencias del Gobierno Federal. 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos de los ejercicios 2010 a 2014. 

 

Es importante señalar que los ingresos propios por 428,085.1 miles de pesos obtenidos en 2014 fueron mayores 
en 40,802.8 miles de pesos (10.5%) que los obtenidos en 2010 por 387,282.3 miles de pesos; asimismo, se observa 
que en 2014 las transferencias por 1,308,548.5 miles de pesos aumentaron en 145,464.9 miles de pesos (12.5%) 
respecto de las que recibió en 2013 por 1,163,083.6 miles de pesos. 

Resultados 

De la revisión a los ingresos obtenidos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(NUTRICIÓN), se determinaron observaciones que no impactaron en las cifras reportadas en los Estados 
Financieros y en la Cuenta Pública, los cuales se describen a continuación: 

 En 2014, NUTRICIÓN obtuvo ingresos por 410,735.1 miles de pesos de la prestación de servicios por 
consultas externas y servicios hospitalarios, los cuales determinó conforme a las cuotas establecidas en el 
Tabulador de Cuotas de Recuperación, vigente en 2014. 

 Se verificó que NUTRICIÓN no tiene establecidas cláusulas de penas convencionales en los contratos y 
convenios suscritos con las empresas del sector privado que se integra principalmente por aseguradoras e 
instituciones bancarias, por el atraso en los pagos de los servicios subrogados que la entidad fiscalizada 
proporcionó durante el ejercicio. 

 Se identificó que NUTRICIÓN no realizó las gestiones de cobro para la recuperación de la cartera de cuentas 
por cobrar a cargo de las entidades subrogadas, en incumplimiento de los manuales de procedimientos de 
la Sección de Cuentas Corrientes de Pacientes Hospitalizados y de la Coordinación de Servicios Subrogados. 

 Con las pruebas realizadas en la auditoría se determinaron insuficiencias de control en los procesos 
operativos que NUTRICIÓN realizó en 2014, referentes a la determinación, cobro y registro de los ingresos 
propios y otros ingresos, los cuales pudieran mejorar si la entidad fiscalizada identificará riesgos y controles 
que le permitan mitigarlos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
actividades vinculadas con la transferencia de recursos del Gobierno Federal y la generación de ingresos por la 
prestación de servicios, verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable, y presentación 
en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control 
y administración de los riesgos inherentes en esos procesos, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

Ingresos y Egresos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-12NEF-02-0019 

DS-056 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos, evaluar las acciones y políticas aplicadas para mantener 
el margen de utilidad conforme a las metas y objetivos, y el control de inventarios, su registro contable y 
presentación en Cuenta Pública. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS 
 Miles de Pesos Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.978.656.2 1.973.134.4 
Muestra Auditada 1.060.637.8 600.649.4 
Representatividad de la Muestra 53.6% 30.4% 

El universo de ingresos por 1,978,656.2 miles de pesos, se integró por 1,829,107.4 miles de pesos de la venta de 
bienes y servicios; 7,796.5 miles de pesos de productos financieros, y 141,752.3 miles de pesos de otros ingresos, 
de los cuales se revisaron 1,060,637.8 miles de pesos, que representaron el 53.6% del universo. 

El universo de egresos por 1,973,134.4 miles de pesos correspondió al presupuesto pagado en el ejercicio fiscal de 
2014, de los cuales se analizó una muestra por 600,649.4 miles de pesos, que representó el 30.4% del total de 
egresos. 

Antecedentes 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), es una sociedad mercantil legalmente 
constituida conforme a las leyes mexicanas, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De conformidad con 
los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 22 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, tiene el carácter de empresa de participación estatal mayoritaria y forma parte de la Administración 
Pública Federal Paraestatal, cuya coordinadora de sector es la Secretaría de Salud. 

Las actividades de BIRMEX se enfocan a la investigación, elaboración, importación, exportación y comercialización 
de productos biológicos y reactivos para el diagnóstico, prevención y curación de enfermedades; además, 
desempeña la función de agente, representante o distribuidor de biológicos o químicos farmacéuticos. 

El Instituto Nacional de Higiene se encarga de fabricar vacunas bacterianas, Faboterápico Antialacrán y 
Antiviperino; también acondiciona las vacunas Antinfluenza, Antineumocóccica y Triple Viral, de acuerdo con los 
convenios comerciales que tiene BIRMEX con Sanofi Pasteur y el Instituto de Inmunología de Croacia. 

El Instituto Nacional de Virología es responsable de producir la vacuna contra la poliomielitis y el sarampión. 

Los principales clientes de BIRMEX son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
conforman el Sector Salud, así como los Organismos Públicos Descentralizados de Salud (OPDS) en las entidades 
federativas del país. 

Resultados 

1. En la Cuenta Pública 2014, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), reportó 
1,978,656.2 miles de pesos de ingresos por la venta de bienes y servicios, productos financieros y otros 
ingresos; y 1,973,134.4 miles de pesos de erogaciones para la producción, comercialización y distribución de 
vacunas. 

2. Mediante una muestra de 119 notas de crédito, se verificó el proceso de cancelación de facturas y 
refacturación, y se verificó que las notas de crédito fueron solicitadas por los directores adjuntos de 
Comercialización o de Ventas y Mercadotecnia, como lo establece su normativa. Asimismo, en los casos 
revisados, se detectó que el plazo transcurrido entre la fecha de emisión de la factura y la solicitud de 
refacturación fue de 1 a 173 días, lo cual afectó la cobranza de BIRMEX. 

3. Al 31 de diciembre de 2014, BIRMEX tenía celebrados 57 contratos con clientes por 2,658,512.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 10 por 1,060,637.8 miles de pesos; como resultado, se detectó que la 
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cobranza se efectuó en un promedio de 46 a 112 días, tiempo que excedió los 20 días pactados en los 
contratos, en los que no se establecieron penalizaciones por retrasos en los pagos; sin embargo, los clientes 
sí penalizaron a BIRMEX por entregas extemporáneas. 

4. En 2013, el ISSSTE rechazó un lote de 16,761 vacunas, equivalentes a 9,148.9 miles de pesos; el proveedor 
con el que BIRMEX adquirió las vacunas tenía la obligación de canjearlas; sin embargo, el proveedor tardaría 
en restituirlas, por lo que BIRMEX realizó el canje con vacunas que mantenía en su inventario, ya que el 
proveedor informó que cubriría el canje en junio 2014; no obstante, dicho canje no se ha realizado al 3 de 
diciembre de 2015. 

5. Se revisaron 16 contratos con proveedores por 600,649.4 miles de pesos, el 30.4% de los egresos, y se 
constató que los procesos de adquisición de bienes y servicios fue de conformidad con la normativa, el 
producto se recibió conforme a las condiciones pactadas. 

6. En 2012, BIRMEX adquirió 230,970 dosis de vacuna Neumocóccica por 26,837.3 miles de pesos para venderla 
al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el cual canceló el pedido en febrero de 2013; en diciembre 
de ese año, el área de comercialización solicitó facturar 118,450 dosis para un cliente del sector privado, a 
un precio inferior al autorizado en listas, para realizar la venta fue necesaria la opinión de la Dirección Jurídica 
de Birmex sobre la vigencia del acuerdo “Precios reducidos”, dicha dirección informó que estaba vigente; sin 
embargo, no se obtuvo respuesta del OIC y fue necesaria su destrucción. 

7. Las gestiones para hacer efectivas las penas convencionales al proveedor de 150,000 ampolletas de agua 
inyectable por 50.3 miles de pesos que correspondieron a operaciones de 2014, no se realizaron sino hasta 
noviembre de 2015. 

8. El Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó una sanción a BIRMEX por 882.1 miles de pesos por retraso en 
entrega, la cual no procede, ya que fue realizada en tiempo y forma; en la revisión, se detectó que BIRMEX 
solicitó al IMSS el pago de la sanción improcedente el 15 de diciembre de 2014; sin embargo, a noviembre 
de 2015 no ha recibido el pago referido. 

9. En 2014, BIRMEX tenía vigentes 14 proyectos de investigación y desarrollo con un saldo acumulado por 
126,398.9 miles de pesos; se constató que los 12 proyectos que se encuentran en etapa de investigación no 
tienen establecida una ruta crítica que establezca las actividades, ni los tiempos de ejecución, y seis no tienen 
la vigencia definida. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 27,504.8 miles de pesos, de los cuales 932.4 miles de pesos fueron operados 
y 26,572.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y egresos, evaluar las acciones y políticas aplicadas para mantener el margen de utilidad conforme a las 
metas y objetivos, y el control de inventarios, su registro contable y presentación en Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se presenta en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos siguientes: 

 En 45 facturas por servicios de distribución de vacunas, el precio de venta osciló entre 2.1 y 5.3 pesos, no 
obstante, el precio de lista autorizado por el Consejo de Administración fue de 7.5 pesos, por lo cual BIRMEX 
dejó de obtener 17,423.5 miles de pesos. 

 En la muestra revisada de los contratos con clientes, se detectó que el proceso de refacturación demoró 
entre 1 y 173 días.  
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 Las respuestas de las confirmaciones de montos y operaciones, reportadas por 2 clientes y una institución 
financiera no coincidieron con los registros de BIRMEX, pues existen diferencias de 77.9 miles de pesos y 
1,194.2 miles de pesos respectivamente. 

 Del inventario se tomaron 16,761 vacunas por un monto de 9,148.9 miles de pesos, para cumplir en tiempo 
y forma con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que el proveedor 
informó que cubriría el canje de esas vacunas en junio de 2014; no obstante, se constató que dicho canje al 
3 de diciembre de 2015 no ha sido realizado. 

 Se destruyeron por caducidad 118,450 dosis de la vacuna Neumocóccica, equivalentes a 12,931.1 miles de 
pesos, ya que de marzo a diciembre de 2013, no se realizaron gestiones de venta. 

 Las gestiones para hacer efectivas las penas convencionales al proveedor de 150,000 ampolletas de agua 
inyectable por 50.3 miles de pesos, no se realizaron sino hasta noviembre de 2015. 

 El 15 de diciembre de 2014 BIRMEX reclamó al IMSS una sanción improcedente por 882.1 miles de pesos por 
retraso en entrega, a la fecha, dicha sanción no ha sido recuperada. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-12NHK-02-1656 

DS-057 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 131.026.1 
Muestra Auditada 58.261.4 
Representatividad de la Muestra 44.5% 

El universo seleccionado por 131,026.1 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
TIC en el ejercicio fiscal 2014, de los cuales la muestra auditada se integra de los contratos más relevantes de 
prestación de servicios por 58,261.4 miles de pesos, que representan el 44.5% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de La Familia (SNDIF) tiene como objetivo "Establecer las líneas de 
trabajo que se concretan en los programas que lleva a cabo, y sentar las bases institucionales y administrativas, 
para atender de manera sistemática y consistente a la población vulnerable, a fin de que supere desventajas, 
permita su inclusión social y haga efectivo su derecho a la asistencia social". Entre 2010 y 2014 ha invertido 
532,743,907 miles de pesos en materia de TIC, los cuales se integran como sigue:  

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2010-2014 

(Miles de Pesos) 

2010 2011 2012 2013 2014 Total 

              95,915,792               85,966,754 145,654,497          112,855,335 131,026.1 440,523,404.1 

Fuente: Información proporcionada por SNDIF    

 

Resultados 

 Del contrato DTI/180/2014 “Servicios Bajo Demanda de Cómputo Mayor”, otorgado mediante de Licitación 
Pública Electrónica Plurianual, se realizó un juste a la propuesta del proveedor adjudicado derivado de que 
hubo ambigüedad en el Formato 1 “Presentación de la propuesta económica partida única” ya que fue 
interpretado de manera diferente por todos los proveedores, de dicho ajuste el proveedor resultó ser el 
ganador.  

 Del contrato DTI-DGPOP-DGRMSG-56-2014 “Implementación del Sistema de Administración Presupuestal y 
Contable” no se verificó que el proveedor tuviera la capacidad para entregar un bien o prestar un servicio 
por sí misma. El proveedor adjudicado al no ser un distribuidor autorizado de SAP no tenía facultades para 
comercializar el producto, por lo que se puede presumir la invalidez del contrato DTI-DGPOP-DGRMSG-056-
2014 y un daño o perjuicio patrimonial o ambos por los pagos realizados a dicho proveedor por 44,566.2 
miles de pesos.  

 En el Contrato Número DTI-107-2013 “Servicio de Arrendamiento de Cómputo Menor”, no se aseguraron 
del cumplimiento de las características de los equipos arrendados, encontrándose desviaciones en cuanto a 
memoria, disco duro y procesador. No se aplicaron las penalizaciones por 1,299.3 miles de pesos, 
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correspondientes al monto máximo de penalizaciones aplicables de acuerdo al contrato en virtud de que no 
se proporcionaron elementos que garantizarán el cumplimiento del servicio en los plazos y condiciones 
establecidas. 

 Se definió el 15 de mayo de 2014 el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información, pero este no sesionó 
durante ese año. De tal manera que a la fecha de la revisión, el SNDIF no cuenta con un Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información (SGSI) implementado, políticas o lineamientos formalizados que regulen 
la operación de la Dirección de Tecnología de la Información y del resto de la dependencia en cuanto buenas 
prácticas de seguridad ni se ha implementado el proceso ASI del MAAGTIC-SI, que las regula. 

 No se ha implementado el MAAGTIC-SI publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo de 2014. 

 Existe un riesgo para el patrimonio del SNDIF al no regular que todas las adquisidores de bienes y 
contrataciones de servicios sean revisadas y autorizadas por el comité de Adquisiciones. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 45,874.2 miles de pesos, de los cuales 8.7 miles de pesos fueron operados y 
45,865.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

Auditoría No.1656 “Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)” 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SNDIF)”, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, 
administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados 
en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, 
servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 58,261.4 
miles de pesos, se concluye que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales 
arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Del contrato DTI-DGPOP-DGRMSG-56-2014 realizado por el SNDIF con la “Universidad Intercultural del 
Estado de México (UIEM) para la “Implementación del Sistema de Administración Presupuestal y Contable” 
se identificó que la solución de armonización contable era SAP; Esta universidad subcontrato a dos empresas 
más por un monto total de 18,589.19 miles de pesos. A través de estos dos proveedores se proporcionó el 
servicio al SNDIF por lo que se pagó un monto de 44,566.16 miles de pesos. No se validó que la Universidad 
no era un canal autorizado para la comercialización de licencias, por lo que se puede presumir una invalidez 
del contrato y un probable daño o  perjuicio por 44,566.16 miles de pesos. 

 Del Contrato Número DTI-107-2013 realizado por el SNDIF con el objeto de proporcionar el Servicio de 
Arrendamiento de Cómputo Menor, no se aseguró el cumplimiento de las fechas de entrega y características 
de los equipos arrendados, encontrándose desviaciones en cuanto a memoria, disco duro y procesador. No 
se habían aplicado las penalizaciones por este concepto por 1,308.0 miles de pesos, correspondientes al 
monto máximo de penalizaciones aplicables de acuerdo al contrato en virtud de que no se proporcionaron 
elementos que garantizarán el cumplimiento del servicio en los plazos y condiciones establecidas. 

 El SNDIF no cuenta con una normativa interna que determine los procesos, lineamientos y buenas prácticas 
de Seguridad de la Información, se identificó que no se habían implementado análisis de código y 
vulnerabilidades de sus aplicativos y desarrollos. A la fecha de la auditoría no se había implementado el 
proceso ASI del MAAGTIC-SI. 

 No se ha implementado el MAAGTIC-SI publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo de 2014 en los tiempos 
establecidos en el Acuerdo y llevando su plan de actividades hasta el 2016. 
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 Existe un riesgo para el patrimonio del SNDIF al no regular que todas las adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios sean revisadas y autorizadas por el comité de Adquisiciones.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 08 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 14-0-20100-07-0226 

DS-058 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2014 de la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNcH), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el marco del Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre (SNCH), donde se revisó el diseño de la estrategia, y el avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). Se revisaron los resultados de la SEDESOL en la implementación y funcionamiento del SNCH, la 
focalización de la población objetivo, y el control y seguimiento de la CNcH; asimismo, se evaluaron los resultados 
de la estrategia en la mejora del ingreso económico y la atención de las carencias sociales de las personas en 
situación de pobreza extrema alimentaria, y en la erradicación de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y se utilizó 
la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el 
logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa institucional 
y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el desarrollo se 
tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en todos los casos 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que 
limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas de la CNcH. 

Antecedentes 

En 1992 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la SEDESOL, lo que 
representó un cambio para la política social, ya que por primera vez una dependencia atendería específicamente 
el problema de la pobreza. 

En 2004, mediante el decreto de la Ley General de Desarrollo Social, se estableció la alimentación como un derecho 
social en términos de que “son derechos para el desarrollo social, entre otros, la alimentación”, y se estableció 
que la Política Nacional de Desarrollo Social debía incluir la vertiente de la superación de la pobreza por medio de 
la alimentación; que son prioritarios y de interés público los programas y acciones públicas para asegurar la 
alimentación y nutrición materno-infantil, y que para la definición, identificación y medición de la pobreza se debe 
considerar el indicador de acceso a la alimentación. 

Si bien el tema de alimentación se incluyó a partir de 1984 en las leyes secundarias de salud, de desarrollo rural 
sustentable, de desarrollo social y de asistencia social, no fue sino en 2011 cuando el derecho a la alimentación 
adquirió rango constitucional, al adicionarse al artículo 4o que “toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad”. 

En el PND 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el hambre es la expresión más lacerante de la pobreza y 
es ocasionada por la falta de acceso a la alimentación, debido a la falta de ingresos económicos, y señaló que 
“situaciones continuas de insuficiente ingesta de alimentos, en volumen y en calidad, limita el desarrollo pleno de 
las capacidades de los individuos y su inserción plena al desarrollo, condicionando desde problemas de salud hasta 
de desempeño y productividad”.  

Para atender dicha problemática, en 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre (Decreto del SNCH), mediante el cual se instrumentó la CNcH para atender el mandato 
constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y 
cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, 
conceptualizada por el Estado Mexicano como la condición de pobreza extrema alimentaria, la cual debió operar 
en su primer etapa (2013) en 405 municipios, y en la segunda, en 1,012 municipios.  

Para conjuntar esfuerzos y recursos, a fin de abatir el hambre, la SEDESOL diseñó la CNcH y, en el marco de la 
Comisión Intersecretarial de la CNcH, es responsable de las dos actividades sustantivas siguientes: la focalización 
de la población potencial, y la coordinación de programas en el marco de la CNcH. 
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Resultados 

En cuanto al diseño de la CNcH, en 2014 el Gobierno Federal conceptualizó el hambre como la condición de 
pobreza extrema alimentaria que enfrentan las personas, ya que cuentan con un ingreso inferior al valor de la 
línea de bienestar mínimo (LBM) y presentan tres o más carencias sociales, entre las que se incluye la de acceso a 
la alimentación; dicha conceptualización se corresponde con los indicadores utilizados por el CONEVAL para 
definir, identificar y medir la pobreza multidimensional en México, y no con la conceptualización del hambre. 
Además, se identificó que en la metodología utilizada por el CONEVAL para medir la pobreza, sustentada en la Ley 
General de Desarrollo Social, no se establece ni se cuantifica el concepto “pobreza extrema alimentaria”. 

A 2014, no existió una ley que reglamente el derecho a la alimentación, en la que se defina el problema público y 
la población objetivo; se mandaten y homologuen los apoyos, y se regule la transversalidad de la política pública, 
a fin de coordinar las actividades entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF); 
los gobiernos locales, y los gobiernos municipales, y se establezcan funciones y responsabilidades para cada nivel 
de autoridad. 

Para 2014, la Comisión Intersecretarial de la CNcH señaló que operarían 90 programas federales en el marco de la 
estrategia; sin embargo, con la revisión del PEF 2014 se verificó que de los 90 programas sólo el 53.3% (48) 
correspondió a programas presupuestarios con recursos asignados en el PEF 2014, y el otro 46.7% (42), a 
componentes de 15 programas presupuestarios. No obstante, cada programa tiene su propia población objetivo 
(personas, viviendas, localidades, etc.) y su ámbito de actuación (nacional, regional, etc.), por lo que sus acciones 
pueden o no incidir en la población objetivo que pretende atender la estrategia, que son los pobres extremos 
alimentarios.  

Respecto de la focalización de la población potencial, en 2014 habitaron en el país 119.7 millones de personas, de 
las cuales el 46.2% (55.3 millones) presentó pobreza, y de éstas, el 20.6% (11.4 millones) registró pobreza extrema. 
De los 11.4 millones de personas en pobreza extrema, el 61.4% (7.0 millones) se encontró en condición de pobreza 
extrema alimentaria, de acuerdo con el Gobierno Federal, ya que contó con un ingreso inferior al valor de la LBM 
y enfrentó tres o más carencias sociales, entre las que se incluyó la carencia de acceso a la alimentación, por lo 
que dicha población se determinó como la población potencial de la CNcH; sin embargo, bajo la consideración de 
la ASF de que el problema del hambre se asocia únicamente con la carencia por acceso de alimentación, por lo 
que dicha población se determinó como la población potencial de la estrategia. 

En 2014, se instrumentó el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) para identificar de manera puntual a 
los hogares y sus integrantes que presentan una condición específica, a partir de la emulación de la metodología 
para la medición multidimensional de la pobreza, en el cual se registró a 5,280.1 miles de personas; de los que el 
79.8% (4,211.1 miles) pertenecía a municipios de atención de la CNcH. De esos 4,211.1 miles de personas, el 61.7% 
(2,600.0 miles) registró tres o más carencias sociales, entre las que se incluyó la de alimentación, y presentó 
ingresos inferiores a la LBM, criterios que debe cumplir la población objetivo de la estrategia. Los 2,600.0 miles de 
personas con tres o más carencias sociales representaron el 37.3% de la población potencial de la estrategia en 
2014 (7,010.0 miles de pobres extremos alimentarios).  

Las deficiencias en la focalización se reflejaron en una incorrecta coordinación de acciones de los programas que 
participaron en la CNcH, ya que aun cuando la Comisión Intersecretarial de la CNcH informó que implementó 64 
programas presupuestarios, se identificó que sólo 55 (85.9%) implementaron acciones, sin que se acreditaran las 
causas por las que en los otros 9 programas no las implementaron. 

Mediante los 55 programas se implementaron 79 acciones, en 4 (5.1%) de las 79 acciones no se establecieron 
metas, y en las 75 en que sí se incluyeron se definieron en términos absolutos y carecieron de un referente, lo que 
no permite determinar la suficiencia de las acciones para atender la problemática que se pretende resolver; 
además, la información de las 79 acciones implementadas por los programas no permite asegurar que se dirigieron 
únicamente a la población objetivo de la CNcH, ya que sólo se cuantifica el total de la población atendida por 
acción, sin precisar su condición de pobreza extrema alimentaria, por lo que no es posible determinar la 
imputabilidad de la estrategia en la solución del problema que pretende resolver. 

Asimismo, en el contexto de la atención del problema del hambre se identificó que, de los 64 programas 
presupuestarios que comprometieron acciones en el marco de la CNcH, el 14.1% (9 programas) 64/ tiene objetivos 

                                                                        
64/ Los 9 programas cuyos objetivos se vinculan con la atención de la carencia por acceso a la alimentación son: 1) Programa 

Comedores Comunitarios; 2) PROSPERA Programa de Inclusión Social; 3) Programa de Apoyo Alimentario; 4) Programa 
de Abasto Social de Leche; 5) Programa de Compra de Leche Nacional; 6) Programa de Abasto Rural; 7) Programa de 
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vinculados con la atención de la carencia por acceso a la alimentación; de los 9 programas vinculados con la 
alimentación, el 44.4% (4 programas) reportó en el SIFODE la atención de 518.0 miles de personas, el 7.4% de las 
7,010.0 miles reportadas como población potencial, y el 9.8% de la población registrada en el SIFODE en condición 
de pobreza extrema alimentaria (5,280.1 miles de personas). 

Para 2014, se reportó el ejercicio de 160,635,459.7  miles de pesos en la CNcH, recursos que correspondieron al 
presupuesto ejercido por 45 programas presupuestarios; sin embargo, el presupuesto corresponde al monto total 
ejercido por los programas y no únicamente a las acciones vinculadas con la CNcH, y para 19 programas no se 
reportó el ejercicio de recursos en el marco de la estrategia. Respecto de los 9 programas presupuestarios cuyos 
objetivos se vincularon directamente con la atención de la carencia por acceso a la alimentación, se reportó el 
ejercicio de 50,438,863.3 miles de pesos; sin embargo, no se acreditó la erogación de recursos específicos en la 
atención de la población en pobreza extrema alimentaria. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la implementación, focalización y coordinación de acciones en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás 
derechos sociales de los 7.0 millones de personas en pobreza extrema alimentaria, lo cual no garantizó que se 
contribuyó en la erradicación de la prevalencia del número de personas en esa condición.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 31 Recomendación(es) al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en razón de las deficiencias en el diseño, en la focalización y 
en la coordinación de acciones de los programas implementados en el marco de la CNcH, la SEDESOL no acreditó 
el cumplimiento del objetivo de la estrategia de abatir el hambre, y de los siete indicadores que definió la 
dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la 
población en pobreza extrema alimentaria, no definió metas, ni acreditó sus resultados. Asimismo, la SEDESOL no 
reportó el avance en el cumplimiento del indicador “Disminuir a un valor igual a cero los 7.0 millones de mexicanos 
en situación de pobreza extrema de alimentación para 2018”, sin que acreditara las causas. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que la SEDESOL perfeccione el diseño de la 
CNcH; focalice con precisión a su población objetivo, y coordine las acciones de los programas implementados en 
el marco de la estrategia para abatir la condición de pobreza extrema alimentaria. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la H. Cámara de Diputados evalúe la pertinencia de elaborar una ley general de alimentación, para 
reglamentar el artículo 4o. constitucional, referente a garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, a fin de definir el problema público y la población objetivo por atender; mandatar y homologar los apoyos, 
y coordinar las actividades entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos 
locales y los gobiernos municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad.  

 

 
  

                                                                        
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; 8) Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo con Apoyo Alimentario, y 9) Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Comedores Comunitarios 

Auditoría de Desempeño: 14-0-20100-07-0225 

DS-059 

 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2014 del Programa Comedores Comunitarios (PCC), a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se revisó el diseño del programa; el avance hacia el Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED), y el sistema de control interno. Se revisaron los resultados del programa en 
el proceso de instalación y operación de los comedores comunitarios, donde se verificó el establecimiento de la 
comisión de alimentación por cada comedor comunitario; la instalación, equipamiento y operación de los 
comedores; la atención de la población objetivo, y las acciones de capacitación y orientación nutricional en el 
marco del programa; asimismo, se evaluaron los resultados del programa para garantizar el acceso a la 
alimentación y el mejoramiento de la nutrición de la población beneficiaria. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Comedores Comunitarios. 

Antecedentes 

El tema de alimentación se incluyó a partir de 2004 en la Ley General de Desarrollo Social; sin embargo, fue en 
2011 cuando el derecho a la alimentación adquirió rango constitucional, al adicionarse el párrafo tercero al artículo 
4o, que establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 
lo garantizará”. 

El Gobierno Federal reconoció en el PND 2013-2018 que el hambre es la expresión más lacerante de la pobreza y 
es ocasionada por la falta de acceso a la alimentación, debido a la falta de ingresos económicos, y reconoció que 
en 2012 se encontraron en pobreza extrema alimentaria 7.0 millones de personas.  

En 2013 se publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
(Decreto del SNCH), mediante el cual se instrumentó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) para atender 
el mandato constitucional de “garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad”, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar 
el hambre, conceptualizada por el Estado como la condición de pobreza extrema alimentaria.  

A partir de la instrumentación de la CNcH, el Gobierno Federal puso en operación el PCC en 2014, con el objetivo 
de atender la falta de acceso a la alimentación de niños de 0 a 11 años de edad; de mujeres en gestación y 
lactantes; de personas con alguna discapacidad, y de adultos mayores de 65 años en pobreza extrema alimentaria, 
además de aquellas personas que determine la Asamblea General del comité comunitario, por su condición de 
pobreza extrema alimentaria. 

Para lograr sus objetivos, la SEDESOL, en el marco del PCC, desarrolló las actividades siguientes: promover la 
constitución de comisiones de alimentación en el marco de los comités comunitarios para operar los comedores; 
instalar y equipar los comedores comunitarios; asegurar y supervisar la operación de los comedores; asegurar que 
los comedores comunitarios suministren las raciones alimentarias conforme a la normativa, y dar orientación 
nutricional y capacitación a los beneficiarios de los comedores comunitarios. Con las actividades señaladas, la 
SEDESOL busca dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso a la alimentación suficiente, 
nutritiva y de calidad. 
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Resultados 

En cuanto al diseño del programa, se identificó que existieron deficiencias en la definición de la población objetivo 
del PCC, y la SEDESOL no cuantificó a dicha población en 2014. Además, en los Lineamientos Específicos del PCC 
se estableció que los comedores comunitarios operarían cinco de los siete días de la semana, lo que equivale a 
que ocho días al mes no operara, por lo que los beneficiarios del PCC experimentarían aproximadamente 24 
experiencias de hambre en un periodo de tres meses; por ello, continuarían en condición de pobreza por carencia 
de acceso a la alimentación que, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), se presenta cuando las personas han tenido cuatro o más experiencias de hambre en un periodo 
de tres meses, debido a la ingesta de alimentos con baja calidad y poca variedad; la insuficiente o nula ingesta de 
alimentos, o la práctica de acciones no deseables para su adquisición. 

La ASF verificó que la información de que dispuso la SEDESOL no fue confiable, ya que en la revisión de una muestra 
de 353 expedientes técnicos de comedores comunitarios seleccionados, de un universo de 4,253 reportados en 
operación durante 2014 por la dependencia, mediante muestreo aleatorio simple sin reemplazo, con un nivel de 
confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, se identificó que el 9.6% (34) correspondió a comedores 
instalados y operados en 2013; el 75.6% (267), a 2014, y el 14.8% (52), a 2015, lo que reveló que el universo de los 
4,253 comedores comunitarios es una cifra acumulada a partir del inicio del programa en 2013, hasta el primer 
trimestre de 2015. Al identificar que el 75.6% (267) de los 353 expedientes técnicos de comedores comunitarios 
correspondió a 2014, y debido a que no fue posible determinar el tamaño del universo de los expedientes de 2014, 
la ASF consideró necesario aumentar el parámetro del error estándar a 5.8%, para revisar únicamente los 
expedientes técnicos correspondientes a 2014. 

Con la finalidad de verificar la instalación y operación de los comedores comunitarios, la ASF seleccionó 267 
expedientes técnicos de comedores comunitarios instalados y operados en 2014, de un universo de 4,253, 
mediante el método de muestreo aleatorio simple sin reemplazo, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen 
de error de 5.8%. Con la revisión se obtuvieron los resultados siguientes: 

En cuanto a la constitución de comisiones de alimentación, en el marco de los comités comunitarios para operar 
los comedores, se identificó que el 98.9% (264) constituyó una comisión de alimentación, y el 1.1% (3 expedientes) 
no. 

Por lo que respecta a la instalación de los comedores comunitarios, se constató que en ninguno se acreditó la 
totalidad de los requisitos para su instalación. 

En cuanto a la supervisión de la operación de los comedores, la SEDESOL no acreditó que la ministración de 
recursos se realizó de manera oportuna, ni que hubiera realizado la supervisión conforme a la normativa. Además, 
se verificó que el 94.8% (253 expedientes técnicos) dispuso del acta de entrega de recepción de equipo y bienes, 
y del recibo de abasto; no obstante, en ningún expediente técnico se incluyó la solicitud de pago a la Oficialía 
Mayor para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los costos del equipo de los comedores comunitarios, 
ni el formato de visita de campo para supervisar el equipamiento del comedor. 

En lo que se refiere al suministro de raciones alimentarias en los comedores comunitarios, la SEDESOL no acreditó 
que en cada comedor se sirvieran dos raciones de alimentos diarios con las características señaladas en la 
normativa.  

Asimismo, no fue posible determinar que se garantizaron los aportes nutricionales de la NORMA Oficial Mexicana 
(NOM-169-SSA1-1998), ya que se comprobó que ninguno de los expedientes incluyó los menús para preparar los 
alimentos. 

En la orientación nutricional y capacitación a los beneficiarios de los comedores comunitarios, la SEDESOL no 
acreditó que en cada comedor comunitario se hubieran realizado acciones de orientación nutricional en 2014 en 
la población atendida por el PCC; además, no contó con el programa de trabajo de capacitación 2014, en el que se 
definieran metas y acciones para capacitar a los responsables de operar los comedores.Con la información de que 
dispuso la SEDESOL, se identificó que en 2014, con 2,020,753.9 miles de pesos ejercidos, el PCC estuvo presente 
en el 34.3% (347) de los 1,012 municipios de atención de la CNcH, y atendió a 435.2 miles de personas, el 6.2% de 
los 6,974.1 miles de personas estimadas con pobreza extrema alimentaria por el CONEVAL, y el 1.6%, respecto de 
los 27,991.0 miles de personas con carencia por acceso a la alimentación. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEDESOL no focalizó adecuadamente las acciones del PCC, ya que se identificaron incongruencias en la 
definición de su población objetivo y careció de mecanismos de control adecuados para asegurar que los 4,253 
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comedores comunitarios operaron en 2014, y que los 435.2 miles de beneficiarios reportados como atendidos se 
correspondieran con la población objetivo, además de que no cuantificó a dicha población. En 2014, el PCC estuvo 
presente en el 34.3% (347) de los 1,012 municipios de atención de la CNcH, y atendió a 435.2 miles de personas, 
el 6.2% de los 6,974.1 miles de personas estimadas en pobreza extrema alimentaria por el CONEVAL, 1.6%, 
respecto de los 27,991.0 miles de personas con carencia por acceso a la alimentación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 15 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en razón de las deficiencias en el diseño, operación y 
seguimiento del Programa Comedores Comunitarios (PCC), la SEDESOL no acreditó el cumplimiento del objetivo 
del Programa de Comedores Comunitarios de desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de atención 
alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a grupos 
poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del 
fomento de la participación comunitaria y, con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación, 
objetivo de la Cruzada contra el Hambre, y la mejora de la situación nutricional, dando prioridad a niños de hasta 
11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 
años. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que la SEDESOL focalice con precisión a su 
población objetivo; asegure que la instalación y operación de los comedores contribuya a asegurar el acceso a la 
alimentación de la población objetivo, y que la atención de los comedores comunitarios asegure el abatimiento 
de la carencia por acceso a la alimentación. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Auditoría de Desempeño: 14-0-20100-07-0230 

DS-060 

 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados de la SEDESOL en 2014 en el proceso de pre-registro de jefas 
de familia e incorporación de beneficiarios del seguro de vida, donde se verificaron las acciones que realizó la 
SEDESOL para la promoción del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF); el pre-registro en el seguro 
de vida de las jefas de familia en situación de vulnerabilidad; la incorporación de los hijos en orfandad de las jefas 
de familia pre-registradas; el cumplimiento de las corresponsabilidades de inscribirse y permanecer en el sistema 
escolar de los beneficiarios mayores de 6 y hasta 23 años de edad y de acreditar el bienestar, en el caso de los 
menores de 6 años; y el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios del programa; la cobertura del SVJF, 
respecto de las jefas de familia en situación de vulnerabilidad, de las beneficiarias de PROSPERA y de las que 
forman parte de la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y los resultados del programa en 
lograr la inscripción y permanencia de los beneficiarios del seguro en el sistema escolar.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal reconoció en el PND 2013-2018 el problema que representa la vulnerabilidad de las hijas e 
hijos en edad escolar en 6.2 millones de hogares con jefatura femenina sin acceso a la seguridad social, ante el 
eventual fallecimiento de la madre, el cual tiene dos causas principales: la baja capacidad económica de los hijos 
de las madres jefas de familia que no tenían acceso a la seguridad social para afrontar y recuperarse de las 
adversidades no previstas ante su fallecimiento y la limitada cobertura de la seguridad social en las mujeres con 
trabajos informales y en condiciones de pobreza. 

Para atender el problema público identificado, el Gobierno Federal implementó en 2013 el Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia (PSVJF), con el objetivo general de contribuir a la ampliación del sistema de seguridad 
social, mediante la incorporación de jefas de familia en condición de vulnerabilidad a un seguro de vida, y el 
objetivo específico de asegurar a las madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, en condición de 
vulnerabilidad, de modo que, en caso de que fallezcan, se incentive el ingreso y permanencia de sus hijas e hijos 
de hasta 23 años de edad en el sistema escolar.  

Para lograr sus objetivos, la SEDESOL desarrolló las actividades siguientes: promoción el programa; pre-registro de 
las jefas de familia en situación de vulnerabilidad; registro de los hijos de las jefas de familia pre-registradas; 
verificación del cumplimiento de las corresponsabilidades de los beneficiarios, y  el otorgamiento los apoyos a los 
beneficiarios. Con las actividades señaladas, la SEDESOL  busca dar cumplimiento al mandato constitucional de 
garantizar el acceso a la educación y a la seguridad social.  

Resultados 

En cuanto a la promoción del programa, la SEDESOL reportó haber realizado seis campañas de promoción en el 
ámbito nacional en 2014; sin embargo, ni con la evidencia documental de las campañas y no contó con 
procedimientos para programar las actividades de promoción del PSVJF. 

Por lo que se refiere al pre-registro de jefas de familia, en 2014 la SEDESOL pre-registró a 2,465,324 jefas de familia, 
con lo cual alcanzó en 75.7% la meta de pre-registrar a 3,258,296. Con las 2,465.3 miles de jefas de familia pre-
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registradas llegó a un total acumulado de 5,479.0 miles; sin embargo, la SEDESOL careció de mecanismos de 
control para asegurar que las mujeres pre-registradas presentaron condiciones de vulnerabilidad. 

Respecto del registro de los hijos de las jefas de familia pre-registradas, la SEDESOL reportó que apoyó a 8,481 
huérfanos de hasta 23 años de edad ante el fallecimiento de su madre jefa de hogar en 2014; sin embargo, careció 
de mecanismos de control para verificar que los beneficiarios incorporados al programa presentaran pobreza 
multidimensional extrema y fueran hijos de jefas de familia en situación de vulnerabilidad, lo cual no permitió 
asegurar que el PSVJF contribuyó a garantizar el derecho de toda persona en situación de vulnerabilidad a recibir 
acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja; además, no priorizó la atención de los hijos en orfandad 
beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social, ni del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), que se 
encontraban en condición de pobreza multidimensional extrema y con alguna discapacidad.  

Por lo que respecta a la verificación del cumplimiento de las corresponsabilidades de los beneficiarios, la SEDESOL 
otorgó apoyos a 9,358 hijos en estado de orfandad registrados a 2014, de los cuales el 84.5% (7,908 beneficiarios) 
se encontró en edad escolar; sin embargo, no contó con mecanismos de control para el registro de información 
para verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad de los beneficiarios del programa en edad escolar y, en el 
caso de la corresponsabilidad de verificar el bienestar del menor de 6 años  mediante las constancias expedidas 
por la Procuraduría de la Defensa del Menor, de los 1,450 beneficiarios menores de seis años que recibieron 
apoyos a 2014, sólo el 8.2% (119 beneficiarios) presentó la constancia. 

En cuanto al otorgamiento de los apoyos, al cierre de 2014 la SEDESOL realizó 4,916 transferencias de apoyos a 
las personas responsables de los beneficiarios del programa por 57,711.0 miles de pesos; sin embargo, no fue 
posible identificar el número de beneficiarios apoyados, ni corroborar que la cantidad que se pagó a las personas 
responsables se correspondió con los montos determinados en las reglas de operación, de acuerdo con la edad y 
el nivel escolar de los beneficiarios. 

En 2014, la SEDESOL ejerció 1,010,231.6 miles de pesos en el PSVJF, de los cuales el 93.8% (947,905.7 miles de 
pesos) correspondió a los subsidios transferidos, y el otro 6.2% (62,325.9 miles de pesos), a gastos de operación. 

Consecuencias Sociales 

Con la operación del PSVJF no fue posible asegurar que se amplió el acceso a la seguridad social de las jefas de 
familia que viven en condiciones de vulnerabilidad, ya que la SEDESOL no contó con mecanismos para identificar 
que las 5,479 miles de mujeres reportadas como pre-registradas en el programa en 2014 presentaran condiciones 
de vulnerabilidad; ni que con la entrega de los apoyos que el programa otorgó al cierre de 2014 por 57,711.0 miles 
de pesos a las 4,750 personas responsables de los beneficiarios del PSVJF se hubiera asegurado que los 8,481 
huérfanos registrados en ese año se inscribieran y permanecieran en el sistema escolar. Tampoco fue posible 
corroborar que la cantidad que se pagó a las personas responsables se correspondió con los montos determinados 
en las reglas de operación, de acuerdo con la edad y el nivel escolar de los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, no existen elementos para evaluar que la SEDESOL, por medio del PSVJF, contribuyó a la 
ampliación de la seguridad social, mediante la incorporación de jefas de familia en condición de vulnerabilidad a 
un seguro de vida que, en caso de que fallecieran, incentivara el ingreso y permanencia de sus hijos de hasta 23 
años en el sistema escolar, ya que no fue posible verificar si las 5,479 miles de mujeres reportadas como pre-
registradas en el PSVJF en 2014 presentaron condiciones de vulnerabilidad, ni que el programa operó con 
mecanismos de control que garantizaran que todas las jefas de familia de 12 a 68 años beneficiarias de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social tuvieran acceso al seguro de vida; no fue posible identificar y cuantificar a la 
población objetivo del programa que se encontraba dentro de la población en pobreza extrema alimentaria, que 
es la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; asimismo, de los apoyos por 57,711.0 miles de 
pesos entregados por la SEDESOL a las 4,916 personas responsables de los beneficiarios del PSVJF al cierre de 
2014, no fue posible determinar el número de beneficiarios apoyados; no se logró corroborar que la cantidad que 
se pagó a las personas responsables se correspondió con los montos determinados en las reglas de operación, ni 
se contó con mecanismos para verificar que los beneficiarios del PSVJF permanecieran en el sistema escolar. 
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Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SEDESOL corrija las deficiencias en el 
diseño y la operación del programa, a fin de contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social de las jefas 
de familia en situación de vulnerabilidad para que, en caso de que fallezcan, se incentive el ingreso y permanencia 
de sus hijos; se asegure la incorporación al programa de aquellas jefas de familia que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad; se asegure que los hijos en orfandad a los que se otorgan apoyos sean aquellos que más los 
requieren por su situación socioeconómica, y que se dé atención prioritaria a los huérfanos en pobreza 
multidimensional extrema, o con alguna discapacidad. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Desempeño sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de la SEDESOL Establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-20100-02-1005 

DS-061 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Desempeño sobre el cumplimiento de las obligaciones de la SEDESOL establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de las evaluaciones 
de la calidad de los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social; la eficiencia en la difusión del informe anual de pobreza; la oportunidad de las evaluaciones realizadas; 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de capacitación y coordinación para promover la planeación, 
seguimiento y evaluación del FAIS.  

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la 
Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que principalmente son referentes a los lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; en la metodología para 
evaluar la efectividad del uso de los recursos del FAIS respecto del mejoramiento de los indicadores de situación 
de pobreza y rezago social para aquellos municipios que no disponen de información estadística oficial emitida 
por INEGI; y metodología para acreditar que los proyectos con opinión favorable se encuentran en los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la 
Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe que se refieren principalmente a: el Catálogo de 
Acciones de los Lineamientos del FAIS no presenta congruencia con los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal; los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social no contempla la definición de los conceptos del catálogo de acciones; no existe metodología 
para evaluar la efectividad del uso de los recursos del FAIS respecto del mejoramiento de los indicadores de 
situación de pobreza y rezago social para aquellos municipios que no disponen de información estadística oficial 
emitida por INEGI; se carece de mecanismos que garanticen la confiabilidad de la información presentada en los 
Cuestionarios de Información Socioeconómica para determinar los hogares y personas en pobreza extrema y por 
consiguiente la adecuada inversión de los recursos del FAIS; no se cuenta con una metodología para medir el 
impacto directo en las carencias sociales y pobreza multidimensional de los proyectos especiales, asimismo, no 
hay metodología para acreditar que los proyectos con opinión favorable se encuentran en los rubros establecidos 
por la Ley de Coordinación Fiscal; no se solicita información adicional a la contenida en el SFU para el seguimiento 
de los recursos del FAIS; el informe trimestral no se envió en tiempo a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión; la coordinación e implementación de acciones de mejora que permitan 
un uso eficiente y eficaz de los recursos del FAIS es prácticamente nula; tampoco se dispone de un programa 
integral de capacitación, que permita fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de los gobiernos de las 
entidades, municipios y DTDF en los temas de planeación, seguimiento y evaluación del FAIS; ni existen 
mecanismos formalmente establecidos, que promuevan la coordinación con las delegaciones, y éstas a su vez con 
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los Subdelegados y/o Coordinadores de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL; los cuales se 
refieren principalmente a incumplimientos relacionados con la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre el uso de los 
recursos del FAIS.  

En conclusión, la Secretaría de Desarrollo Social realizó, en general, una gestión razonable sobre el cumplimiento 
de las obligaciones de la SEDESOL establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el desempeño sobre el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la ley. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-20100-02-0228 

DS-062 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al programa S174 "Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras", para comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo 
a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3.436.924.1 
Muestra Auditada 3.145.626.7 
Representatividad de la Muestra 91.5% 

Se revisaron 3,145,626.7 miles de pesos que representaron el 91.5% del presupuesto ejercido en el Programa S174 
“Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, el cual reportó un ejercido total de 3,436,924.1 miles 
de pesos; además, se efectuaron pruebas de cumplimiento en la delegación estatal de la SEDESOL en el estado de 
Jalisco, la cual ejerció 182,375.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

El objetivo del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras es brindar apoyo mediante 
subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y a 
los padres solos con hijas(os) o niñas(os) bajo su cuidado de entre uno y hasta tres años 11 meses de edad (un día 
antes de cumplir los cuatro años), y entre uno y hasta cinco años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 
seis años) en el caso de niñas(os) con alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita no rebase la Línea de Bienestar 
(LB), y que cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del 
programa referido.  

Dicho Programa pretende que las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y los padres solos, sin acceso 
a seguridad social de forma directa o por parentesco con el jefe del hogar, cuenten con tiempo disponible para 
acceder o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y 
atención infantil. 

Para lograr lo anterior, el Programa aplica las tres modalidades de apoyo siguientes: ` 

a) Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. La población objetivo son las madres, padres 
solos, tutores o principales cuidadoras(es) con al menos un(a) niño(a) de entre uno y hasta tres años 11 
meses de edad, o entre uno y hasta cinco años 11 meses de edad en los casos de niñas(os) con alguna 
discapacidad. 

b) Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. Las personas físicas o morales que 
deseen establecer y operar una Estancia Infantil afiliada al programa y contar con la autorización del modelo. 

c) Modalidad de Incorporación al Programa de Estancias Infantiles. Las personas responsables de centros de 
atención o espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil a la 
población objetivo del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. 

Cabe mencionar que el programa contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, en el que se estableció, como prioridad, ampliar el acceso a la seguridad social. Al respecto, las 
acciones de este programa se alinean a la Estrategia 2.4.1 del Plan Nacional de Desarrollo que busca proteger a la 
sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales.  

En cuanto a las prioridades sectoriales, este programa se alinea al Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social, el cual tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, así como a la Estrategia 3.1 que busca apoyar 
a las madres y padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, a acceder y permanecer en el mercado laboral 
o a que continúen sus estudios. 
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Resultados 

Falta de actualización de los manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Programación 
y Presupuesto y de la delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco. 

Las delegaciones de la SEDESOL en los estados de Baja California, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, 
Sonora, Veracruz y Yucatán, no coadyuvaron en la integración de los comités comunitarios ni de las contralorías 
sociales. 

Se pagaron 140.0 miles de pesos para el apoyo  de “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” a dos 
estancia infantiles, una en el estado de Michoacán que no procedió su incorporación al programa, y la segunda en 
el estado de Jalisco de la que se desconoce si inició operaciones, ya que su domicilio no corresponde con el 
asentado en la cédula de viabilidad correspondiente. 

Dos estancias infantiles del estado de Jalisco no acreditaron el ejercicio de los recursos otorgados por los apoyos 
a “Madres Trabajadoras y Padres Solos”, y el del “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” por un 
importe de 137.9 miles de pesos. 

En la Delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco se realizaron de forma extemporánea visitas de viabilidad 
y de verificación, la recepción de presupuestos y de los escritos de inicio de operaciones; además, de que no se 
realizaron visitas de inspección a cuatro estancias infantiles ni se realizó la suspensión de dos estancias infantiles 
por presentar beneficiarios duplicados o menores de un año. 

En el estado de Jalisco se permitió operar a 5 Estancias Infantiles sin contar con el visto bueno del Programa Interno 
de Protección Civil; a 419 estancias infantiles que contaron con su Programa Interno de Protección Civil pero que 
carecieron del visto bueno en periodos de uno a 353 días; a 77 estancias infantiles que no contaron con las Pólizas 
de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigentes; y a 110 estancias Infantiles que no contaron con 
la cobertura de dichas pólizas en un periodo de 1 a 324 días. 

De las visitas domiciliarias efectuadas a estancias infantiles ubicadas en el estado de Jalisco, se observaron 
deficiencias en las instalaciones y mobiliario que pone en riesgo la integridad de los menores de edad y de los 
trabajadores de las mismas. 

Se conoció de casos en los que personal de la Delegación de la SEDESOL en el estado de Jalisco condicionaron la 
inscripción de estancias infantiles al programa a la entrega de dinero, además, se obligó a los supervisores a la 
elaboración y firma de cédulas de verificación y de oficios de viabilidad sin conocer su contenido, así como de la 
presumible alteración de información para beneficiar a estancias infantiles que no cumplían con los requisitos del 
programa. 

Deficiencias en las instalaciones y mobiliario que ponen en riesgo la integridad de los infantes y empleados, 
observadas en las visitas domiciliarias efectuadas a 8 estancias. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 281.6 miles de pesos, de los cuales 3.7 miles de pesos fueron operados y 
277.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

Deficiencias en el cumplimiento de las disposiciones del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras en la delegación Federal de la SEDESOL en el estado de Jalisco, toda vez que las estancias infantiles 
que recibieron apoyos debían contar con el visto bueno del Programa Interno de Protección Civil emitido por las 
autoridades correspondientes, con el fin de salvaguardar la integridad física de los infantes y empleados; al 
respecto, se comprobó que 5 estancias no contaron con dicho visto bueno y 419 estancias tampoco contaron con 
éste en un periodo de 1 a 353 días. Asimismo, en relación con el seguro de responsabilidad civil y daños ante 
terceros, se observó que 77 estancias no cumplieron con este requisito y en 110 estancias la póliza de dicho seguro 
no cubrió periodos de 1 a 324 días.  

Adicionalmente, en las visitas domiciliarias efectuadas a estancias ubicadas en los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque y Zapopan, se observaron deficiencias en las instalaciones y mobiliario que ponen en riesgo la 
integridad de los infantes y empleados. Por lo anterior, existe la posibilidad de riesgos en la seguridad de la 
población infantil de las estancias beneficiadas del programa, lo que podría provocar un impacto relevante en la 
sociedad. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
del presupuesto asignado al programa S174 "Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", para 
comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No se propició la integración de los Comités Comunitarios y de Contraloría Social del Programa en los estados 
de Baja California, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán, lo que 
impidió que los beneficiarios dieran seguimiento, supervisión y vigilancia a los recursos ejercidos y al apego 
a la norma de los servidores públicos, por lo tanto le restó transparencia a la operación del programa. 

 Pagos indebidos por 140.0 miles de pesos a dos estancias infantiles que recibieron apoyos para afiliarse al 
Programa, no obstante que en un caso no procedió su incorporación, y en otro no se demostró que inició 
operaciones; además de que en esta última, el domicilio señalado en el Convenio de Concertación no 
coincide con el descrito en la cedula de viabilidad. 

 Deficiencias en la operación del programa por parte de los servidores públicos adscritos a la delegación de 
la SEDESOL en el estado de Jalisco, por lo siguiente: 

a) 5 estancias infantiles recibieron apoyos sin haber contado con el visto bueno del Programa Interno de 
Protección Civil emitido por las autoridades competentes, con el fin de salvaguardar la integridad física 
de los infantes y empleados, y 419 estancias infantiles carecieron del visto bueno señalado en periodos 
de 1 a 353 días. 

b) 77 estancias infantiles recibieron apoyos sin haber contado con las Pólizas de Seguro de 
Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigentes en 2014; y 110 estancias infantiles no contaron con 
la cobertura de dichas pólizas en periodos de 1 a 324 días. 

c) Los servidores públicos responsables de la operación del programa manifestaron que alteraron 
información para beneficiar a estancias infantiles que no cumplían con la normativa. 

d) Apoyos otorgados por 137.9 miles de pesos a dos estancias infantiles que no acreditaron la aplicación 
de los apoyos del Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. 

e) Se otorgaron apoyos a cuatro estancias infantiles por 280.0 miles de pesos sin haber contado con 
evidencia de haber cursado la capacitación inicial; en cinco estancias, dicha capacitación se otorgó de 
entre 9 y 62 días posteriores al plazo; y en nueve estancias, la visita de verificación se efectuó con 28 
a 228 días naturales posteriores al plazo.  

f) No se efectuaron visitas de inspección a cuatro estancias infantiles que recibieron apoyos del 
programa. 

g) No se proporcionó evidencia de que se iniciaran los procedimientos de suspensión temporal a dos 
estancias infantiles que presentaron beneficiarios duplicados o con edad menor que la establecida. 

h) Deficiencias en las instalaciones y mobiliario que ponen en riesgo la integridad de los infantes y 
empleados, observadas en las visitas domiciliarias efectuadas a 8 estancias. 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

182 

Secretaría de Desarrollo Social 

Contratos y/o Convenios Suscritos con la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo 
de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 14-0-20100-12-1665 

DS-063 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los Contratos y/o Convenios, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 430.109.5 
Muestra Auditada 430.109.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo se integra de cinco convenios, por un total de 430,109.5 miles de pesos, suscritos con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, monto 
que representó el 100.0% de los recursos. 

Antecedentes 

Durante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo 
del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se 
transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con 
proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público. No obstante la ASF ha 
presentado diversas denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados 
tangibles, y se ha propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a 
todas las instancias responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen 
al Sistema CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo 
anterior, en seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la cuenta pública 2013, se determinó 
llevar a cabo esta auditoría forense. 

Resultados 

 Derivado del convenio de coordinación y su anexo técnico suscrito entre SEDESOL y la UAEMOR por un 
importe de 324,632.8 miles de pesos, para el servicio integral para el desarrollo de diversas actividades 
encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), al 
amparo de los artículos 1, quinto párrafo, de la LAASSP, y 4 de su Reglamento, se comprobó que SEDESOL 
pagó a la UAEMOR el 22 de septiembre y 9 de diciembre de 2014 a través de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), un total de 324,632.8 miles de pesos. 

En relación a los entregables SEDESOL presentó 2,083 reportes mensuales elaborados por 1024 
Coordinadores Técnicos Sociales (CTS’s) con actividades realizadas en el periodo de julio a noviembre del 
2014, de los cuales SEDESOL no proporcionó evidencia de los pagos, en consecuencia la ASF realizó visitas 
domiciliarias a las Delegaciones Federales de SEDESOL en los Estados de Coahuila y Nuevo León, en las cuales 
se obtuvo copia de 24 estados de cuenta bancarios de los CTS’S en donde les depositaron sus honorarios. 
Derivado de lo anterior, y con la información obtenida de las cuentas bancarias, se comprobó que se 
realizaron 136 pagos a través de CLC con cargo en el presupuesto de la Dirección General de Programación 
y Presupuesto de la SEDESOL, por la cantidad 2,435.0 miles de pesos y 3,750 pagos a través de una cuenta 
bancaria registrada a nombre de la empresa Integradora de Capital Humano, S.A. de C.V., empresa ajena a 
los servicios solicitados. 

Asimismo, de la auditoría número 209, que se realizó a la UAEMOR se conoció que para la ejecución de los 
servicios encomendados, la universidad realizó dos Licitaciones Públicas, y la primera licitación de los 
recursos que la UAEMOR recibió de SEDESOL el 9 de octubre de 2014 (8 días naturales después del fallo) 
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transfirió a la cuenta bancaria de la empresa Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, S.A. de 
C.V., el importe de 158,710.7 miles de pesos, que corresponde al monto adjudicado a esta empresa según 
el citado fallo. La segunda, el 25 de octubre de 2014, se publicó la segunda convocatoria para participar en 
la licitación pública número LP/DES/06/2014, la cual fue adjudicada a la empresa Factibilidad Empresarial de 
México, S.A. de C.V., por un importe de 146,404.6 miles de pesos, según consta en el acta de fallo del 11 de 
noviembre de 2014. 

La ASF realizó visitas domiciliarias a las dos empresas, ninguna de ellas proporcionó la información solicitada, 
además de las investigaciones realizadas las actividades preponderantes de estas empresas son ajenas a los 
servicios solicitados por la universidad, pues con la información obtenida se constató que corresponden al 
de otros intermediarios de comercio al por mayor y al por menor y de comercio al por menor de artículos de 
papelería, comercio al por mayor de abarrotes, promotores de espectáculos artísticos, deportivos y 
similares, respectivamente. 

Por otra parte, con el análisis de los depósitos y transferencias realizadas en la cuenta bancaria de ambas 
empresas, en donde la UAEMOR les depositó los recursos federales que a su vez recibió de SEDESOL, se 
comprobó que cada una de ellas transfirió la cantidad de 137,969.0 miles de pesos, para un total de 
275,938.0 miles de pesos, a una cuenta bancaria a nombre de la empresa Esger, Servicios y Construcciones, 
S.A. de C.V., la cual a su vez transfirió a la cuenta bancaria de la empresa Integradora de Capital Humano, 
S.A. de C.V., la cantidad de 106,051.1 miles de pesos. De la cuenta bancaria de esta última empresa, se 
realizaron 1,954 pagos a los CTS’s que ejecutaron los servicios de este convenio de coordinación, por lo que 
se presume que utilizó parte de estos recursos para ese efecto. 

Cabe destacar que la UAEMOR no presentó la documentación comprobatoria y justificativa (factura del 
proveedor, contratos o convenios celebrados y entregables), soporte de las salidas de los recursos que 
realizó para el pago a estas dos empresas, por lo que se inició el procedimiento de multa al rector. 

 El 1 de septiembre de 2014, SEDESOL y la UAEMOR suscribieron un convenio de coordinación por un importe 
de 77,847.0 miles de pesos, para llevar a cabo el levantamiento de información socioeconómica al amparo 
de los artículos 1, quinto párrafo, de la LAASSP, y 4 de su Reglamento, de los cuales SEDESOL el 8 de diciembre 
de 2014 pagó a la UAEMOR mediante CLC número 1923, el importe de 77,847.0 miles de pesos.  

En relación a los entregables SEDESOL presentó 16 cajas con 134,283 encuestas elaboradas en un 
documentos denominado “Validación de beneficiarios entrevistados en campo convenio de colaboración 
SEDESOL-UAEM 2014”, que fueron realizadas en los Estados de México y Jalisco, e incorporadas a la base 
general de beneficiarios. 

Asimismo, presentó 6 discos compactos que contienen 6,948,962 registros de beneficiarios de los programas 
y entidades federativas propuestas para las encuestas por realizar por parte de la UAEMOR; que no 
corresponden a las encuestas aplicadas; y del análisis al contenido de estos discos el resultado determinado 
fue el siguiente: se localizaron 2,542,135 registros de beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario; 
1,491,194 del Programa de Pensión para Adultos Mayores; y 2,915,633 del Programa de Abasto Social de 
Leche, para un total de 6,948,962 registros; sin embargo, en la revisión por ID único se observó que contiene 
1,330,352 registros que están repetidos de 2 hasta 408 veces; además, se encontraron registros identificados 
como ID Único 0, el cual se repite en 182 ocasiones por lo que se desconoce a qué beneficiario corresponde. 

Del análisis de la de dicha información por nombre, fecha de nacimiento y CURP de los beneficiarios, se 
localizaron 1,188,993 registros repetidos de 2 hasta 579 veces, y se observó que la información contenida 
en las bases de datos de estos discos no es homogénea. 

Adicionalmente presentó un disco compacto 7 que integra el resultado de las encuestas levantadas con los 
campos siguientes: ID Único; ID Único hogar; pregunta 1; pregunta 2; clave entidad; clave municipio, clave 
de localidad, y se determinó que sólo contiene 1,048,575 registros de encuestas levantadas, que representa 
el 15.6% de las 6,700,164 que estaban consideradas, de los cuales 100,939 de estas encuestas, se encuentran 
registradas de 2 a 4 veces. 

Con la información proporcionada por SEDESOL se concluye que la UAEMOR no dio cumplimiento a la meta 
de realizar 6,700,164 encuestas como compromiso establecido en el convenio, toda vez que SEDESOL sólo 
proporcionó 1,048,575, por lo tanto no presentó información de haber realizado 5,651,589 encuestas, 
aunado a que no se presentó evidencia de la utilidad para la SEDESOL de la información levantada. 

De la auditoría 209, practicada a la UAEMOR, se conoció que para llevar a cabo los trabajos la UAEMOR llevó 
a cabo una licitación pública de las cual resultó ganadora la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. 
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de C.V., a la cual UAEMOR el 16 de diciembre de 2014 (18 días naturales después del fallo), transfirió a la 
cuenta bancaria de la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., el importe de 73,160.0 miles 
de pesos, que corresponde al monto adjudicado a esta empresa según el citado fallo. Asimismo, que un día 
después, esto es, el 17 de diciembre de 2014, la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., de 
los recursos recibidos de la UAEMOR, transfirió a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., 
la cantidad de 66,170.0 miles de pesos, que es una empresa ajena a los servicios solicitados. Por lo anterior, 
se presume que el proveedor contratado por la UAEMOR no dio cumplimiento a lo solicitado en este 
convenio que suscribió con SEDESOL, máxime que los entregables, aunque no tienen fecha, de conformidad 
con las reuniones celebradas con servidores públicos de la SEDESOL y la UAEMOR, fueron entregadas en 
fecha anterior a los procesos de licitación llevadas a cabo por la UAEMOR para la asignación de los servicios. 

 El 15 de agosto de 2014, SEDESOL y la UAEMOR suscribieron el anexo técnico número tres y su anexo técnico 
único, por un importe máximo de 23,422.7 miles de pesos, para el desarrollo, implementación y puesta en 
operación del Sistema de Control de Gestión con Interoperabilidad y Uso de Firma electrónica Avanzada, del 
cual SEDESOL pagó a la UAEMOR mediante 5 CLC’s el importe de 22,944.1 miles de pesos, y del análisis a los 
entregables se conoció que el 11 de septiembre de 2014, se suscribió el acta de entrega-recepción de los 
trabajos relativos a la fase 1, que incluyen los entregables en las etapas del arranque del proyecto, de análisis 
y de diseño y en el entregable “acta de constitución del proyecto” que se incluye en la etapa del arranque 
del proyecto, se observó que se elaboró el 3 de marzo de 2014, con 165 días naturales antes de la suscripción 
del anexo técnico 3 con la UAEMOR y 192 días naturales antes de la fecha del acta de entrega- recepción; en 
el entregable “documento del ciclo de vida del proyecto”, se observó que fue elaborado el 1 de octubre de 
2014, es posterior a la fecha del acta de entrega-recepción. Asimismo, de la visita de verificación física a la 
operación del Sistema de Control de Gestión continuaba pendiente de implementarse en todas las áreas de 
SEDESOL, toda vez que sólo se encuentra operando en la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la Oficialía Mayor, por lo que SEDESOL pagó a la UAEMOR por servicios no concluidos.  

Asimismo, de la auditoría 209, practicada a la UAEMOR, se conoció que para cumplir con los servicios 
encomendados dicha universidad llevó a cabo una licitación pública, de la cual resultó ganadora la empresa 
Fralo Soluciones Tecnológicas, S.A. de C.V., a la cual la UAEMOR le transfirió recursos, por la cantidad de 
21,333.0 miles de pesos, que corresponde al monto adjudicado a esta empresa. Cabe señalar, que esta 
empresa transfirió a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., la cantidad de 8,146.1 miles 
de pesos, que es una empresa ajena a los servicios solicitados por la UAEMOR. 

La ASF realizó una visita domiciliaria a la empresa Fralo Soluciones Tecnológicas, S.A. de C.V, la cual no 
proporcionó la información solicitada, además de la información obtenida las actividades preponderantes 
de esta empresa, son ajenas a los servicios solicitados por la universidad, pues de la información obtenida 
se conoció que corresponde al de comercio al por mayor de equipos y accesorios de cómputo. 

Por lo que se refiere a las actividades preponderantes de la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. 
de C.V., toda vez que de la información obtenida es la de Administración y Supervisión de Construcción de 
Naves y Plantas Industriales y la Administración y Supervisión de Construcción de Inmuebles Comerciales, 
Institucionales y de Servicios. 

De lo anterior, se observó que los entregables relativos a las etapas del arranque del proyecto, análisis, y 
diseño del proyecto fueron elaborados en fecha anterior del fallo emitido por la UAEMOR para asignar los 
servicios derivados de este convenio de colaboración, y por lo que respecta a las pruebas del proyecto, 
fueron elaborados 8 días naturales después de la fecha de la emisión del citado fallo.  

 Derivado del convenio de colaboración y su anexo único, suscrito entre SEDESOL a través del Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la UAEMOR, por un importe de 1,000.0 miles de pesos para diseñar y 
aplicar la ejecución del proyecto de impacto de los MOOC´S (MASSIVE ONLINE OPEN COURSES)”, se conoció 
que SEDESOL pagó a la UAEMOR el 27 de noviembre de 2014. 

Con el análisis de los entregables, se conoció lo siguiente:  

Diagnóstico de MOOC’S: Respecto de este entregable se constató que es una simple recopilación documental 
obtenida de páginas web y de referencias bibliográficas vinculadas con el tema en comento, no se aprecian 
aportaciones por parte de la UAEMOR; -Construcción de criterios e indicadores: SEDESOL no presentó evidencia 
de la utilidad de este entregable, ni proporcionó los elementos suficientes sobre la obtención de información 
fundamental para evaluación de resultados con base en estos indicadores; -Definición de la población beneficiada: 
Consiste en una síntesis de datos estadísticos, sin ningún análisis, adecuación o interpretación por parte de la 
UAEMOR, por lo que se constató que es una extracción de información encontrada en la web; - Impacto de los 
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MOOC’s: Se observó que no existe ningún análisis de la información antes obtenida, tampoco una interpretación, 
sólo se muestra la recopilación y extracción de información, no se aprecia el impacto de los MOOC’s, no se 
presentan los elementos necesarios que sustenten el logro de las metas establecidas; -Capacitación presencial: 
Participaron sólo 77 asistentes, por lo que no se dio cumplimiento a la meta establecida de 200 personas.  

No presentó evidencia del seguimiento en línea de los proyectos de negocio que los alumnos participantes 
desarrollaron durante la capacitación, ni de la utilidad de los cursos que permitiera evaluar las diferencias 
sustantivas de los resultados entre la formación en línea y la presencial. 

De la auditoría número 209, practicada a la UAEMOR, se conoció que dicha Universidad para llevar a cabo los 
trabajos encomendados de la cual se conoció que la UAEMOR no contó con la capacidad técnica, material y 
humana para la ejecución de este convenio de coordinación, por las razones siguientes: 

El anexo al convenio denominado “Impacto de los MOOC’s (Massive Online Open Courses) en la economía, la 
educación y desarrollo emprendedor en México”, proporcionado por SEDESOL, en el ángulo superior izquierdo 
contiene el logotipo de “México Crece Contigo México Crece”; el entregable relacionado con este anexo señala 
que los cursos fueron impartidos por México Crece; además, en relación con la entrega del “Impacto de los 
MOOC’s (Massive Online Open Courses) en la economía, la educación y desarrollo emprendedor en México”, no 
se proporcionó en electrónico por la UAEMOR en la fase de la planeación, por lo que no fue revisado hasta el 
momento de la visita a la universidad, en la cual se observó que la versión proporcionada era diferente a la que 
fue puesta a la vista en la visita domiciliaria, lo cual quedó constancia en el acta administrativa circunstanciada de 
auditoría del 19 de junio de 2015; además, se comprobó que el 20 de febrero de 2015 UAEMOR transfirió el 
importe de 941.9 miles de pesos a la cuenta de la citada empresa México Crece Promotores Educativos, A.C. 

De lo anterior, se concluye que el IMJUVE no supervisó ni vigiló los trabajos encargados a la UAEMOR, toda vez 
que permitió que presentara entregables en los cuales no se tiene ninguna aportación por parte de la universidad; 
asimismo, no presentó evidencia del impacto en la economía, la educación y desarrollo emprendedor en México 
de los jóvenes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 428,859.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 Pliego(s) de 
Observaciones y 2 Multa(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría que se estimaron necesarios. 

Su objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los contratos y convenios, 
se ejercieron, registraron y comprobaron de acuerdo con la normativa y legislación vigente, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, en los 5 contratos celebrados con la UAEMOR, por 430,109.5 miles de pesos, se observaron 
inconsistencia en 4 de ellos por 426,424.0 miles de pesos, entre la que destaca el servicio integral de orientación, 
promoción, apoyo, organización y evaluación de actividades encaminadas a fortalecer la operación del FAIS por 
324,632.9 miles de pesos. 

También resalta el hecho de que 4 de los proveedores contratados por la UAEMOR, a los cuales les pagó 399,608.3 
miles de pesos, transfirieron a la cuenta de la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., un total de 
350,254.1 miles de pesos, que representó el 82.3 % de los recursos que SEDESOL pagó a la universidad por estos 
contratos. Cabe señalar que esta misma empresa, en la revisión de la CP 2013, los proveedores contratados por la 
UAEMOR para otorgar los servicios convenidos con la SEDESOL también transfirieron recursos por 416,221.9 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, ya que se 
presumen conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y la contratación de terceros, 
sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron 
localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares. Para mayor información y referencias 
consultar la auditoría 209.  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Pensión para Adultos Mayores 

Auditoría Forense: 14-0-20100-12-0229 

DS-064 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 36.477.893.1 
Muestra Auditada 36.477.893.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La muestra se integra de la revisión de la partida presupuestal 43101 “Subsidios a la producción”, por un importe 
de 35,193,481.0 miles de pesos, y de la partida de gastos de operación se seleccionaron 24 convenios de 
coordinación suscritos entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal y con proveedores de bienes y servicios, por un importe de 1,284,412.1 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

Durante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo 
del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se 
transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con 
proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público. No obstante la ASF ha 
presentado diversas denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados 
tangibles, y se ha propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a 
todas las instancias responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen 
al Sistema CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo 
anterior, en seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la cuenta pública 2013, se determinó 
llevar a cabo esta auditoría forense. 

Resultados 

 En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) suscribieron el convenio de coordinación número 11/DGRM/001/DAC/279/13, por un importe 
máximo de 480,000.0 miles de pesos, ejerciendo dicho importe, con objeto de implementación y puesta en 
marcha de ventanillas de atención por demanda, para incorporar a 1,600,000 beneficiarios al esquema de 
inclusión financiera del programa. El 31 de octubre de 2013, se suscribió un convenio modificatorio a este 
convenio de coordinación, en el cual se modificó la cláusula relativa a la vigencia que se extendió al 31 de 
diciembre de 2013; además, se suscribió un segundo convenio modificatorio al 31 de diciembre de 2013, en 
donde se modificaron las cláusulas segunda, tercera y octava para ampliar el importe a un máximo de 
576,000.0 miles de pesos. La UAEM debió incorporar un total de 160,000 beneficiarios al programa, al 
considerar un costo de 300.00 pesos; sin embargo, la base de datos proporcionada por SEDESOL como 
entregables en el periodo enero marzo de 2014, sólo muestra un total de 128,990 adultos mayores 
enrolados, por lo que se determinó un pago injustificado realizado a la UAEM por la cantidad de 12,545.4 
miles de pesos, que corresponde a un total de 41,818 beneficiarios no incorporados, y del cotejo de las bases 
de datos con 128,990 adultos mayores enrolados y la base integral del programa proporcionado por SEDESOL 
con 5,892,877 beneficiarios pagados en el 2014, se determinó que un total de 10,808 enrolados no fueron 
integrados a la base integral. 

 SEDESOL y la UAEM, el 31 de marzo de 2014, suscribieron el convenio específico de coordinación y sus 
anexos A, B, C y D, número DGAGP/DASNOP/SAC/002/2014, por un importe máximo de 145,242.6 miles de 
pesos, para incorporar a 484,142 beneficiarios al esquema de inclusión financiera del programa de Pensión 
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para Adultos Mayores. Asimismo, el 31 de octubre de 2014, SEDESOL y la UAEM celebraron un convenio 
modificatorio a este convenio, en el cual se modificaron las cláusulas primera, segunda, tercera y octava del 
convenio original, para aumentar la incorporación en 580,971 beneficiarios; un monto máximo de 174,291.1 
miles de pesos. SEDESOL pagó a la UAEM el importe de 170,991.2 miles de pesos. SEDESOL proporcionó una 
base de datos con un total de 571,214 beneficiarios del programa de pensión para adultos mayores al 
esquema de inclusión financiera, así como una base integral de 5,892,877 beneficiarios incorporados 
durante el periodo del 2007-2014. Dichas bases fueron cotejadas y se encontró que sólo está incorporado 
en la base de datos integral un total de 459,228 beneficiarios, de los cuales 116,036 están dados de alta en 
los meses de enero a marzo de 2014, que corresponden a servicios derivados del convenio modificatorio 
celebrado en el 2013; por lo tanto, el total incorporado en la base integral para dar cumplimiento al convenio 
y sus modificatorios del 2014, es de 343,192 adultos mayores. Con el pago total que SEDESOL realizó a la 
UAEM, esta última debió incorporar a 569,971 adultos mayores al programa por el periodo de abril a 
diciembre de 2014, la cual se obtiene de dividir el monto pagado entre 300.00, sin embargo, sólo logró 
integrar en dicho periodo a un total de 343,192 beneficiarios, por lo tanto no cumplió con los objetivos del 
convenio, toda vez que no incorporó un total de 226,779 adultos mayores, lo que provocó pagos 
injustificados a la UAEM por un importe de 68,033.7 miles de pesos. 

 El 28 de febrero de 2014, SEDESOL y la UAEM suscribieron el convenio específico de coordinación número 
DGAGP/DASNOP/SAC/001/2014, por un monto de 53,585.9 miles de pesos, para la comprobación de 
supervivencia de los beneficiarios del programa. Asimismo, mediante convenio modificatorio del 31 de 
octubre de 2014, se acordó ampliar el periodo al 31 de diciembre de 2014 e incrementar el monto máximo 
a 64,303.0 miles de pesos. Con el análisis de la documentación proporcionada por la UAEM y de la empresa 
Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de C.V., se determinó que no se abrieron todos los módulos 
programados, por lo que SEDESOL realizó un pago injustificado a la UAEM por la cantidad de 4,669.6 miles 
de pesos. Además, la UAEM presentó la nómina de personal pagada que operó cada módulo durante el 
periodo de abril a diciembre de 2014, en la cual se observó que utilizó un total de 4,061, por lo que superó 
en 1,230 con las requeridas, ocasionando que SEDESOL realizará un pago injustificado a la UAEM por la 
cantidad de 11,336.9 miles de pesos. 

 SEDESOL y la UAEM, el 30 de abril de 2014, suscribieron el convenio específico de coordinación número 
DGAGP/DASNOP/SAC/003/2014 y su anexo único, por un importe de 130,000.0 miles de pesos, con el fin de 
prestar el servicio integral de mantenimiento al padrón de beneficiarios del programa y la digitalización de 
documentos. SEDESOL pagó a la UAEM el importe de 130,000.0 miles de pesos. Con el análisis de la 
documentación proporcionada por la UAEM y por el proveedor Inteligencia y Tecnología Informática, S.A de 
C.V., se determinó que no estuvieron abiertas todas las ventanillas propuestas por SEDESOL, toda vez que 
se observó que durante los meses de mayo a diciembre el proveedor no abrió un total de 119 ventanillas; 
no obstante, la UAEM recibió de SEDESOL el pago por el total de las ventanillas programadas, lo que provocó 
pago no justificado a la UAEM por 4,930.4 miles de pesos. Asimismo, la UAEM presentó la nómina pagada 
de personal que operó cada ventanillas durante el periodo de mayo a diciembre de 2014, en la cual se 
observó que utilizó un total de 3,363, cantidad que supera en 216 con las requeridas, por lo que la cantidad 
de personas pagadas de más aumentó para llegar a un total de 589, lo que ocasionó que SEDESOL realizara 
un pago no justificado a la UAEM por 3,605.3 miles de pesos. 

 Se confrontaron las bases de datos Integral de 5,892,877 beneficiarios del programa de SEDESOL, contra las 
bases de datos de los padrones de pensionados proporcionada por el IMSS, ISSSTE y PEMEX, de las cuales se 
constató que a un total de 68,388 beneficiarios que se les realizaron pagos a través del programa, por un 
importe de 437,094.4 miles de pesos, también recibieron pagos de jubilación o pensión de tipo contributivo 
a través de estas 3 entidades. Cabe señalar, que los 33,397 y 25,201 beneficiarios que recibieron recursos 
en los ejercicios 2012 y 2013, nuevamente se les otorgó el beneficio en el 2014 por parte de SEDESOL en 
este programa, independientemente que ya habían sido observados en la Cuenta Pública 2013, por lo que 
esta observación es reincidente. 

 Con el análisis de la base de datos, se constató que se pagaron en exceso la cantidad de 466,659.0 miles de 
pesos, que corresponde a 328,281 beneficiarios, toda vez que los pagos realizados ascendieron de entre 7.0 
miles de pesos hasta 23.8 miles de pesos, el cual rebasa el monto anual autorizado que se señala en el 
numeral 3.5 de las Reglas de Operación del programa, relativo a Tipos y Montos de Apoyo, el cual establece 
un total anual de 6.9 miles de pesos por beneficiario. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 571,780.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados a los contratos o convenios, se ejercieron, registraron y comprobaron de 
acuerdo con la normativa y legislación vigente, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, en cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

SEDESOL y la UAEM no lograron incorporar a un total de 226,779 adultos mayores para cumplir con la meta 
propuesta en el convenio de coordinación, por lo que SEDESOL realizó pagos injustificados a la UAEM por 68,033.7 
miles de pesos; asimismo, en el ejercicio de 2013, pagó servicios con recursos presupuestales de 2014 para atender 
el mismo programa por los meses de enero a marzo de 2014, en donde tampoco se logró la meta propuesta, por 
lo que también realizó un pago injustificado por 12,545.4 miles de pesos; y por lo que respecta al programa de 
pruebas de supervivencia y mantenimiento al padrón de beneficiarios, de la misma forma, SEDESOL realizó pagos 
injustificados a la UAEM por 24,542.0 miles de pesos por contratación de personal mayor del requerido y por 
servicios que la UAEM no llevó a cabo; además realizó pagos en exceso a beneficiarios por 466,659.1 miles de 
pesos. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre/Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en el Municipio de 
Metepec, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-20100-04-0227 

DS-065 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al programa, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 102.748.1 
Muestra Auditada 102.748.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron en su totalidad los recursos federales asignados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
específicamente al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en el municipio de Metepec, en el Estado de 
México, el cual se integra por ocho proyectos que en conjunto comprendieron la ejecución de las obras al amparo 
de 49 contratos por un total ejercido de 102,748.1 miles de pesos en 2014, que representó el 100.0% del monto 
erogado, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
PROYECTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Nombre del proyecto 
Número de 
contratos 

 Importes Alcance de la 
revisión (%)  Ejercido Seleccionado 

Caminos rurales 3  2,954.2 2,954.2 100.0 

Calidad y espacio en vivienda 15  11,209.6 11,209.6 100.0 

Suministro de agua potable y drenaje   17  25,785.5 25,785.5 100.0 

Casa albergue para mujeres en situación  
de violencia, maltrato o abandono 

1  
 

21,277.9 
 

21,277.9 
100.0 

Unidad deportiva 1  10,054.6 10,054.6 100.0 

Espacios educativos 9  10,376.9 10,376.9 100.0 

Modelo de intervención contra las adicciones 1  17,178.0 17,178.0 100.0 

Invernaderos    2  3,911.4 3,911.4 100.0 

Totales 49  102,748.1 102,748.1 100.0 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social  y H. Ayuntamiento de Metepec, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los proyectos revisados y en la información y documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

Antecedentes 

La Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNcH) es un programa del Gobierno Federal, que se basa en una estrategia 
de inclusión y bienestar social y pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación 
social en México, fue creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013; 
emplea una estrategia de planeación de doble vía por la cual se acuerda la coordinación entre instituciones de 
gobierno, primero dentro del ámbito federal, después se suma la acción de los gobiernos y sus instituciones a nivel 
local y estatal, para después de nuevo retroalimentar los acuerdos desde el municipio hasta el orden federal. En 
este proceso se incluyen la identificación de aquellos programas que resultan más pertinentes para ser 
considerados en la estrategia, el proceso de seguimiento de acciones, metas y resultados y los distintos procesos 
de evaluación que permiten retroalimentar la toma de decisiones, plantear necesidades presupuestales y de 
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nuevos proyectos. También se considera la definición anual de un catálogo de acciones y programas con base en 
los cuales se trabaja de manera prioritaria, lo cual no excluye considerar acciones concurrentes que detonen el 
desarrollo de las zonas marginadas o impacten directamente en la calidad de vida de la población objetivo. 

Dentro de los programas considerados en la CNcH se encuentra el Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP), que forma parte de los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social", 
de aplicación en las entidades federativas, y está destinado exclusivamente a la población en condiciones de 
pobreza, de vulnerabilidad, rezago y marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo 
Nacional de Población, las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la 
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que 
promuevan la superación de la pobreza, como la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e 
ingreso, el autoempleo y la capacitación; la protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector 
social de la economía.  

En este marco, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) promueve la firma de acuerdos integrales para el 
desarrollo social incluyente con las entidades federativas y municipios. El acuerdo busca impulsar el desarrollo 
social y el combate efectivo a la pobreza mediante una orientación específica del gasto social ejercido por el 
Ejecutivo Federal y las entidades federativas hacia un conjunto amplio de acciones para orientarlas al eje de una 
política incluyente de los derechos sociales que permita el combate efectivo de la pobreza, priorizando aquellas 
vinculadas con la CNcH. 

Como parte de esa política incluyente para erradicar los índices de pobreza, rezago, marginación y el fomento al 
desarrollo y participación de las comunidades beneficiadas en pro del mejoramiento de la calidad de vida y la 
cohesión social en municipios y entidades federativas, el municipio de Metepec solicitó a la SEDESOL participar 
para recibir los beneficios del PDZP; y con base en el acuerdo emitido en la segunda sesión ordinaria del Comité 
de Validación Central, celebrada el 30 de mayo de 2014, se autorizó al municipio de Metepec un monto de 
102,748.1 miles de pesos para aplicarlos mediante el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en la 
propuesta de inversión conformada por ocho proyectos alineados en los objetivos encomendados a la SEDESOL, 
la cual se desglosa en la siguiente tabla. 

 
PROYECTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Nombre del proyecto 
Dirección responsable 

municipal 
Importe 
ejercido 

Porcentaje 
(%) 

Caminos rurales Obras Públicas 2,954.2 2.9 

Calidad y espacio en vivienda 
Atención y Participación 
Ciudadana 

11,209.6 10.9 

Suministro de agua potable y drenaje OPDAPAS 25,785.5 25.1 
Casa albergue para mujeres en situación de 
violencia, maltrato o abandono 

DIF 21,277.9 20.7 

Unidad deportiva Obras Públicas 10,054.6 9.8 

Espacios educativos  Educación 10,376.9 10.1 
Modelo de intervención contra las adicciones  DIF 17,178.0 16.7 

Invernaderos 
Desarrollo Económico y 
Fomento Turístico  

3,911.4 3.8 

Totales  102,748.1 100.0 

FUENTE: La Secretaría de Desarrollo Social y el H. Ayuntamiento de Metepec, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los proyectos revisados y en la información y documentación proporcionados por las 
entidades fiscalizadas. 

 

Resultados 

De la revisión efectuada se obtuvo que el H. Ayuntamiento de Metepec erogó 5,441.3 miles de pesos por la 
adquisición de bienes muebles y por la prestación de servicios sin contar con las disposiciones y documentos 
legales que determinaran la obligación de hacer un pago y evadiendo la aplicación de los criterios y procedimientos 
contenidos en un proceso de contratación o en un contrato formalizado; y 2,123.7 miles de pesos por el pago de 
obra que no se corresponde con los trabajos de los conceptos indicados en los catálogos de tres  contratos de obra 
públicas revisados. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,981.8 miles de pesos, de los cuales 9,416.8 miles de pesos fueron 
operados y 7,565.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio 
fiscal 2014, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable, y se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Desarrollo Social y el Municipio de Metepec no cumplieron las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Erogación de 5,441.3 miles de pesos por la adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios sin 
contar con las disposiciones y documentos legales que determinaran la obligación de hacer un pago y 
evadiendo la aplicación de los criterios y procedimientos contenidos en un proceso de contratación o en un 
contrato formalizado. 

 Erogación de 2,123.7 miles de pesos por el pago de los trabajos de obra que no corresponde con los 
conceptos indicados en los catálogos de tres contratos de obra pública revisados. 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Auditoría de Desempeño: 14-1-20VQZ-07-0147 

DS-066 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Alcance 

La auditoría núm. 147 “Sistema de Evaluación del Desempeño” comprendió la evaluación del desempeño del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en relación con el cumplimiento de 
objetivos y metas del Sistema de Evaluación del Desempeño establecidos en los programas de mediano plazo, 
relativos a la consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y el fortalecimiento de la rendición de 
cuentas. 

En cuanto a las acciones del consejo para evaluar la política de desarrollo social se verificó el establecimiento de 
criterios y lineamientos para las metodologías de evaluación del desempeño; el diseño e implementación de 
mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para 
incrementar sinergias en las áreas evaluadoras; la revisión de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 
de los programas presupuestarios (Pp) de desarrollo social; la aprobación de los indicadores de cobertura, calidad 
e impacto; el suministro de la información del desempeño de los programas federales; el seguimiento a las 
evaluaciones del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 de los Programas Federales de la APF, 
así como de los Aspectos Susceptibles de Mejora. Asimismo, se revisó el gasto en la operación del SED; que la 
Matriz de Indicadores del Desempeño del Pp P003 “Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los 
programas sociales” cumpliera con la Metodología del Marco Lógico; la rendición de cuentas, y el cumplimiento 
de las Normas General de Control Interno. 

Se revisaron estadísticas y registros del periodo 2008-2013 con objeto de contar con referentes para evaluar el 
desempeño del CONEVAL en 2014. 

Antecedentes 

En 1997, el Gobierno Federal inició una reforma presupuestaria con objeto de utilizar el presupuesto para la 
obtención de resultados que tuvo como base el establecimiento de una Nueva Estructura Programática (NEP) y la 
institucionalización del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  

En 2004 se creó el CONEVAL como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión.  

En 2005 se publicó en el DOF el decreto que regularía el funcionamiento de CONEVAL. En él se definieron sus 
atribuciones, referentes a normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social y los 
programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la 
definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en 
dicha actividad.  

En 2007 se publicaron los “Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal”, mediante los cuales se dio a conocer a los ejecutores de gasto cómo formular los 
objetivos estratégicos, los indicadores y las MIR, con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) y los tipos 
de evaluaciones, el seguimiento de sus resultados y la difusión de las mismas para dar cumplimiento al Programa 
Anual de Evaluación (PAE). 

En 2008, la SHCP actualizó el SED. En este documento se incorporó el concepto de Gestión por Resultados (GpR), 
y se definió que uno de los componentes del SED sería la evaluación de políticas públicas y programas 
presupuestarios. 

Dicho componente se basa en la MML para la formulación de las MIR, las evaluaciones contratadas en el contexto 
del PAE y un Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD). 

En la planeación, las dependencias y entidades de la APF deben aplicar la MML, establecida por la SHCP, la SFP y 
el CONEVAL, para los programas presupuestarios obligados a elaborar su MIR. 
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La evaluación por medio de la contratación de evaluadores externos implica que la SHCP, la SFP y el CONEVAL 
seleccionan las políticas públicas y los programas federales por evaluar, así como los tipos de evaluación por 
realizar anualmente para determinar el logro de los objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad. Los programas y acciones de desarrollo social están a cargo del CONEVAL.  

Como resultado de la valoración que las dependencias y entidades realicen a las recomendaciones formuladas por 
los evaluadores externos determinan los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), para que los programas 
evaluados tengan mejores resultados. Dichos aspectos de mejora se registran en un sistema informático a cargo 
del CONEVAL para controlarlos y darles seguimiento; además, se publican tanto las evaluaciones como los aspectos 
susceptibles de mejora identificados.  

En 2014, la SHCP emitió los “Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento 
de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014”, para que en aquellos casos 
en los que por la naturaleza del Pp no sea factible la integración de una MIR, las unidades responsables 
establecieran al menos un indicador de desempeño que permita medir sus logros. En ese año se instrumentaron 
Fichas de Indicadores de Desempeño para programas exentos de registro de MIR que, en complemento con la 
revisión de la aplicación de la MML; el monitoreo de indicadores; las evaluaciones de políticas y programas 
establecidas en el PAE 2014 para generar, en su caso, ASM, y los informes de monitoreo en el contexto del MSD, 
forman parte de la operación del SED. 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se establece que para promover un ejercicio 
eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, a efecto de generar ahorros para fortalecer los programas 
prioritarios de las dependencias y entidades, una de las líneas de acción implementada es la relativa a Consolidar 
un Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Con el SED se determinó el objetivo de contar con elementos para expresar la orientación y el impacto de los 
recursos públicos, así como mecanismos de rendición de cuentas para identificar la eficiencia en la asignación y 
ejercicio del gasto público en cada dependencia y entidad; disponer de un esquema de auditoría enfocado 
fundamentalmente en resultados y desarrollar indicadores estratégicos para evaluar la gestión en términos de 
calidad, costo, eficiencia, equidad, pertinencia e impacto. Dichos indicadores habrían de revelar por sí mismos la 
presencia de problemas en el manejo del presupuesto e inducir a su corrección, así como permitir monitorear y 
evaluar los resultados de las dependencias y entidades gubernamentales. 

La importancia del SED está definida en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el cual se establece que el Estado ejercerá los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, se señala que los resultados del 
ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que se establezcan.  

La problemática que dio origen al SED, como una herramienta de medición del desempeño gubernamental, se 
debió a la insuficiente información sobre el uso de los recursos públicos en los programas sociales y sobre sus 
efectos en el bienestar de la población; la impunidad, la corrupción y la simulación, que han sido obstáculos para 
el desarrollo del país; el aumento de recursos destinados a la administración pública no se ha traducido en una 
mayor eficacia y eficiencia de sus servicios; la insuficiencia de información sobre el desempeño del gobierno 
federal, y la inexistencia de una cultura de evaluación de resultados de la acción gubernamental. 65/ 

Asimismo, los mecanismos de evaluación de los programas de gobierno no permiten una adecuada rendición de 
cuentas del logro de sus objetivos y metas. 

Para atender la problemática, el gobierno instituyó el SED como el conjunto de elementos metodológicos para 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 
impacto social de los programas y de los proyectos.  

Resultados 

Con el propósito de evaluar la política de desarrollo social, el CONEVAL debe normar, coordinar, administrar y dar 
seguimiento a la Política Nacional de Desarrollo Social, a fin de dar transparencia sobre el uso de los recursos 
públicos en los programas sociales y en la toma de decisiones. 

                                                                        
65/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Diario Oficial de la Federación, 30 de 

mayo de 2001, México, 2001. 
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En relación con la normativa para la evaluación de la política de desarrollo social, se verificó que, en el periodo 
2007-2014, el CONEVAL emitió 12 documentos, de los cuales 8 fueron criterios y 4 lineamientos para las 
metodologías de evaluación sobre la política y los programas de desarrollo social. 

En materia de coordinación, en 2014, el CONEVAL participó en 44 reuniones y cursos con las dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales para incrementar sinergias en las áreas de evaluación, en términos 
de la adquisición o perfeccionamiento de sus capacidades para evaluar los programas sociales. En las reuniones se 
trataron asuntos sobre la implementación de metodologías de evaluación para los programas y acciones de 
desarrollo social, los resultados de las evaluaciones presentadas por los evaluadores y la atención de las 
recomendaciones de las evaluaciones de los programas y acciones de desarrollo social. 

Respecto de la administración del SED, en el periodo 2008-2014, el CONEVAL efectuó 802 revisiones de las MIR y 
emitió 3,729 recomendaciones; sin embargo, la calidad de las MIR ha disminuido, ya que en 2008 el 12.0% de las 
MIR revisadas requería realizar cambios significativos y en 2014 este porcentaje aumentó prácticamente 5 veces, 
para llegar al 59.9%. 

En 2014, el CONEVAL revisó y dictaminó el 100.0% de los 148 programas presupuestarios programados con su 
metodología de aprobación de indicadores de aplicación anual; de los cuales 72 (48.7%) no cumplieron los criterios 
mínimos para que sus indicadores sean aprobados; 64 (43.2%) tuvieron una aprobación condicionada, y 12 (8.1%) 
una aprobación directa. De los programas presupuestarios dictaminados con indicadores aprobados, con vigencia 
a diciembre de 2014, el 8.7% fue de calidad, el 9.7% de impacto y el 50.5% de cobertura; el 31.2% restante de los 
indicadores se clasificó como “Otro”. 

Con base en su sistema de monitoreo y evaluación, el CONEVAL acreditó que formuló 25 evaluaciones de la política 
de desarrollo social, con lo que proveyó de información actualizada y periódica sobre los recursos asignados, los 
avances y los resultados de los programas evaluados a las dependencias y entidades responsables de los 
programas federales de desarrollo social.  

Para controlar el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), el CONEVAL utilizó el Sistema de 
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS), en el cual en 2014 se inscribieron 260 ASM, cuya atención 
está prevista para el ciclo 2014-2015. Al 31 de marzo de 2015 un total de 159 (61.2%) ASM tenían estatus de 
concluido; 95 (36.5%), no habían sido atendidos en su totalidad; 4 (1.5%), fueron cancelados, y 2 (0.8%) no 
registraron su estatus de atención, debido a que se trata de aspectos interinstitucionales e intergubernamentales, 
y sus avances no se registran en el SSAS. 

Respecto del objetivo de consolidar el SED, se verificó que los criterios y lineamientos formulados permitieron la 
realización de las 25 evaluaciones programadas para informar sobre los programas, objetivos, políticas y 
estrategias de desarrollo social contenidos en el PND 2013-2018. Las evaluaciones se refieren a la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 2014, el Diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y la 
Estructura y alcance de los instrumentos de evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como al 
desempeño de programas federales relacionados con la población indígena, la conservación y generación de 
empleo, el acceso y mejoramiento de los servicios de salud, la ayuda alimentaria y generación de capacidades, así 
como la conservación y protección del medio ambiente, principalmente. 

Asimismo, se comprobó que los indicadores y las MIR de los programas presupuestarios presentaron deficiencias, 
lo cual limitó la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social. Ante esta situación, el CONEVAL utilizó 
principalmente información generada por él mismo y de fuentes internacionales y nacionales como la OCDE, la 
FAO, el Banco Mundial, el INEGI y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, así como otros indicadores para 
realizar sus evaluaciones de la política de desarrollo social. 

Por lo que se refiere al objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, se verificó que el CONEVAL, además de las 
evaluaciones señaladas, coordinó la formulación de 188 Fichas de Monitoreo y Evaluación en las que se determinó 
que el rigor de la medición de los resultados de 67 (35.6%) programas presupuestarios fue destacado, ya que 
midieron sus resultados con dos o más elementos (evaluaciones de impacto y/o evaluaciones externas y/o 
indicadores); 119 (63.3%) con oportunidad de mejora, toda vez que midieron sus resultados con indicadores 
mostrando el logro de objetivos con los indicadores de fin o propósito, y 2 (1.1%) no midieron sus resultados. En 
las fichas también se informó que se carece de evaluaciones o elementos suficientes para valorar los efectos 
atribuibles, de 178 (94.7%) programas, y del logro de los objetivos de 136 (72.3%) programas. La ASF identificó 
que tanto las evaluaciones como las Fichas de Monitoreo y Evaluación se encuentran publicadas en el portal del 
consejo. 
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Se verificó que el CONEVAL también formuló y remitió a la Cámara de Diputados el documento “Consideraciones 
para el proceso presupuestario 2015“, con el cual se puso a disposición información relativa a la evolución de la 
pobreza y sus componentes, la valoración del desempeño de programas y acciones sociales 2012-2013 y los 
programas con acciones que inciden en la pobreza. 

Durante la auditoría se identificaron áreas de oportunidad relacionadas con la confiabilidad de las cifras reportadas 
por el CONEVAL. 

Consecuencias Sociales 

Los resultados de las evaluaciones formuladas por el consejo mostraron los aciertos y deficiencias de diseño y 
operación de los programas sociales. Con esta información los titulares de las unidades responsables de los 
programas presupuestarios de esta política cuentan con información para tomar mejores decisiones, a fin de 
corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente, y, de esta manera, 
contribuir a mejorar la situación de los 53.3 millones de personas en situación de pobreza reportados a 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el CONEVAL cumplió sus atribuciones de normar, coordinar, administrar y dar seguimiento a 
los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con lo cual contribuyó con el objetivo del SED de 
evaluar la política pública y los programas presupuestarios de desarrollo social; sin embargo, la construcción de 
los indicadores continúa presentando deficiencias y los resultados de las evaluaciones no se utilizan 
adecuadamente, lo que limita la consolidación del SED y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

La auditoría aporta elementos técnicos sobre los resultados de las evaluaciones de la política de desarrollo social, 
a fin de que los tomadores de decisiones adopten las acciones requeridas para fortalecer el diseño y la operación 
de los programas vinculados con esa política pública. Con todo ello, se fortalece la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Programa de Apoyo Alimentario 

Auditoría de Desempeño: 14-0-20G00-07-0216 

DS-067 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los apoyos monetarios a los beneficiarios para mejorar el acceso a la alimentación, a fin de 
contribuir a que cuenten con acceso físico y económico a los alimentos. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario S118 “Programa de Apoyo Alimentario” para determinar su utilidad en la evaluación del 
cumplimiento de sus objetivos y metas enfocados a mejorar el acceso a la alimentación de las familias 
beneficiadas; el diseño, implementación y actualización del control interno para verificar si otorgó una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas del programa, y se evaluó si en los documentos de rendición de cuentas 
se incluyó información adecuada para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Apoyo 
Alimentario; así como su contribución para resolver el problema público relativo al deficiente acceso a la 
alimentación de las familias por falta de ingresos para este fin, lo que provoca la persistencia de desnutrición en 
familias en situación de pobreza. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario S118 “Programa de Apoyo Alimentario”. 

Antecedentes 

En el año 2003, inició sus operaciones el Programa de Apoyo Alimentario, en virtud del reconocimiento por parte 
de la SEDESOL de que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades no atendía a la totalidad de familias 
rurales en situación de pobreza. A partir de febrero de 2004, DICONSA fue el organismo responsable de la 
instrumentación del programa, aprovechando la amplia red de distribución de abasto social con que contaba. 

Debido al cambio del entorno socioeconómico nacional e internacional, así como a las necesidades operativas del 
PAL, en 2010 la operación de éste fue transferida a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, órgano 
administrativo desconcentrado de la SEDESOL, con el propósito de tener una mejor coordinación y 
complementariedad entre ambos programas. 

El problema que justifica la operación del programa presupuestario S118 “Programa de Apoyo Alimentario” es el 
deficiente acceso a la alimentación de la familias por falta de ingresos para este fin, lo que provoca la persistencia 
de desnutrición en familias en situación de pobreza que viven en localidades de alta y muy alta marginación y que 
no reciben apoyos del Programa Oportunidades. 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario para el ejercicio fiscal 2004 se estableció como 
objetivo principal “Mejorar las condiciones de alimentación y nutrición de los hogares en condiciones de pobreza, 
de acuerdo a los criterios establecidos por la SEDESOL, ubicados en localidades marginadas rurales, que no estén 
siendo atendidas por otros programas alimentarios del Gobierno Federal.” 

Resultados 

Al cierre de 2014, la Coordinación Nacional, por medio del Programa de Apoyo Alimentario, atendió a 943,718 
familias que significaron el 61.7% de la población objetivo del programa. Las 943,718 familias atendidas por el PAL 
se integraron por 3,758.5 miles de personas, las cuales significaron el 15.3% del total de la población con ingreso 
inferior a la Línea de Bienestar Mínimo. 
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La ASF identificó que las 943,718 familias beneficiarias registraron ingresos de entre 975.8 y 2,411.1 pesos, 
equivalentes a entre una y dos canastas básicas. Con la auditoría se detectaron deficiencias en el diseño y 
operación del programa para dar seguimiento a las acciones ejercidas y conocer los resultados del otorgamiento 
del subsidio, como se detalla a continuación. 

En el diseño del Programa de Apoyo Alimentario, la Coordinación Nacional no incluyó la totalidad de elementos 
para cumplir con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, a fin 
de propiciar una operación efectiva del programa. El programa no establece con precisión los mecanismos de 
evaluación para conocer los resultados del programa relativos a la mejora del acceso a la alimentación en las 
familias beneficiarias y los relacionados con la aplicación de los recursos. 

En ese año, la Coordinación Nacional dio de baja a 46,620 familias, de las cuales el 30.4% fue debido a que no 
realizaron los procedimientos para que se les depositara el apoyo, o bien, durante dos bimestres no hicieron uso 
de los recursos. Al respecto, a partir de 2015 se construyeron indicadores de seguimiento operativo del Programa 
de Apoyo Alimentario (ISO-PAL) que tienen como principal objetivo el monitoreo periódico del desarrollo del 
programa y conocer la opinión de los beneficiarios sobre la operación del programa, con el fin de efectuar la mejora 
en los procesos relacionados con su implementación. 

En relación con la contribución del PAL a la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 2014, el PAL 
tuvo presencia en 980 municipios, el 96.8% de los 1,012 municipios incluidos en esta estrategia y otorgó apoyos a 
891,614 familias ubicadas en estos municipios.  

La Coordinación Nacional no priorizó la atención del PAL en las localidades donde no hubo presencia del Programa 
PROSPERA, ya que de las 39,062 localidades en las que tuvo presencia el PAL, el 82.7% (32,287) también tuvo 
presencia del programa PROSPERA. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, por medio del PAL, atendió a 
943,718 familias, que significaron el 61.7% de la población objetivo y el 3.0% de las 31,689,178 familias existentes 
en el país en 2014. 

El PAL compensó el ingreso de las familias beneficiarias y contribuyó a mejorar su acceso a la alimentación, ya que 
las 943,718 familias apoyadas por el PAL en 2014 registraron ingresos de entre 975.8 y 2,411.1 pesos, equivalentes 
a entre una y dos canastas básicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, los subsidios otorgados mediante el PAL representaron un medio para mejorar el acceso a 
los alimentos de las familias beneficiarias, al contribuir a que obtuvieran ingresos de entre 975.8 y 2,411.1 pesos, 
equivalentes a entre una y dos canastas básicas, pero las deficiencias en el diseño y operación del programa 
relacionadas con la falta de mecanismos para evaluar la atención efectiva del problema que justifica su 
implementación pueden propiciar que no se cumpla el objetivo propuesto. Además, al no emplearse un 
seguimiento pertinente de los subsidios del PAL se corre el riesgo que éstos no sean utilizados por las familias 
beneficiadas para acceder a alimentos básicos conforme a sus objetivos y, por tanto, el Gobierno Federal realice 
un uso poco eficiente de los recursos públicos. 

Con la atención de las recomendaciones que emitió la ASF, se coadyuvará a que la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social procure que la operación de los programas sociales a su cargo sea eficiente 
y establezca medidas para que el diseño de los programas de subsidios cumplan con los elementos contenidos en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de incrementar la efectividad del programa en 
el cumplimiento de sus objetivos y en la atención de las familias en situación de pobreza que no tienen acceso a 
alimentos por falta de ingresos económicos. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-20G00-02-0217 

DS-068 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones efectuadas con cargo al programa presupuestal S072 PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para comprobar que se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 34.294.209.4 
Muestra Auditada 32.448.595.4 
Representatividad de la Muestra 94.6% 

Se revisaron 32,448,595.4 miles de pesos que representaron el 94.6% del presupuesto total ejercido en el 
Programa “PROSPERA Programa de Inclusión Social” por 34,294,209.4 miles de pesos en el ejercicio 2014, como 
se muestra a continuación: 

 
Integración de la Muestra para Revisión PROSPERA Programa de Inclusión Social 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida Importe % 

Apoyos a Beneficiarios 43701 “Subsidios al Consumo” 31,415,548.9 96.82 
Pago de Servicios de Instancias 
Liquidadoras BANSEFI y TELECOMM 

34101 “Servicios Bancarios y Financieros” 985,286.7 
3.04 

Gastos de Operación en las 
Delegaciones de Guanajuato y 
Querétaro 

12101 “Honorarios” 41,390.5 0.12 
32201 “Arrendamiento de Edificios y Locales” 2,011.6 0.01 
32502 “Arrendamiento de Vehículos” 4,357.7 0.01 

 Total: 32,448,595.4 100.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto PROSPERA 2014. 

 

Antecedentes 

El objetivo del “PROSPERA Programa de Inclusión social” es contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de 
la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las 
familias beneficiarias del programa, y reducir el déficit en capital humano motivado por la falta de educación, salud 
y nutrición que presentan los miembros de las familias en condiciones de pobreza extrema.  

La población objetivo del programa corresponde a los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso 
impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y educación, de 
conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad y metodología de focalización establecidos en las Reglas 
de Operación vigentes. 

Con las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del 8 de septiembre 
de 2014, la Unidad Responsable del programa cambió su denominación de “Coordinación Nacional del Programa 
de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES” a ”Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 
y, de igual manera, el programa cambió su denominación de “Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES” 
a “PROSPERA Programa de Inclusión Social”. 

El Programa “PROSPERA Programa de Inclusión Social” se alinea con la Meta Nacional II “México Incluyente” del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, la cual se enfoca a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social. Asimismo, dicho programa 
está vinculado con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018, en su objetivo 1 “Fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de 
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pobreza, mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación”, además de las 
aportaciones de los Programas Sectoriales de Educación y Salud. 

Resultados 

En la delegación del estado de Guanajuato, se conoció que en un centro educativo se pagaron apoyos a 11 
beneficiarios por 22.8 miles de pesos que no cumplieron con su corresponsabilidad, ya que excedieron el límite de 
inasistencias permitido, además, existieron arrendamientos de inmuebles, que se pagaron antes de su devengo o 
no contaron previamente con el comprobante del gasto para su pago.  

En la delegación del estado de Querétaro, se detectaron contratos de personal por honorarios que fueron suscritos 
por personal que careció de facultades por no pertenecer a la estructura de personal de la delegación, y se pagó 
la renta de vehículos, los cuales no se utilizaron por carecer de placas o porque no se asignaron para su uso.  

En las delegaciones de Guanajuato y Querétaro existieron diferencias por concepto de retención del Impuesto 
Sobre la Renta. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 51.9 miles de pesos, de los cuales 29.1 miles de pesos fueron operados y 22.8 
miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el __ de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
efectuadas con cargo al programa presupuestal S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social, para comprobar 
que se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

Auditoría de Desempeño: 14-2-20VSS-07-0221 

DS-069 

 

Objetivo 

Fiscalizar el abasto a localidades de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios 
económicos y de calidad en forma eficaz y oportuna, a fin de garantizar el acceso físico y económico a productos 
alimenticios. 

Alcance 

La auditoría comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), de la rendición de cuentas 
y del Sistema de Control Interno; la eficiencia en la adquisición de productos básicos, complementarios y de 
calidad; en el abastecimiento oportuno de tiendas para surtir de productos a las localidades objetivo; en el 
otorgamiento del capital de trabajo a las tiendas aperturadas y en la supervisión de la operación de las tiendas; la 
eficacia en la apertura de tiendas en las localidades de alta y muy alta marginación y en la cobertura del programa, 
así como la economía en la asignación de los recursos al programa y en el margen de ahorro transferido a los 
beneficiarios por la venta de productos.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar lo hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S053 
“Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.”.    

Antecedentes 

En 1979, se instituyó el Programa CONASUPO-COPLAMAR, ahora denominado Programa de Abasto Rural (PAR), 
mediante un esquema de corresponsabilidad gobierno-comunidad y se integró a Distribuidora Conasupo 
(DICONSA). 

A partir de 1980, DICONSA comenzó a instalar y operar tiendas comunitarias en las que comercializó productos 
básicos y complementarios a precios menores que los que ofrecían las alternativas de abasto de las localidades66/ 
y en 1994, junto con el PAR, cambió de filial de CONASUPO a empresa de participación estatal mayoritaria 
sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

En 2013, la entidad fiscalizada, mediante el PAR, atendió a 24,089 localidades con 26,245 tiendas. 

El “Diagnóstico integral de los programas alimentarios de la SEDESOL” de diciembre de 2012 señaló un incremento 
en la categoría de inseguridad alimentaria severa, al pasar de 9.7 a 12.2 millones de personas que se encontraban 
en esa condición.  

El problema de alimentación que padecen los mexicanos en condición de pobreza extrema es que no tienen acceso 
a una alimentación suficiente, adecuada y de calidad, lo que provoca inseguridad alimentaria y desnutrición en la 
población en condiciones de pobreza 67/ que afecta su desarrollo físico e intelectual.  

Para contribuir a la atención del problema alimentario, el Gobierno Federal implementó, entre otros, el Programa 
presupuestario S053 “Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.” (Pp S053) con el objetivo 
específico de “Abastecer localidades de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios 
económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna”, y el objetivo general es el de “Contribuir a la Seguridad 
Alimentaria facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la población que habita en 
localidades marginadas”.  

                                                                        
66/  CONEVAL. Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2014. México: Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

67/  Secretaría de Desarrollo Social. Diagnóstico integral de los programas alimentarios de la SEDESOL. Diciembre 2012. . 
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Para cumplir con los objetivos del programa, DICONSA adquiriría y abastecería productos básicos, 
complementarios y de calidad a las localidades, operaría y abriría tiendas, y supervisaría la operación de las 
mismas. Las tiendas DICONSA operarían en localidades objetivo de alta y muy alta marginación, con un rango de 
población de entre 200 y 14,999 habitantes; en localidades aprobadas por el Consejo de Administración como 
estratégicas, con población menor a los 200 habitantes, y en localidades con tiendas instaladas de acuerdo con las 
reglas de operación de ejercicios anteriores. Con los productos abastecidos, DICONSA daría el acceso a una canasta 
básica para transferir un margen de ahorro a los habitantes de las localidades atendidas de por lo menos 15.0%, 
respecto del precio de los productos de la canasta básica en tiendas privadas de las localidades en las que opera. 

Resultados 

En 2014, la entidad fiscalizada adquirió productos básicos y complementarios por 11,188,731.1 miles de pesos, 
con lo cual cumplió la meta en 101.0% (11,080,252.0 miles de pesos). Además, compró 2,929,577.8 miles de pesos 
de productos enriquecidos68/, lo que representó el 79.3% de lo programado. 

DICONSA abasteció 886,730 pedidos de mercancía, con los que surtió 1,321,454,239 productos básicos, 
complementarios y de calidad de los 1,574,796,483 programados, con lo que obtuvo el 83.9% de la meta. 

En 2014, la entidad abrió 1,033 tiendas: 788 se establecieron en localidades de alta y muy alta marginación, con 
lo que alcanzó el 100.0% de la meta, y 245 se ubicaron en localidades consideradas como estratégicas, con la 
aprobación del Consejo de Administración. 

DICONSA determinó como población objetivo a 26,573 localidades de alta y muy alta marginación con un rango 
de población de entre 200 y 14,999 habitantes, y atendió por medio de la operación de 26,899 tiendas a 24,222 
localidades, 91.2% de la población objetivo, donde habitaron 50.0 millones de personas. 

En 2014, DICONSA supervisó 24,868 tiendas de las 26,899 programadas, que representó el 92.5% de la meta. Con 
la supervisión revisó las ventas en tienda; la rotación del capital de trabajo; la facturación en tránsito, y los faltantes 
de capital de trabajo, lo que le permitió constatar que las tiendas operaron adecuadamente y conforme a las 
Reglas de Operación 2014. 

La entidad transfirió un margen de ahorro de 23.2% a los beneficiarios que adquirieron productos de la canasta 
básica Diconsa, por lo que cumplió en 154.5% la meta programada (15.0%). Asimismo, el monto de ahorro 
transferido a los beneficiarios fue de 2,253,480.5 miles de pesos, lo que significó el 173.0%, respecto de los 
1,301,170.5 miles de pesos programados.  

Consecuencias Sociales 

En 2014, con el Programa de Abasto Rural, DICONSA atendió 24,222 localidades de alta y muy alta marginación 
con una población de 50.0 millones de habitantes mediante la operación de 26,899 tiendas con las que se facilitó 
el acceso físico a productos básicos, complementarios y económicos y de calidad, con un margen de ahorro de 
23.2% en la canasta básica,  lo que le permitió contribuir a la seguridad alimentaria de esa población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, con la operación del Pp S053, DICONSA abasteció a 24,222 localidades de alta y muy 
alta marginación con productos básicos, complementarios y de calidad por medio de la operación de 26,899 
tiendas que facilitaron el acceso físico y económico de esos productos a la población en situación de pobreza que 
habita en localidades de alta y muy alta marginación y con ello transfirió un margen de ahorro de 2,253,480.5 
miles de pesos a quienes adquirieron esos productos. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la entidad estará en posibilidad de fortalecer sus 
mecanismos para atender a la totalidad de su población objetivo, mejorar la adquisición, el abastecimiento y la 
oferta de productos básicos, complementarios y de calidad, así como contar con herramientas adecuadas para el 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, todo ello, para avanzar en la solución 
del problema público detectado y realizar una adecuada rendición de cuentas de la gestión pública. 
  

                                                                        
68/ Productos enriquecidos: artículos comestibles que contienen  vitaminas, minerales y proteínas. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Compra Nacional de Maíz 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-20VSS-02-0218 

DS-070 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición nacional de maíz, para verificar que en la contratación, recepción, 
pago y distribución se observaron las disposiciones legales y normativas, y que  su registro presupuestal  y contable 
se realizó conforme  a la norma. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.839.619.6 
Muestra Auditada 1.114.099.0 
Representatividad de la Muestra 39.2% 

Se revisaron 10 contratos y 11 pedidos por la adquisición de maíz nacional, adjudicados a 6 proveedores por 
1,114,099.0 miles de pesos, que representan el 39.2% del total de adjudicaciones de maíz en 2014 por 2,839,619.6 
miles de pesos, por los que en 2014 se realizaron pagos por 678,503.5 miles de pesos que representan el 60.0% 
del total ejercido en las compras de maíz (1,130,223.0 miles de pesos); la integración de la muestra se detalla a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

 (Miles de pesos) 

 
Clave del 

Proveedor 

Total de 
Contratos 
y Pedidos 

Contrato Pedido 

Importe por proveedor 
2014 

Adjudicado Pagado 

1 2586 4 

018/Z05/14 
030/Z08/14 
040/Z14/14 
041/Z15/14 

 

375,213.6 230,448.6 

2 2731 8 

013/Z01/14 
046/Z20/14 
032/Z10/14 
045/Z19/14 

GG01112/14 
GG01110/14 
GG02248/14 
GG02250/14 

534,548.6 342,275.4 

3 3131 1  GG00495/14 12,090.0 12,691.6 
4 2586 2 043/Z17/14 GG03134/14 60,191.6 41,426.1 

5 3137 4 

 

GG03548/14 
GG05771/14 
GG02066/14 
GG05040/14 

46,808.3 32,374.4 

6 2553 2 042/Z16/14 GG01281/14 85,246.9 19,287.4 

 Total 21 10 11 1,114,099.0 678,503.5 

FUENTE: Pedidos y contratos celebrados en el 2014 por la compra venta de maíz, Pólizas de egresos 2014. 

 

Antecedentes 

Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) es una empresa de participación estatal mayoritaria con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, fue constituida como una sociedad anónima de capital variable de acuerdo con la Ley General 
de Sociedades Mercantiles mediante escritura pública del 28 de abril de 1986 bajo la denominación de 
“Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V.”; la entidad está agrupada en el sector coordinado 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por medio de la cual el Gobierno Federal es propietario de todas 
menos una de las acciones que forman su capital social. En octubre de 1999, se aprobó la modificación de la 
denominación de la sociedad para quedar como Diconsa, S.A. de C.V., la cual surte efectos a partir del 1° de enero 
de 2000.  
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DICONSA tiene como objetivo garantizar el abasto oportuno de productos básicos, complementarios y no 
perecederos a precios competitivos, a fin de satisfacer la demanda de la población, ubicada en zonas de alta y muy 
alta marginación, de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto, mediante su participación organizada, a 
través de la adquisición de productos para comercializar como el maíz, frijol, arroz, azúcar y lenteja entre otros, 
en beneficio de la población más desprotegida y desfavorecida del país; las erogaciones por concepto de maíz las 
registra en la partida 23801 “Productos a Comercializar”.  

Resultados 

 Falta de aplicación de descuentos equivalentes a 16.1 t con valor de 50.3 miles de pesos en la recepción de 
8,064.8 toneladas (t) de maíz, equivalentes a 161,29 bultos, de los cuales no se descontó del peso del maíz 
el concepto denominado “costalera”.  

 Penalizaciones no aplicadas por 2,838.4 miles de pesos por la entrega de 27,534.4 t de maíz con atrasos de 
entre uno y 137 días.  

 De 4 contratos y 9 pedidos, en los que el plazo calendarizado para la entrega del maíz venció el 31 de 
diciembre de 2014, sólo en dos se elaboró el “Convenio de Terminación y Finiquito de compraventa de Maíz”, 
los cuales fueron elaborados con 42 y 198 días de retraso. Asimismo, de 2 contratos no se han elaborado, 
porque los contratos siguen en operación, y se tiene pendiente la entrega de 542.0 t de maíz por 1,682.9 
miles de pesos, aun cuando el maíz adquirido ya se pagó y ya concluyó su vigencia. 

 Formalización de contratos plurianuales por 350,819.6 miles de pesos, sin la autorización del titular de la 
entidad, y modificaciones a las condiciones originalmente pactadas por cambios de destino o ampliaciones 
al plazo de entrega, sin formalizar los convenios modificatorios correspondientes. 

 Falta de documentación que acredite que las adjudicaciones de maíz se realizaron con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para obtener las mejores condiciones; e 
inclusión en las adjudicaciones de maíz de prestación de servicios conexos (carga, traslado y seguros y en su 
caso pago de derechos), los cuales no se enmarcan en los supuestos con los que se fundamentó la 
adjudicación directa del maíz. 

 Publicación del Manual de Organización de DICONSA en el DOF sin estar actualizado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,571.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión 
financiera de la adquisición nacional de maíz, para verificar que en la contratación, recepción, pago y distribución 
se observaron las disposiciones legales y normativas, y que su registro presupuestal y contable se realizó conforme 
a la norma, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Diconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se aplicaron descuentos equivalentes a 16.1 t de maíz con valor de 50.3 miles de pesos, equivalentes a 
161,297 bultos, de los cuales no se descontó del peso del maíz el concepto denominado "costalera". 

 Se determinaron penalizaciones no aplicadas por 2,838.4 miles de pesos por el retraso en la entrega de 
27,534.4 t de maíz con atrasos de entre uno y 137 días derivadas de 3 contratos y 4 pedidos por la compra 
de 107,614.0 t de maíz, por 480,604.8 miles de pesos. 

 De 4 contratos y 9 pedidos, en los que el plazo calendarizado para la entrega del maíz venció el 31 de 
diciembre de 2014, sólo en dos se elaboró el "Convenio de Terminación y Finiquito de compraventa de Maíz", 
los cuales fueron elaborados con 42 y 198 días de desfase. Asimismo, de 2 contratos no se han elaborado, 
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porque los contratos siguen en operación, y se tiene pendiente la entrega de 542.0 t de maíz por 1,682.9 
miles de pesos, aun cuando el maíz adquirido ya se pagó y ya concluyó su vigencia. 

 Se formalizaron 4 contratos y un pedido plurianuales por 350,819.6 miles de pesos, sin acreditar 
documentalmente la autorización de su titular; asimismo, en 3 contratos se realizaron modificaciones a las 
condiciones originalmente pactadas por cambios de destino o ampliaciones al plazo de entrega, sin 
formalizar los convenios modificatorios correspondientes. 

 Se determinó que de los 21 contratos por compras de maíz por 1,114,099.0 miles de pesos, seleccionados 
como muestra no se acreditó que los procesos de adjudicación se realizaron con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para obtener las mejores condiciones; además, 
se incluyó la prestación de servicios conexos (carga, traslado y seguros y en su caso pago de derechos), los 
cuales no se enmarcan en los supuestos con los que se fundamentó la adjudicación directa del maíz. 

 El Manual de Organización de DICONSA publicado en el DOF el 29 de septiembre de 2014 no considera las 
modificaciones autorizadas a sus estatutos sociales en junio de 2013 y septiembre de 2014. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
205  

Diconsa, S.A. de C.V. 

Erogaciones Presupuestales de los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-20VSS-02-0220 

DS-071 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones con cargo en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 
"Servicios Generales" para verificar que en los procesos de adjudicación, contratación, recepción, pago y registro 
presupuestal y contable se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 14.814.481.7 
Muestra Auditada 833.722.8 
Representatividad de la Muestra 5.6% 

 

Se revisaron 15 contratos, 9 pedidos y 2 convenios modificatorios, con un monto ejercido por 833,722.8 miles de 
pesos, que representan el 5.6% del importe ejercido en 2014 por 14,814,481.7 miles de pesos, con cargo en los 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, de los cuales, 9 pedidos, por 656,775.1 
miles de pesos, corresponden a la partida 23801 “Mercancías para su comercialización en tiendas del sector 
público”, y 15 contratos por 176,947.7 miles de pesos a las partidas 31900 “Servicios integrales y otros servicios”, 
34701 “Fletes y maniobras” y 34601 “Almacenaje, embalaje y envase”; la integración de la muestra se detalla a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Partida Descripción 
Contratos o pedidos 

seleccionados 
Importe 

Adjudicado Pagado 2014 

2000 23801 Mercancías para su comercialización en 
tiendas del sector público. 9 664,803.7 656,775.1 

Subtotal Capítulo 2000 9 664,803.7  656,775.1 

3000 31900 Servicios integrales y otros servicios 1 51,684.1 5,742.7 

34701 Fletes y maniobras 3 2,312.2 1,945.1 

34601 Almacenaje, embalaje y envase 11 242,250.2 169,259.9 

Subtotal Capítulo 3000 15 296,246.5  176,947.7  

Total Capítulos 2000 y 3000 24 961,050.2 833,722.8 

FUENTE: Pedidos, Contratos, Convenios Modificatorios y Pólizas de Egresos. 

 

Antecedentes 

Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) es una empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, fue constituida como una sociedad anónima de capital variable de acuerdo con la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, mediante escritura pública del 28 de abril de 1986 bajo la denominación de 
“Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V.”. La entidad está agrupada en el sector coordinado 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por medio de la cual, el Gobierno Federal es propietario de todas 
menos una de las acciones que forman su capital social. En octubre de 1999 se aprobó la modificación de la 
denominación de la sociedad para quedar como Diconsa, S.A. de C.V., la cual surte efectos a partir del 1° de enero 
de 2000.  

DICONSA tiene como objetivo garantizar el abasto oportuno de productos básicos, complementarios y no 
perecederos a precios competitivos, a fin de satisfacer la demanda de la población, ubicada en zonas de alta y muy 
alta marginación, de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto, mediante su participación organizada. 
Asimismo, participa de manera periódica en diferentes programas de dependencias y entidades federales y de 
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gobiernos estatales y municipales, con el abastecimiento de insumos, como abarrotes, frijol, arroz, azúcar y 
lenteja, entre otros, en beneficio de la población más desprotegida y desfavorecida del país, principalmente niños 
y ancianos; las erogaciones por dichos conceptos las registra en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 
3000 “Servicios Generales”, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto. 

Resultados 

 Cambios de lugares de entrega sin formalizar y penalizaciones no aplicadas por 910.8 miles de pesos, por el 
desfase en la entrega de 40,516 chamarras, con atrasos que oscilan entre 22 y 33 días hábiles. 

 Servicios por 5,742.7 miles de pesos pagados sin que DICONSA acredite la prestación del servicio con los 
reportes establecidos en el contrato y sus anexos, así como penalizaciones no aplicadas por 334.2 miles de 
pesos. 

 Falta de sustento para fundamentar la adjudicación directa de 11 contratos para la prestación de servicios 
de depósito mercantil y conexos, en el artículo 41, fracción I, de la LAASSP.  

 Adjudicaciones de bienes para comercializar y prestación de servicios sin acreditar que representan las 
mejores condiciones para el estado y que cubren las necesidades de la entidad. 

 Falta de soporte documental en los expedientes que soportan los procesos de adjudicación de bienes para 
comercializar y prestación de servicios. 

 Políticas contenidas en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para 
Comercializar, que generan discrecionalidad y falta de trasparencia en los procesos de adjudicación de 
bienes y servicios, como falta de acreditación de la capacidad técnica, material y financiera. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,245.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera 
de las erogaciones con cargo en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” para 
verificar que en los procesos de adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se 
observaron las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Diconsa, S.A. de C.V., cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinó que la adjudicación de los contratos por concepto de prestación de servicios de depósito 
mercantil y conexos por 169,259.9 miles de pesos, no está soportada en evidencia ni tampoco se mostró 
aquella que acredite que se adjudicaron directamente por no existir opciones alternativas o sustitutos 
técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existía un posible oferente, por lo que no procede 
fundar su aplicación en el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 Se determinaron penalizaciones no aplicadas por 910.8 miles de pesos por el desfase en la entrega de 40,516 
chamarras por 17,368.3 miles de pesos, entregadas con atrasos que oscilan entre 22 y 33 días hábiles, 
respecto de la fecha pactada en el pedido cerrado centralizado GA02818/14. 

 Con la revisión del cumplimiento del contrato PSG/2155/2014 para la prestación del “Servicio Integral de 
Infraestructura y Aprovisionamiento del Centro de Datos para DICONSA, S.A. de C.V.”, se determinó que en 
2014 se efectuaron pagos por 5,742.7 miles de pesos, sin que DICONSA acreditara la prestación de los 
servicios en los plazos y condiciones establecidas en el contrato; así como penalizaciones no aplicadas por 
334.2 miles de pesos.  
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 Se observó que en 9 pedidos y 11 contratos de los 24 revisados, de bienes para comercializar, y de servicios 
de depósito mercantil y conexos, la entidad no acreditó que se realizaron los estudios de mercado, conforme 
a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 En la revisión de los procedimientos establecidos en el Manual de Políticas y Procedimiento para la 
Adquisición de Bienes para Comercializar, se observaron políticas que generan discrecionalidad y falta de 
transparencia en los procesos de adjudicación, relacionados con los estudios de mercado, asignación de 
pedidos o contratos a proveedores inscritos en su padrón sin acreditar su capacidad técnica, material y 
financiera, así como la integración y el resguardo de la documentación que soporta los procesos de 
adjudicación. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Contratos, Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios 

Auditoría Forense: 14-2-20VSS-12-0219 

DS-072 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos contratados con la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, para proyectos de adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y comprobado 
conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.391.840.0 
Muestra Auditada 944.558.7 
Representatividad de la Muestra 39.5% 

El universo estimado corresponde a 2,391,840.0 miles de pesos, de la información proporcionada por DICONSA, 
S.A. de C.V., contra la muestra seleccionada correspondiente a 12 convenios  por un monto de 944,558.7 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

Durante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo 
del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo 
cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado que se transparenten 
y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que 
en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público. No obstante que la ASF ha presentado diversas 
denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha 
propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de que se ha recomendado a todas las instancias 
responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen al Sistema 
CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo anterior, en 
seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la Cuenta Pública 2013, se determinó llevar a cabo 
esta auditoría.  

Resultados 

DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) no acreditó que los 12 convenios específicos que suscribió en el ejercicio 2014 
garantizaran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
para el Estado. 

DICONSA proporcionó al CONAFE documentación para acreditar y demostrar que contaba con la capacidad 
técnica, material y humana para realizar por sí misma el monto total de la contratación, sin embargo, a su vez 
subcontrató en un 100% a terceros, quienes proporcionaron el servicio, propiciando un sobrecosto por 21,904.0 
miles de pesos. 

DICONSA no comprobó recursos por 109,721.4 miles de pesos, de la entrega del programa de útiles escolares, ya 
que los órganos ejecutores manifestaron no tener conocimiento de los pedidos; tampoco presentó evidencia de 
la entrega de los bienes de pedidos firmados y autorizados, por un importe de 98,567.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 230534.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 2,848.7 miles 
de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos contratados con la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, para proyectos 
de adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y 
normativa aplicable y, específicamente de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, DICONSA, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Adjudicó contratos a empresas en un porcentaje superior a lo establecido en la normativa, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones para el Estado; además, se observó que las empresas contratadas a la 
vez subcontrataron a otros terceros al no tener la capacidad para cumplir con las obligaciones pactadas. 

 DICONSA no comprobó la recepción y distribución de bienes adquiridos por 109,721.4 miles de pesos, debido 
a que los órgano ejecutores informaron que no tenían conocimiento de los pedidos. 

 Se adjudicaron dos contratos de manera directa a una empresa cuya actividad es la de comercialización y 
producción de botas, para la adquisición de playeras y mochilas por 53,297.4 miles de pesos, y se determinó 
un sobrecosto de 21,904.0 miles de pesos, entre lo cobrado a CONAFE y el costo original de los bienes. 

 DICONSA no presentó los pedidos firmados y autorizados, por un importe de 98,567.0 miles de pesos. 
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Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar 
Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

Auditoría de Desempeño: 14-0-20D00-07-0148 

DS-073 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la eficacia en 
el otorgamiento de subsidios a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, la eficiencia en la 
implementación y ejecución de programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres para lograr 
una sociedad igualitaria, la rendición de cuentas y la economía en la aplicación de los recursos.  

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas así como el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario.  

Antecedentes 

De acuerdo con información de la ENDIREH 2011, de un total de 39,826.4 miles de mujeres de 15 años y más, el 
27.3% (10,886.9 miles de mujeres) ha vivido algún episodio de maltrato o agresión por parte de su pareja.  

Para 2014, el INDESOL determinó que en el programa presupuestario S155 “Programa de apoyo a las instancias 
de mujeres en las entidades federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia 
contra las mujeres”, el problema central es que en México existen altos niveles de violencia contra las mujeres 
originado por la deficiente atención a la violencia contra las mujeres.  

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario S155 “Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para 
implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres”, con un presupuesto original 
de 288,000.0 miles de pesos para lograr el objetivo de fin de otorgar subsidios a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres.  

Resultados 

A fin de lograr sus objetivos, el INDESOL se comprometió a que las mujeres en situación de violencia sean 
beneficiadas con servicios de prevención y atención que operan y promueven las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 el Instituto Nacional de Desarrollo Social, conforme a lo 
programado, suscribió los convenios de colaboración con las 32 IMEF del país, a quienes les otorgó subsidios por 
un monto de 269,948.9 miles de pesos para realizar proyectos de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, los cuales incluyeron las tres vertientes comprometidas en las Reglas de Operación del programa de: 
acciones tendientes a fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las diversas instancias públicas y 
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sociales; prevención de la violencia contra las mujeres, y atención especializada a las mujeres en situación de 
violencia. El instituto no acreditó de qué manera las acciones realizadas por medio del programa presupuestario 
S155 atendieron las causas que originan el problema central, ya que carece del universal de mujeres en situación 
de violencia que fueron beneficiadas con los servicios de prevención y atención que operan y promueven las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, porque no dispuso de la información correspondiente.  

Respecto del seguimiento de los proyectos subsidiados, el instituto llevó a cabo el 82.3% de las 17 visitas de 
seguimiento al desarrollo de los proyectos a igual número de IMEF.  

En la MIR del programa presupuestario S155, la entidad fiscalizada no diseñó los indicadores estratégicos 
necesarios para valorar si las acciones del programa superaron las deficiencias en la atención de la violencia contra 
las mujeres por la escasa oferta institucional, así como para verificar si dichas acciones contribuyeron a disminuir 
los altos niveles de violencia contra las mujeres. 

Consecuencias Sociales 

Para 2014, el INDESOL logró que las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas elaboraran proyectos 
que incluyeran acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres mexicanas; sin embargo, no 
proporcionó evidencia para acreditar de qué manera esos proyectos repercutieron en la atención de las mujeres 
violentadas, ni en la disminución de los casos de violencia de género, ya que no se dispuso de esa información. 
Tampoco acreditó el universo de mujeres atendidas en alguna de las 32 Instancias de las Mujeres de las Entidades 
Federativas del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Instituto Nacional de Desarrollo Social suscribió los convenios de colaboración con las 32 
IMEF del país, a quienes les otorgó subsidios por un monto de 269,948.9 miles de pesos para realizar proyectos de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, mismos que incluyeron las tres vertientes comprometidas 
en las Reglas de Operación del programa de: acciones tendientes a fortalecer la coordinación y articulación 
estratégica entre las diversas instancias públicas y sociales; prevención de la violencia contra las mujeres, y 
atención especializada a las mujeres en situación de violencia; sin embargo, no se acreditó de qué manera dichos 
proyectos repercutieron en la disminución de la violencia contra las mujeres, ya que se careció de la información 
sobre el total de mujeres atendidas en las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas del país. 

Con la fiscalización superior se contribuirá a que el INDESOL incorpore en la MIR del programa presupuestario 
S155, los indicadores estratégicos necesarios para valorar si las acciones del programa superaron las deficiencias 
en la atención de la violencia contra las mujeres por la escasa oferta institucional, así como su contribución en la 
disminución de los niveles de violencia contra las mujeres, y disponga de la información para valorar la atención 
de mujeres violentadas en las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas. 
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Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

Evaluación de la Política Pública de Atención a las Personas Adultas Mayores 

Auditoría Estudio: 14-1-20V3A-13-1645 

DS-074 

 

Objetivo 

Evaluar la Política Pública de Atención a las Personas Adultas Mayores, a efecto de determinar en qué medida 
contribuyó a resolver el problema público que le dio origen. 

Alcance 

La presente evaluación de política pública abarca el periodo 2002-2014, y se integra con el análisis del marco 
teórico; la definición del problema público; el diseño de la política; la implementación, y los resultados, así como 
por la prospectiva de la política y las consideraciones finales. 

La evaluación comprende el análisis de las etapas de política pública, que inician con la identificación del problema 
público por parte del Gobierno Federal, sus características conceptuales y su cuantificación; el diseño de la política 
pública, que incluye el fundamento jurídico sobre el que se desarrolla la acción gubernamental; la estructura 
institucional responsable de ejecutar la política por medio de programas presupuestarios; el diseño programático, 
en donde se establecen los objetivos de la política; el gasto que representa la implementación, y los resultados 
obtenidos por la política pública, en términos del grado en el que el problema que le dio origen fue resuelto, o 
bien administrado. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al aumento de la esperanza de vida y a la 
disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas de 60 años y más de edad está aumentando más 
rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la población puede 
considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un 
reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 
personas adultas mayores, así como su participación social y su seguridad. 69/ 

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable influenciado por el contexto sociocultural en el que se 
desenvuelven las personas y que determina el nivel de bienestar con que vivirán su vejez. Este fenómeno 
demográfico tiene y tendrá profundas repercusiones en todos los aspectos de la sociedad, ya que influye en varios 
factores del desarrollo y en el funcionamiento de las sociedades, y también sobre el bienestar relativo, no sólo de 
los adultos mayores sino de los grupos más jóvenes, debido a que afecta de forma directa los sistemas de salud y 
de pensiones, los arreglos intergeneracionales de convivencia social con la población adulta mayor y las 
expectativas que las personas de edades más jóvenes tendrán sobre su propia vejez.70/ 

El proceso de envejecimiento demográfico de México es un fenómeno que se intensificará en las próximas 
décadas, como efecto de que las generaciones más numerosas, nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al grupo de 
60 años y más a partir de 2020. En 2000, la proporción de adultos mayores fue de alrededor de 7.0%, y se estima 
que ese porcentaje será de 12.5% en 2020, y de 28.0% en 2050.71/ 

Una sociedad envejecida constituye un problema cuando las condiciones en que trascurre su vejez son 
insuficientes para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. El principal factor del nivel de bienestar en esta 
etapa de la vida es la pobreza, ya que esta condición resume el conjunto de las experiencias, capacidades y 
recursos acumulados en la trayectoria vital anterior, lo que determina el estado de vulnerabilidad en la vejez, que 
se traducen en privaciones o limitaciones de servicios de salud, de ingreso, de vivienda, de empleo, de educación 
y de acceso a los satisfactores culturales y recreativos. 

El estado de precariedad en la cual vive una parte importante de los adultos mayores obliga al gobierno a subsanar 
la falta de capacidades de este grupo poblacional, con acciones compensatorias y asistenciales, y exige la 

                                                                        
69/ Organización Mundial de la Salud, Temas de salud: Envejecimiento. Disponible en < 

http://www.who.int/topics/ageing/es/ >. 

70/ Secretaría de Salud, Programa de Acción: Atención al Envejecimiento, México, 2001, p. 13. 

71/  Elena Zúñiga y Daniel Vega, Envejecimiento de la población de México. Reto del siglo XXI, Secretaría de Gobernación-
Consejo Nacional de Población, México, 2004, p. 22. 
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solidaridad social y familiar. La situación de dependencia a la que están destinados, favorece la presencia de 
estigmas y prejuicios que concluyen en una actitud generalizada de discriminación, violencia y exclusión social. 

La problemática relacionada con los adultos mayores tiene poco más de una década que adquirió el rango de una 
política de Estado, ya que en 2002 se promulgó la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM),72/ 
en concordancia con las propuestas internacionales de políticas en favor de este grupo etario.  

Resultados 

Aun cuando no existe un consenso unívoco sobre lo que debe ser la vejez y qué representa para cada sociedad, lo 
cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad esta etapa de la vida se había tenido en alta estima, no sólo 
por el acontecimiento de la longevidad, ya de por sí asombroso si se considera la vulnerabilidad inherente a la 
naturaleza humana, sino, particularmente, por la acumulación de conocimientos y experiencias que se condensan 
en los individuos de mayor edad. Vejez y sapiencia eran sinónimos, y el pacto social exigía para ellos respeto y 
atención. Sin embargo, las transformaciones políticas, sociales y culturales, pero sobre todo económicas, que 
sucedieron a partir de la revolución industrial y la modernidad trastocaron ese paradigma e invirtieron la escala 
de valores en occidente: la juventud se afirmó como el baluarte fundamental de los procesos productivos y de la 
reproducción social, y paulatinamente se fue segregando y excluyendo de la vida pública a las personas ancianas. 

El proceso de vulnerabilidad social que enfrentaba este grupo etario se agudizó en el siglo pasado conforme se 
incrementó el número de personas que formaban parte de él, y obligó a los países, especialmente aquéllos en 
proceso de desarrollo, a adoptar medidas específicas para revertir las condiciones desfavorables en que 
transcurría la vejez. En 1982 y 2002 se llevaron a cabo asambleas mundiales para debatir el estado del problema 
y definir un plan de acción que estableciera directrices generales para el diseño de políticas para la atención de las 
personas adultas mayores. 

En adición a los acuerdos internacionales, en México se publicó, en 2002, la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores; en ella se fijó la obligación del Estado de implementar una política nacional en favor de este 
grupo poblacional, dirigida a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos de las 
personas adultas mayores, así como una vida digna. 

A partir de la publicación de la LDPAM, la problemática en materia de adultos mayores ha sido abordada tanto en 
el ámbito de la Administración Pública Federal como en el académico, y en términos generales han coincidido en 
que la discriminación y la violencia que padecen las personas adultas mayores, motivadas por una concepción 
social prejuiciosa e indiferente, se suman a las privaciones y limitaciones en el acceso a los satisfactores y servicios 
básicos (salud, ingreso, vivienda, empleo, cultura y educación), y a la presencia de enfermedades (principalmente 
crónico-degenerativas) y discapacidades para configurar un escenario de vulnerabilidad biopsicosocial que 
perpetúa o extiende el estado de precariedad de este grupo etario. Lo anterior reveló la existencia de una 
problemática generalizada entre las personas adultas mayores, cuyo origen se explica por la falta sistemática de 
oportunidades para el desarrollo humano y la acumulación de carencias sociales y económicas a lo largo de las 
trayectorias de vida. A partir de estos elementos se identificaron tres vertientes del problema: la desvaloración 
social del adulto mayor; las carencias y limitaciones para la atención de sus satisfactores y servicios básicos, y la 
falta de una política de planificación para la vejez.  

Pese a los distintos posicionamientos en torno al problema público, el Gobierno Federal careció de un diagnóstico 
integral en el que se determinaran las causas y efectos concretos que presenta este problema; que definiera 
conceptualmente la noción de vejez, y que cuantificara, identificara y localizara qué población requiere ser 
atendida mediante las intervenciones gubernamentales. Lo anterior limita inexorablemente el establecimiento de 
una planeación única que vincule los problemas con las estrategias, y estas últimas a los responsables, y que todo 
ello derive en acciones con un presupuesto específico. 

Si bien la LDPAM estableció las directrices para la puesta en marcha de la política en favor de los adultos mayores, 
ésta no se ha concretizado, o no como lo prevé la ley, debido a problemas estructurales en su diseño. 

La primera deficiencia se ubica en el marco normativo que fundamenta la política, ya que la LDPAM y las leyes 
específicas de los sectores involucrados (como la LGS, la LGE, la LFT y la LGDS) se encuentran desarmonizadas, 
situación que provoca la dilución e imprecisión de las responsabilidades de cada sector en la política pública; 
además, pareciera que la LDPAM propone la implementación de una política integral; sin embargo, no se incorporó 
el tema de la previsión del envejecimiento poblacional, por lo que la sostenibilidad del Estado para atender el 
rápido incremento de adultos mayores, que se espera ocurra en las próximas décadas, no fue considerada una 

                                                                        
72/ Diario Oficial de la Federación, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, México, 25 de junio de 2002. 
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prioridad. Asimismo, la ausencia de una normativa reglamentaria de la LDPAM impidió establecer de manera 
concreta la forma en que se deberían ejecutar las atribuciones mandatadas en ésta; los mecanismos de 
coordinación y cooperación que tendrían que implementar los entes públicos para cumplir con los fines 
propuestos, y los responsables específicos. 

La estructura institucional que se estableció para dar cumplimiento a esta política presentó debilidades 
relacionadas con la desarticulación de las dependencias y entidades participantes, ya que si bien cada una de ellas 
cuenta con atribuciones para ofrecer bienes y servicios a la población en situación de vulnerabilidad, no se 
precisaron responsabilidades específicas para atender a la población adulta mayor en el contexto de la política 
mandatada por la LDPAM. Tampoco se identificaron estructuras dedicadas a garantizar la capacidad y 
sostenibilidad del Estado para atender el proceso del envejecimiento poblacional que vive el país, particularmente 
en los sistemas nacionales de salud y pensiones. 

Por lo que corresponde a la planeación de la política en el mediano plazo, en el periodo 2002-2014 se incorporaron 
estrategias dirigidas a la atención de las personas adultas mayores; sin embargo, éstas se encuentran 
fragmentadas en múltiples documentos programáticos de diferente alcance y propósito, la mayoría de los cuales 
no se elaboraron ex profeso para este grupo de población, por lo que en dicha planeación no se reflejaron de 
manera integral los objetivos definidos en la LDPAM. 

En cuanto al presupuesto asignado a la política, éste se concentró mayoritariamente en programas de carácter 
general, en los cuales no se definieron partidas presupuestarias ni se identificaron los recursos ejercidos en la 
atención de la población adulta mayor. Los únicos dos programas específicos para la atención de las personas 
adultas mayores fueron para la prestación de los servicios que brindó el INAPAM y para el otorgamiento de 
pensiones de tipo no contributivo a cargo de la SEDESOL. El incremento del presupuesto en el periodo de análisis, 
en este último rubro, evidenció la prioridad gubernamental en materia de adultos mayores: apoyar la seguridad 
económica de estas personas. 

Asimismo, el diseño de la política pública presenta problemas en la identificación y en la focalización de su 
población objetivo, ya que a pesar de que la LDPAM señala que la población adulta mayor es la que cuenta con 60 
años o más de edad, éste no es el criterio utilizado por todas las dependencias y entidades, y sus respectivos 
programas, que participan en la política; además, considerando que los recursos públicos son limitados, no se han 
implementado mecanismos homogéneos para focalizar la atención de la intervención gubernamental en la 
población más vulnerable dentro de este grupo etario. 

Como efecto de las deficiencias en el diseño de la política pública, su implementación presentó dificultades 
operativas que obstaculizaron el logro de los objetivos propuestos en la LDPAM. Entre las más importantes 
estuvieron la falta de coordinación para emprender acciones conjuntas e integrales en favor de las personas 
adultas mayores; la ausencia de estrategias diferenciadas para atender las necesidades de este grupo poblacional, 
particularmente en el ámbito de la salud; la carencia de mecanismos de evaluación para medir los efectos de la 
intervención gubernamental, y la debilidad en la rectoría de la política. En consecuencia, los resultados fueron 
limitados en la atención del problema público, por lo que no es posible medir el efecto de las acciones 
gubernamentales en el cumplimiento del objetivo de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
adultas mayores presentes y futuras. 

Aun cuando el Gobierno Federal, por medio de sus dependencias y entidades, realizó diversas acciones en favor 
de las personas adultas mayores (enfocadas fundamentalmente en la elaboración de campañas mediáticas y de 
contenidos educativos para el nivel de educación básica), con el fin de promover la revaloración de los adultos 
mayores en la sociedad, estas medidas se realizaron de forma aislada y desarticulada, y no como parte de una 
estrategia de cobertura nacional que permitiera disminuir y revertir la concepción estereotipada y prejuiciosa que 
prevalece contra este grupo etario. Además, la falta de mecanismos de evaluación impidió medir el efecto de las 
intervenciones gubernamentales en el incremento de la revaloración social del adulto mayor. Los datos más 
recientes sobre discriminación señalaron que seis (57.8%) de cada diez adultos mayores perciben que sus derechos 
no son respetados y que la razón fundamental es una cuestión de edad, situación que conduce a una disminución 
en su autoestima y a su aislamiento social. 

Asimismo, si bien se incrementó la cobertura en la atención de las necesidades del adulto mayor, esto no se tradujo 
necesariamente en un aumento en la calidad de los bienes y servicios otorgados, o bien en mejoras en la vida de 
las personas de este grupo poblacional: la cobertura de los servicios de salud alcanzó el 85.9%, debido 
principalmente al número de personas afiliadas al Seguro Popular; sin embargo, el paquete de beneficios que éste 
ofreció no es equiparable con el de los institutos de seguridad social; además, no se han ofrecido de manera 
generalizada los servicios de atención geriátrica en las instituciones públicas del sector salud, tal es el caso del 
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INGER que fue creado en 2008 y que a 2014 aún no prestaba atención médica; el número de personas adultas 
mayores con acceso al pago de una pensión no contributiva se incrementó de manera exponencial; no obstante, 
el monto de esta transferencia se ubicó por debajo de la línea de bienestar mínimo, por lo que esta medida 
difícilmente revierte la condición de pobreza de los beneficiarios; los adultos mayores beneficiados con créditos 
para la adquisición o mejoramiento de vivienda también aumentaron, pero no fue posible determinar el grado en 
que se mejoró su condición de residencia, dado que las instituciones del sector se concentran en el otorgamiento 
de financiamientos; la oferta de empleo y el número de adultos mayores colocados también se acrecentó, pero 
no existió información que permitiera determinar la calidad del empleo, ni las garantías laborales a las que tienen 
derecho, ni si los individuos de este grupo etario continuaban en el mercado laboral por una decisión personal o 
por necesidad, y la oferta cultural, recreativa y educativa se realizó sin considerar las necesidades particulares de 
este grupo de población, y no se tiene registro de la población adulta mayor beneficiada. 

Finalmente, los resultados mostraron que la transición demográfica en México conducirá a un rápido 
envejecimiento poblacional caracterizado por la presencia de enfermedades crónico-degenerativas y 
discapacidades que exigirán un gasto importante de recursos económicos, debido a que los tratamientos 
requeridos son costosos, complejos y prolongados; por la incertidumbre de ingreso posterior al retiro, como 
consecuencia de la inestabilidad laboral, el bajo ingreso, la estructura contributiva y el escaso ahorro para la vejez 
que acontecen en la edad productiva, y por la falta de preparación individual para afrontar los cambios 
biopsicosociales que caracterizan este proceso, con la consecuente pérdida de expectativas y capacidades en esta 
etapa de la vida. 

Frente a este escenario de debilidades y deficiencias que caracterizaron a la política pública de atención a las 
personas adultas mayores en el periodo evaluado y bajo el inminente hecho de que estos problemas persistirán 
en el futuro, se prevé que continúe el efecto marginal y no generalizado de la intervención gubernamental para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este grupo etario y para mejorar sus condiciones de vida; que los 
miembros de este grupo poblacional continuarán padeciendo de limitaciones para integrarse de manera plena al 
desarrollo de sus comunidades, así como a la vida política y social del país, y careciendo del reconocimiento y 
aprecio público y familiar, y que se mantendrá el debilitamiento de la capacidad institucional del Estado para la 
atención de las personas que alcanzan la vejez y las que próximamente lo harán; así como un escenario de 
insostenibilidad financiera que se traducirá en el incremento de las condiciones desfavorables en que se 
transcurrirá por esta etapa de la vida. 

Con base en lo anterior, es tangible que existen preocupaciones sobre el devenir en el corto plazo de las 
condiciones de vida de las personas adultas mayores, y es indudable que el Estado está movilizando esfuerzos y 
recursos para atender las necesidades más apremiantes de este grupo poblacional; pero también es cierto que se 
carece de un visión de mediano y largo plazos, fundamentada en una estrategia de planificación que siente las 
bases para una transformación de la sociedad que considere la previsión del futuro. Si bien la prioridad de una 
política en favor de la población adulta mayor debe concentrarse en mejorar sus condiciones de vida, estas 
medidas no dejarán de ser paliativas; por ello, la intervención gubernamental no debe centrarse en el fin del ciclo 
vital, sino involucrarse en el proceso de envejecimiento para incidir en sus cauces. Planear el envejecimiento de 
las generaciones más jóvenes es indispensable, ya que son ellos los que a futuro padecerán una vejez pauperizada 
o saludable. Esta situación debería obligar al Estado a iniciar cambios estructurales en la política de desarrollo 
humano, económica y de seguridad social; y a la sociedad, a reflexionar sobre el papel que debe desempeñar en 
la modificación de las relaciones familiares, las estructuras económicas dentro de ellas y el pacto social, con el fin 
de avanzar en logro del bien común. El éxito en la política pública de atención a las personas adultas mayores 
dependerá en buena medida de que las personas se asuman como agentes de cambio y responsables de su propia 
vejez. 

Conclusiones 

En opinión de la ASF, en el periodo 2002-2014, la política pública de atención a las personas adultas mayores 
careció de un diagnóstico integral en el que se definiera y cuantificara el problema público; el diseño, presento 
deficiencias, ya que las dependencias y entidades que la operan, al igual que el marco normativo de cada una de 
ellas se encuentran desarticulado respecto de las responsabilidades establecidas en la LDPAM, y no existe una 
normativa que la reglamente, lo que propicia la descoordinación de la política pública; asimismo, la LDPAM no 
incluyó dentro de los objetivos de la política las previsiones para el envejecimiento demográfico.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que la política pública de atención a las personas adultas mayores 
requiere, principalmente: 
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 Que el INAPAM, en coordinación con las dependencias y entidades que participan en la política, elabore un 
diagnóstico integral de la problemática que afecta a las personas adultas mayores. 

 Que se adecúe el marco normativo de la política en favor de las personas adultas mayores, a fin de fortalecer 
la capacidad del Estado para su atención, mediante la reforma a la LDPAM y a las leyes particulares de los 
entes públicos que realizan acciones en favor de este grupo poblacional, para establecer de forma específica 
sus atribuciones y obligaciones. 

 Que se elabore y publique el reglamento de la LDPAM, con el fin de que se establezcan los medios concretos 
para cumplir con los objetivos de la ley, las facultades específicas de cada dependencia y entidad involucrada, 
los mecanismos de coordinación entre éstas, y las responsabilidades específicas de cada una. 

 Que se fortalezca la capacidad de rectoría del INAPAM al frente de la política nacional en favor de las 
personas adultas mayores, mediante el robustecimiento de sus facultades ejecutoras y coordinadoras, y que 
se definan subcoordinadores de cada uno de los sectores estratégicos en la atención de la problemática. 

 Que el INAPAM, en coordinación con las dependencias y entidades que participan en la política, elabore un 
programa especial interinstitucional en el que se definan los objetivos, estrategias y líneas de acción dirigidos 
a atender la problemática que enfrentan los adultos mayores en cada una de las vertientes y componentes 
que la integran.  

Consecuencias Sociales 

No aplica. 

Dictamen  

No aplica. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

Auditoría de Desempeño: 14-2-20VST-07-0223 

DS-075 

 

Objetivo 

Fiscalizar el apoyo a los hogares mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio para 
mejorar la nutrición y la alimentación de la población cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control interno; la rendición de 
cuentas de los resultados del Pp S052; la eficacia en la contribución a mejorar la alimentación y nutrición de los 
seis grupos de beneficiarios del programa y en la cobertura de atención; la eficiencia en las acciones realizadas 
para dotar de leche a los hogares beneficiarios y la economía con que se erogaron los 1,128,059.7 miles de pesos 
de recursos presupuestarios, así como el costo promedio de producción. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S052 
“Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.”. 

Antecedentes 

En el Diagnóstico Integral de los Programas Alimentarios de la SEDESOL, de diciembre de 2012, se señaló que “el 
problema alimentario se encuentra ligado a la seguridad alimentaria que tiene la población para disponer de los 
alimentos, tener acceso a los mismos o capacidad de adquisición que tienen las personas, su consumo o la 
utilización biológica, estado nutricional de cada persona y la estabilidad de acceso”, e indicó que entre 2008 y 2010 
se observó un incremento en la categoría de inseguridad alimentaria severa, al pasar de 9.7 a 12.2 millones de 
personas en México que se encontraban en esta condición.73/ 

El problema que padecen los mexicanos en condición de extrema pobreza es el de no tener acceso a una 
alimentación suficiente, adecuada y de calidad, lo que provoca inseguridad alimentaria y desnutrición en la 
población en condiciones de pobreza 74/ que afecta su desarrollo físico e intelectual.  

Para contribuir a la atención del problema alimentario, el Gobierno Federal implementó, entre otros, el Programa 
presupuestario S052 “Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.” (Pp S052) que busca 
atender los insuficientes niveles de nutrición mediante la distribución de leche fortificada económica y de calidad 
a seis grupos de atención (niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad; mujeres adolescentes de 13 a 15 años; 
mujeres en periodo de gestación o lactancia; mujeres de 45 a 59 años; enfermos crónicos y personas con 
discapacidad, y adultos de 60 y más años) que habitan en hogares que se encuentran por debajo de la línea de 
bienestar. 75/ 

Resultados 

En 2014, LICONSA produjo 1,004,324.9 miles de litros de leche fortificada y de calidad la cual contó con los 
nutrientes de proteínas, 31.5 g/L,76/ y de hierro, 14.1 mg/L 77/, conforme a los parámetros de calidad; respecto del 

                                                                        
73/  Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 

74/  CONEVAL, Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2014. México: Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, p.58. 

75/  La línea de bienestar se define como el valor monetario necesario para adquirir los bienes y servicios que requiere una 
persona para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias). 

76/  g/L gramos por litro. 

77/  mg/L miligramos por litro. 
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ácido fólico, excedió el parámetro establecido en su Manual de Normas de Calidad, de 74.0 a 82.0 µg/L, al contar 
con 100.3 µg/L,78/ pero de acuerdo con la NOM sobre los valores nutrimentales para la población mexicana estuvo 
dentro de los parámetros.  

LICONSA distribuyó 993,773.2 miles de litros de leche fortificada a los seis grupos de atención del programa con 
lo que benefició a 6,430,909 personas mediante un precio preferencial de 4.5 pesos por litro, el cual transfirió un 
margen de ahorro de 9.62 pesos por litro, respecto del precio promedio del litro de leche comercial, lo que 
representó un ahorro anual de 9,560,098.2 miles de pesos a la población beneficiaria. La distribución de leche 
cumplió en 92.9% la meta de distribuir 1,070,087.4 miles de litros. 

La entidad fiscalizada identificó que la población objetivo del Pp S052 fue de 3,372,244 hogares con una población 
de 6,572,292 personas, lo que representó el 31.1% y el 24.6% respecto de la población potencial; y se constató 
que LICONSA atendió a 3,300,996 hogares con una población de 6,430,909 personas beneficiadas en el país. En 16 
entidades federativas la población atendida fue mayor que la objetivo y en las 16 restantes, fue menor, sin 
acreditar con evidencia las causas que motivaron el comportamiento. 

En 2014, LICONSA ejerció los 1,128,059.7 miles de pesos que le fueron asignados para el Pp S052, con los cuales 
dotó de leche fortificada a 6,430,909 beneficiarios a un precio por litro de leche de 4.5 pesos, 2.3 pesos menos de 
su costo promedio de producción.  

Consecuencias Sociales 

En 2014, LICONSA dotó de leche fortificada de calidad a bajo precio a 6,430,909 beneficiarios que habitaron en 
3,300,996 hogares que se encontraban por debajo de la línea de bienestar, para mejorar su alimentación y 
nutrición; además, con el margen de ahorro otorgado, los beneficiarios dejaron de gastar en total 9,560,098.2 
miles de pesos, lo que representó un ahorro promedio anual por beneficiario de 1.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014, LICONSA mediante la operación del PpS052 logró que las personas que habitaron 
en hogares que se encontraron por debajo de la línea de bienestar tuvieran acceso a la leche fortificada de calidad 
a un precio preferencial de 4.5 pesos por litro, con lo cual se otorgó un margen de ahorro, pero no disponía de 
mecanismos e información que le permitiera medir la mejora de la alimentación y la nutrición de la población que 
se benefició con el programa. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, LICONSA estaría en posibilidad de contar con mecanismos 
que le permitan medir cómo la leche fortificada que distribuye mejora la alimentación y nutrición de los 
beneficiarios del programa, así como cumplir con sus metas y objetivos de producción y calidad de la leche, para 
una adecuada rendición de cuentas de la gestión pública. 

 
  

                                                                        
78/ µg/L microgramos por litro. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Recepción, Transportación y Transferencia de Leche Fresca a Centros de Acopio y Plantas de Producción 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-20VST-02-0224 

DS-076 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recepción, transportación y transferencia de leche fresca de productores 
nacionales a los centros de acopio y a las plantas de producción para verificar que se realizó conforme a lo 
establecido en la normativa; que para las mermas del producto se establecieron y autorizaron mínimos y máximos, 
que, en su caso fueron documentadas y aclaradas oportunamente, y que para su pago y registro contable y 
presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 4.526.630.8 
Muestra Auditada 1.049.676.3 
Representatividad de la Muestra 23.2% 

De la captación de leche fresca reportada por LICONSA en 2014 por 4,526,630.8 miles de pesos, en 43 Centros de 
Acopio y 8 Plantas de Producción, se seleccionó para su revisión la captación de 1,049,676.3 miles de pesos (23.2%) 
de 8 Centros de Acopio y 1 Planta de Producción de las gerencias estatales de Jalisco y Oaxaca y el Programa de 
Abasto Social (PAS) de Guanajuato, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Centro de Trabajo 

UNIVERSO MUESTRA 

Número de 

Total Pagado 

Número de 

Total % Centros de 
Acopio 

Plantas 
Centros 

de Acopio 
Plantas 

Gerencia Estatal Jalisco 14 1 1,798,804.2 3 1 774,106.5  

Gerencia Estatal Oaxaca 2  44,554.8 2  44,554.8  

Programa de Abasto Social Guanajuato 3  231,015.0 3  231,015.0  

Programa de Abasto Social Chihuahua 3 1 1,262,555.6     

Gerencia Metropolitana Norte  1 341,417.8     

Programa de Abasto Social Aguascalientes 2  275,396.8     

Gerencia Estatal Michoacán 4 1 198,767.6     

Programa de Abasto Social Zacatecas 3  177,934.4     

Gerencia Estatal Veracruz 7 1 110,269.7     

Programa de Abasto Social Chiapas 1  32,309.7     

Programa de Abasto Social Campeche 1  26,361.2     

Gerencia Estatal Querétaro 3  17,348.1     

Gerencia Metropolitana Sur   1 8,831.4     

Gerencia Estatal Tlaxcala  1 1,002.8     

Gerencia Estatal De Colima  1 61.7     

Total 43 8 4,526,630.8 8 1 1,049,676.3 23.2% 

FUENTE: Compra de Leche Fresca Nacional Acumulado Enero-Diciembre 2014. 
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Antecedentes 

Liconsa, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria que coadyuva al fomento económico y 
social del país, mediante la adquisición de leche de origen nacional para su industrialización y posterior distribución 
a un precio subsidiado por el Gobierno Federal en apoyo a los niños de hasta 12 años de edad de familias en 
condiciones de pobreza y otros sectores vulnerables de la población, actividades con las que participa en el 
cumplimiento de metas de los programas sectoriales México Incluyente y México Próspero del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

Para la captación de leche fresca de productores ganaderos nacionales (principalmente pequeños y medianos), 
LICONSA contó, en 2014, con 43 centros de acopio en 11 entidades federativas, de los cuales tres entraron en 
operación en 2014 (Villa de Tututepec en Oaxaca; Isla en Veracruz y Álvaro Obregón en Michoacán) y con ocho 
plantas de producción (tres en el Estado de México: Tlalnepantla, “Tláhuac” y Valle de Toluca y siete en los estados 
de: Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz), plantas en las que además de captar leche 
fresca, llevan a cabo su procesamiento para su posterior comercialización. 

Tanto los centros de acopio como las plantas de producción deben contar con una infraestructura que permita la 
captación y pesaje de la leche fresca, realizar los análisis de laboratorio para garantizar que la leche recibida 
cumple con los estándares de calidad establecidos en la normativa de LICONSA, y que ésta se mantenga en un 
sistema de enfriamiento para conservar una temperatura óptima, que permita, en el caso de los centros de acopio, 
su transportación a las plantas de producción para su procesamiento. 

Resultados 

 LICONSA modifica discrecionalmente la meta de captación de leche fresca, toda vez que en julio de 2014, se 
notificaron metas a los centros de trabajo que no se autorizaron por el Consejo de Administración, la 
captación programada de 700.0 millones de litros autorizada por el Consejo de Administración en 
septiembre de 2014 no se notificó para su implementación a las gerencias de los centros de trabajo; y la 
captación real por 747.3 millones de litros al cierre de 2014 no fue autorizada por el Consejo de 
Administración en incumplimiento a la norma. 

 Para la captación de leche fresca en la Gerencia Estatal Oaxaca, se autorizó la construcción y equipamiento 
del centro de acopio Villa de Tututepec, sin contar con una base sustentada para determinar su viabilidad 
técnica y financiera, por lo que la captación diaria real de 1,475.2 litros no corresponde con la proyectada 
diaria de 27,940.0 litros; durante la visita de la ASF al Centro de Acopio se observó que la captación se 
suspendió el 10 de enero de 2015 y reinició el 28 de junio de 2015. 

 No se documentó ni acreditó bajo qué términos se autorizó y ejecutó la construcción y equipamiento del 
centro de acopio Villa de Tututepec. 

 En la Gerencia Estatal Oaxaca se elaboró una investigación de mercado para la contratación del servicio de 
transportación de leche fresca del centro de Acopio Villa de Tututepec que no se sustentó con la existencia 
de oferta con las características requeridas y en las mejores condiciones para la entidad. 

 En la transportación de leche fresca del Centro de Acopio Villa de Tututepec a la Planta de Producción 
Tláhuac se generaron costos adicionales por 94.1 miles de pesos, al realizar el transporte en pipas con 
capacidad de 10,000.0 a 16,000.0 litros, aun cuando los litros transportados se encontraron en el rango de 
1,599.0 a 4,698.0 litros. 

 Se realizaron 14 pagos por 309.6 miles de pesos a un productor de la Gerencia Estatal Jalisco, que presentó 
las facturas en fecha posterior a lo pactado contractualmente.  

 LICONSA carece de procedimientos de control para la contratación del servicio de transporte idóneo de leche 
en función de cantidad y precio; para determinar máximos y mínimos en el cálculo de las mermas; de 
medidas de control para el ingreso de los productores al Registro Nacional de Productores (RNP) y para la 
actualización del RNP; así como para la clasificación de los productores de los que captan la leche fresca en 
pequeños, medianos y grandes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 124.4 miles de pesos, de los cuales 30.3 miles de pesos fueron operados y 
94.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el  día 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recepción, transportación y transferencia de leche fresca de productores nacionales a los centros de acopio y a las 
plantas de producción para verificar que se realizó conforme a lo establecido en la normativa; que para las mermas 
del producto se establecieron y autorizaron mínimos y máximos, que, en su caso fueron documentadas y aclaradas 
oportunamente, y que para su pago y registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Liconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 LICONSA modifica discrecionalmente la meta de captación de leche fresca, toda vez que en julio de 2014, se 
notificaron metas a los centros de trabajo que no se autorizaron por el Consejo de Administración, la 
captación programada de 700.0 millones de litros autorizada por el Consejo de Administración en 
septiembre de 2014 no se notificó para su implementación a las gerencias de los centros de trabajo; y la 
captación real por 747.3 millones de litros al cierre de 2014 no fue autorizada por el Consejo de 
Administración en incumplimiento a la norma. 

 Para la captación de leche fresca en la Gerencia Estatal Oaxaca, se autorizó la construcción y equipamiento 
del centro de acopio Villa de Tututepec, sin contar con una base sustentada para determinar su viabilidad 
técnica y financiera. 

 No se documentó ni acreditó bajo qué términos se autorizó y ejecutó la construcción y equipamiento del 
centro de acopio Villa de Tututepec. 

 En la Gerencia Estatal Oaxaca se elaboró una investigación de mercado para la contratación del servicio de 
transportación de leche fresca del centro de Acopio Villa de Tututepec que no se sustentó con la existencia 
de oferta con las características requeridas y en las mejores condiciones para la entidad. 

 En la transportación de leche fresca del Centro de Acopio Villa de Tututepec a la Planta de Producción 
Tláhuac se generaron costos adicionales por 94.1 miles de pesos, al realizar el transporte en pipas con 
capacidad de 10,000.0 a 16,000.0 litros aun cuando el volumen transportado fue del rango de 1,599.0 a 
4,698.0 litros. 

 Se realizaron 14 pagos por 309.6 miles de pesos a un productor de la Gerencia Estatal Jalisco, que presentó 
las facturas en fecha posterior a lo pactado contractualmente. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Control de Inventarios en Almacenes Propios y de Terceros de Leche y Subproductos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-20VST-02-0222 

DS-077 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de leche en polvo y crema, en almacenes propios y de terceros, 
para verificar que en el control de existencias, clasificación, valuación y registro contable se observaron las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.184.709.4 
Muestra Auditada 973.054.6 
Representatividad de la Muestra 82.1% 

Se revisó el saldo de inventarios de leche en polvo y crema por 973,054.6 miles de pesos que representa el 82.1% 
del rubro de inventarios al 31 de diciembre de 2014 por 1,184,709.4 miles de pesos, registrados en las cuentas 
1121 “Almacén de Materias Primas”, 1124 “Almacén de Productos Semiterminados”, 1125 “Almacén de Productos 
Terminados”, 1126 “Almacén de Recuperación”, 1128 “Inventario en Poder de Terceros”, 1130 “Absorción de 
Costos y Gastos Fijos”, 1131 “Mercancías en Tránsito” y 1134 “Estimación para Baja de Inventarios”, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Cuenta Contable Saldo del Inventario de 
Leche en Polvo y Crema al 

31/12/14 
Núm. Descripción 

1121 Materias Primas 343,550.6 
1124 Productos Semiterminados 234.2 
1125 Productos Terminados 185,118.0 
1126 Recuperación 4,960.7 
1128 En Poder de Terceros 407,982.8 
1130 Absorción de Costos y Gastos Fijos 8,883.8 
1131 Mercancías en Tránsito 23,599.1 
1134 Estimación para Baja de Inventarios (1,274.6) 

Total leche en polvo y crema 973,054.6 

FUENTE: Balanza de Comprobación Consolidada al Cuarto Nivel al 31 de diciembre de 2014. 

 

Adicionalmente, se revisaron los movimientos de los centros de trabajo identificados como: Oficina central, 
Gerencia Estatal de Oaxaca, Gerencia Metropolitana Sur, Gerencia Metropolitana Norte adscritas a la Dirección de 
Producción, así como los Programas de Abasto Social (PAS) Hidalgo y Chihuahua adscritos a la Dirección de Abasto 
Social, que en conjunto reportaron al 31 de diciembre de 2014 saldos por 633,658.3 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Cuenta Contable Centro de trabajo 

Núm. Descripción 
Oficina 
Central 

G.E. 
Oaxaca 

G.M. Sur 
G.M. 
Norte 

PAS 
Hidalgo 

PAS 
Chihuahua 

Total 

1121 Materias Primas  45,757.7 62,330.3 39,348.8   147,436.8 

1124 
Productos 
Semiterminados 

       

1125 Productos Terminados  46,572.0 755.0 611.6 3,623.3 3,624.5 55,186.4 
1126 Recuperación  1,510.3 0.9  1,258.7  2,769.9 
1128 En Poder de Terceros 407,982.8      407,982.8 

1130 
Absorción de Costos y 
Gastos Fijos 

 2,492.4 40.0 29.7 167.1 29.2 2,758.4 

1131 Mercancías en Tránsito 14,620.3  0.2 4,162.2   18,782.7 

1134 
Estimación para Baja de 
Inventarios 

    (1,258.7)  (1,258.7) 

Total leche en polvo y crema 422,603.1 96,332.4 63,126.4 44,152.3 3,790.4 3,653.7 633,658.3 

FUENTE: Balanza de Comprobación Consolidada al Cuarto Nivel al 31 de diciembre de 2014. 

G.E:  Gerencia Estatal. 

GM:  Gerencia Metropolitana. 

PAS:  Programa de Abasto Social. 

 

Antecedentes 

Los primeros antecedentes de Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA), datan de 1938, con la creación del Comité Regulador 
del Mercado de las Subsistencias; durante 60 años ha tenido diversas denominaciones como Nacional 
Distribuidora y Reguladora S.A. de C.V. (NADYRSA), Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S.A. (CEIMSA), 
Compañía Rehidratadora de Leche, Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, S.A., Leche Industrializada 
Conasupo, S.A. de C.V., y a partir del 17 de julio de 1995 modifica su razón social a la que actualmente la identifica, 
Liconsa, S.A. de C.V. 

Con la modificación a su objeto social y a sus estatutos sociales contenidos en la escritura notarial de febrero de 
2010, actualmente LICONSA, está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno 
Federal, sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que tiene por objeto coadyuvar al fomento 
económico y social del país, participando en la adquisición y enajenación de leche fresca y en polvo, en plantas 
propias o de terceros contratadas con los sectores público y privado; procesamiento, distribución y venta a precio 
preferencial de leche líquida, complementos alimenticios y de otros productos derivados del aprovechamiento de 
sus procesos industriales con el fin de obtener recursos adicionales, a través de cualquier canal que precisen sus 
Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche y de otros programas autorizados. 

LICONSA para cumplir con su objeto está presente en toda la República Mexicana al contar con una infraestructura 
industrial de 10 plantas, tres en el Estado de México: Tlalnepantla, Valle de Chalco y Toluca y otras siete en: Colima, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz; además, cuenta con 23 almacenes del Programa de 
Abasto Social, distribuidos en igual número de estados de la república y dos almacenes concentradores en donde 
se resguarda la leche en polvo, uno propiedad de LICONSA a cargo de la Dirección Comercial denominado TH-2 
ubicado en el Estado de México y el segundo ubicado en el D.F., contratado con una empresa que brinda el servicio 
de almacenaje de leche en polvo de importación, de acuerdo con las necesidades de LICONSA. 

Resultados 

 Carencia de normativa que regule las operaciones de producción, almacenaje y venta de la crema, que 
originó una pérdida antes de gastos de administración de 58,247.5 miles de pesos. 

 Determinación del precio de venta, sin los estudios y criterios que aseguren las mejores condiciones para la 
entidad y sin la autorización del Consejo de Administración. 

 Incumplimiento de la normativa interna en la destrucción de 756.0 miles de pesos, que en su mayoría son 
existencias de leche caducada, por parte de la Gerencia Metropolitana Sur. 
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 Leche en polvo en los almacenes de las gerencias metropolitanas Norte y Sur por 1,035,500.0 kg equivalente 
a 47,633.0 miles de pesos, recibida y aceptada en julio de 2015, con caducidad menor a la pactada y próxima 
a caducar. 

 Registros contables con diferencias por 2,343.1 miles de pesos, relacionados con las cuentas 1134 
“Estimación para Baja de Inventarios”, 1126 “Almacén de Recuperación”, subcuenta 003 “inservible”, 1127 
“Almacén de Herramientas, Refacciones y Accesorios”, subcuentas 100 “obsoletos o inservibles” y 300 “nulo 
movimiento”. 

 No se permite el reconocimiento del importe correspondiente a leche en polvo y crema en la integración del 
saldo de las cuentas 1126 “Almacén de Recuperación” y 1134 “Estimación para Baja de Inventarios”, a tercer 
y cuarto nivel. 

 Registro en la cuenta 1134 “Estimación para Baja de Inventarios” por 1,239.8 miles de pesos por leche en 
polvo caducada desde 2012 no destruida. 

 Carencia de normativa interna que defina el procedimiento para la asignación de los costos y gastos fijos que 
serán cargados a los almacenes de materia prima, producto semiterminado y terminado. 

 Límites máximos de cobertura de inventarios sin ser sometidos a consideración por la Dirección Comercial 
al Comité de Producción, Distribución y Abasto. 

 Desactualización de normativa en cotejo con la estructura orgánica del Manual de Organización General. 

 Falta de supervisión y seguimiento de las entregas de los contratos, así como la falta de elaboración de 
convenios modificatorios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente se emite el día 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
inventarios de leche en polvo y crema, en almacenes propios y de terceros, para verificar que en el control de 
existencias, clasificación, valuación y registro contable se observaron las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Liconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinó una pérdida por 58,247.5 miles de pesos generada de la venta de 6,021,073.5 kg. de crema a 
un precio por debajo de su costo de ventas variable. 

 Se identificaron bienes destruidos en la Gerencia Metropolitana Sur por 756.0 miles de pesos, integrados en 
su mayoría por leche caducada, sin ajustarse a las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición 
Final y Baja de Bienes Muebles de LICONSA. 

 En las visitas a los almacenes, se observaron existencias en las gerencias metropolitanas Norte y Sur de 
1,035,500.0 kg leche en polvo no instantánea sin fortificar, valuada en 47,633.0 miles de pesos, recibida y 
aceptada en julio de 2015, a pesar de que la leche no cumplía con el periodo de vida útil entre la fecha de 
producción y caducidad establecidos. 

 Se determinaron diferencias por 2,343.1 miles de pesos en los sistemas de registro contable relacionados 
con los inventarios de leche en polvo y crema, de las cuentas 1134 "Estimación para Baja de Inventarios", 
1126 "Almacén de Recuperación", subcuenta 003 "inservible", 1127 "Almacén de Herramientas, Refacciones 
y Accesorios", subcuentas 100 "obsoletos o inservibles" y 300 "nulo movimiento". 
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 Se observó que en la integración del saldo de las cuentas 1126 "Almacén de Recuperación" y 1134 
"Estimación para Baja de Inventarios" no se identifica el importe de leche en polvo y crema presentados en 
la balanza de comprobación y en los auxiliares. 

 En el análisis del saldo de la cuenta 1134 "Estimación para Baja de Inventarios", se identificaron registros por 
1,239.8 miles de pesos de Leche en polvo caduca desde 2012 no destruida. 

 Se observó que no existe normativa interna que defina el procedimiento para la asignación de los costos y 
gastos fijos que serán cargados a cada uno de los almacenes de materia prima, producto semiterminado y 
terminado. 

 Se determinó que la Dirección Comercial no somete a consideración del Comité de Producción, Distribución 
y Abasto los límites máximos de cobertura de inventarios. 

 Se determinó desactualización del "Manual de Procedimientos para el Almacenamiento de Leche en Polvo 
de Importación", de las "Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes 
Muebles" y de las "Políticas de Costos e Inventarios" debido a que contienen funciones y responsabilidades 
de áreas que no se encuentran en la estructura orgánica contenida en el Manual de Organización General 
vigente en 2014. 

 Se determinaron discrepancias en las entradas de leche en polvo a los almacenes contra las cantidades 
pactadas en los contratos, por la falta de elaboración de convenios modificatorios por cambios en las 
condiciones originalmente pactadas. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Atención Médica Preventiva 

Auditoría de Desempeño: 14-1-00GYR-07-0162 

DS-078 

 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de atención médica 
preventiva, identificando su incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles y 
no transmisibles en los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); las acciones de 
promoción para la prevención de enfermedades, la aplicación de vacunas, la oportunidad de la aplicación de las 
pruebas de detección y el otorgamiento de consultas externas; la utilización de los recursos humanos y de la 
infraestructura médica de que se dispuso; la economía en la aplicación de los recursos asignados; las quejas y 
sugerencias referentes a los servicios médicos; la rendición de cuentas; el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimiento establecidos, debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la atención médica preventiva en el IMSS. 

Antecedentes 

De acuerdo con los registros nacionales del Consejo Nacional de Población (CONAPO),79/ en las últimas décadas se 
ha registrado un aumento sustancial de la esperanza de vida de la población, consecuencia directa de una mejor 
calidad de vida y del progreso en la atención sanitaria, este indicador evidencia que en el ámbito nacional se 
alcanza un promedio de 74.5 años; sin embargo, se registran diferencias por género, mientras la población 
masculina registra un promedio de 72.1 años y las mujeres, de 77.5.  

Con base en las investigaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE),80/ el aumento en la esperanza de vida de la población ha modificado el perfil demográfico y ha motivado 
cambios epidemiológicos que contrastan con los rezagos existentes en la infraestructura de salud. Asimismo, la 
situación actual de las condiciones de salud de la población se ha determinado por dos fenómenos: la transición 
demográfica marcada por el comportamiento de la mortalidad por enfermedades transmisibles, y la transición 
epidemiológica, caracterizada por el desplazamiento de las enfermedades transmisibles como las principales 
causas de muerte, por enfermedades no transmisibles.81/  

Además, la OCDE señala que México destina el 6.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) al rubro de la salud, cifra 
menor en 2.7 puntos porcentuales, respecto del promedio de dicha organización, de 8.9%. Asimismo, persisten 
grandes desigualdades en la calidad de los servicios de salud a los que tienen acceso los mexicanos, como resultado 
de la fragmentación del Sistema Nacional de Salud.82/ 

De acuerdo con el Programa  Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, en los últimos 50 años se produjo en México 
un descenso muy importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. Este descenso se acompañó de un 
cambio igualmente significativo en las principales causas de discapacidad y muerte; no obstante, se enfrenta al 

                                                                        
79/  Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población 2010-2050.  

  http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/2010_2050/RepublicaMexicana.xlsx 

80/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health at a Glance 2013.  

81/ Leopoldo, Vega Franco, “La salud en el contexto de la nueva salud pública”, Facultad de Medicina, UNAM, México, 2000. 

82/  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Base de datos de la OCDE sobre la salud 2013, México en 
comparación, 2013. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
227  

doble desafío de atender las llamadas enfermedades del subdesarrollo, como son la desnutrición y las infecciones 
que afectan principalmente a la población marginada, y padecimientos propios de países desarrollados como el 
cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes. 

El 10 de enero de 1943, el IMSS inició sus operaciones y se integró conforme al artículo 123 constitucional, por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. De acuerdo con este artículo y con la 
Ley del Seguro Social, el IMSS tiene a su cargo los 5 seguros siguientes: 1) de riesgos de trabajo; 2) de enfermedades 
y maternidad; 3) de invalidez y vida; 4) de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 5) de guarderías y 
prestaciones sociales. 

En la Exposición de Motivos para la reforma de la Ley del Seguro Social, presentada por el Ejecutivo Federal a la H. 
Cámara de Diputados en noviembre de 1995, se manifestó que la propuesta de reforma tenía como fundamento 
emprender los cambios indispensables para fortalecer al instituto y darle viabilidad en el largo plazo; acrecentar 
su capacidad de dar mayor protección, mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de servicios 
de salud, así como garantizar prestaciones sociales adecuadas y pensiones justas.83/ También, se declararon las 
consecuencias que ha tenido la transición epidemiológica para este ramo y que ha consistido en la disminución 
proporcional de las enfermedades infecciosas, en tanto que las enfermedades crónico-degenerativas aumentan, 
lo que plantea el doble reto de mejorar la calidad de los servicios, a la vez de garantizar los recursos financieros y 
materiales para hacer frente a las necesidades cambiantes de la atención médica. 

Uno de los planteamientos centrales de la reforma era mejorar la calidad de los servicios, a la par de garantizar los 
recursos financieros y materiales para afrontar las necesidades cambiantes de la atención médica entre sus 
derechohabientes. 84/ 

En 2014, la población derechohabiente del IMSS fue de 43,130.1 miles de personas, de las cuales 27,921.0 miles 
de personas (64.7%) eran asegurados o pensionados, y 15,209.1 miles de personas (35.3%), familiares de los 
asegurados.  

Resultados 

La promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles en el IMSS se llevó a cabo 
en 2014 por medio de cursos, conferencias, campañas de difusión y estrategias educativas de promoción de la 
salud. En ese año, el instituto realizó cuatro cursos, de los cuales uno (25.0%) fue orientado a la promoción de la 
salud y tres (75.0%) se enfocaron en prevenir enfermedades transmisibles y no transmisibles. En dichos cursos se 
registró la asistencia de 1,233.8 miles de personas. En las 38 conferencias se registró una asistencia de 1,141.1 
miles de personas; en las 22 campañas de difusión se brindó información de prevención a 3,092.9 miles de 
personas, y en las estrategias educativas de promoción de la salud, a 539.9 miles de personas. Sin embargo, el 
IMSS no dispuso de indicadores ni metas para evaluar la promoción de la salud en materia de atención médica 
preventiva. 

Por lo que se refiere a las acciones de vacunación, en 2014 el IMSS alcanzó una cobertura del 95.0% de vacunación 
con esquemas completos en niños de un año de edad, al registrar 646,214 niños vacunados de 680,131 registrados 
en el censo nominal, con lo que obtuvo un cumplimiento del 100.0% de la meta programada. Asimismo, en las tres 
“Semanas Nacionales de Salud” realizadas en ese año, el IMSS aplicó 10,179,944 vacunas a sus derechohabientes, 
el 98.5% de las 10,339,602 previstas. 

En cuanto a las pruebas de detección, en 2014 se realizaron 1,728.3 miles de pruebas de detección de 
enfermedades transmisibles y 36,179.4 miles de pruebas de detección de enfermedades no transmisibles. La 
aplicación de pruebas se enfocó principalmente en la prevención de enfermedades transmisibles de VIH-SIDA, 
Sífilis y Tuberculosis, y en la de enfermedades no transmisibles como cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, 
diabetes mellitus y la hipertensión arterial, al considerarse los padecimientos crónicos-degenerativos que 
presentan una mayor incidencia entre la población. Sin embargo, el instituto no alcanzó sus metas relativas a la 
aplicación de pruebas de detección de tuberculosis, y para la aplicación de pruebas de detección de enfermedades 
no transmisibles sólo dispuso de dos indicadores relacionados con la aplicación de pruebas para la prevención de 
cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama. 

                                                                        
83/  Cámara de Diputados, Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley del Seguro Social, México, 9 de noviembre de 1995, 

foja 2360. 

84/ Ibid., foja 2363. 
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En lo relativo a la consulta de atención preventiva integrada en 2014, el instituto otorgó 28,837,419 miles de 
consultas de atención preventiva integrada, con lo que alcanzó una cobertura de 68.3% de atención de 
derechohabientes, superando en 5.0 puntos porcentuales su meta programada de 65.0%. 

En cuanto a la morbilidad por enfermedades transmisibles, el IMSS reportó 4,597,309 casos en 2014; los mayores 
porcentajes correspondieron a las infecciones intestinales (48.5%) y a las infecciones en vías urinarias (38.2%) que, 
en conjunto, representaron el 86.7% de los casos registrados en ese año. 

Por lo que se refiere a la mortalidad por enfermedades transmisibles, en 2014 el IMSS reportó 9,877 casos. Los 
mayores porcentajes correspondieron a la influenza y neumonía (78.4%) y al VIH/SIDA (11.1%) que, en conjunto, 
representaron el 89.5% de los casos registrados en ese año. 

En relación con la morbilidad por enfermedades no transmisibles, el IMSS reportó 1,333,826 casos. Los mayores 
porcentajes correspondieron a gingivitis y enfermedades periodontales (33.6%) y úlceras, gastritis y duodenitis 
(32.6%) que, en conjunto, representaron el 66.2% de defunciones en ese año. 

En cuanto a la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles, el IMSS reportó 72,190 casos de defunción 
en 2014. La diabetes mellitus tipo II, las enfermedades isquémicas del corazón y la enfermedad cerebrovascular 
concentraron el 55.1% del total de defunciones ocurridas en ese año. 

En el análisis del PEF y la Cuenta Pública 2014, se identificó que el presupuesto que ejerció el IMSS en acciones 
preventivas se ubicó en los programas presupuestarios E001 “Atención a la salud pública” y E008 “Atención a la 
salud reproductiva”, sin que se desglose el monto ejercido en la atención médica preventiva. El IMSS erogó en el 
programa presupuestario E001 “Atención a la salud pública” 3,325,333.3 miles de pesos, cifra inferior en 6.8% 
(240,857.1 miles de pesos) a los 3,566,190.4 aprobados, y en el programa presupuestario E008 “Atención a la salud 
reproductiva”, ejerció 6,188,937.3 miles de pesos, cifra superior en 17.5% (920,377.7 miles de pesos) a los 
5,268,559.6 miles de pesos aprobados; sin que el instituto acreditara las explicaciones a las variaciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, IMSS desconoció en qué medida las acciones de atención médica preventiva (promoción, vacunación, 
pruebas de detección y consulta externa) han incidido en el comportamiento de las tasas de morbilidad y de 
mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles, de los 43,130.1 miles de derechohabientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se concluye que, si bien el IMSS realizó acciones enfocadas en la atención médica preventiva, 
mediante la promoción de la prevención de enfermedades, las campañas de vacunación, las pruebas de detección 
y la consulta de atención preventiva integrada, a 2014 no fue posible valorar en qué medida las acciones 
preventivas han incidido en la reducción de la tasa de morbilidad y mortalidad de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles entre sus derechohabientes, para evaluar si se han consolidado las acciones de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que el IMSS cuente con indicadores y metas 
relacionadas con la promoción y la aplicación de pruebas de detección de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles; y que identifique los recursos que destina a la atención médica preventiva, a fin de hacer frente a 
las necesidades de la atención médica preventiva y consolidar las acciones de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades.   
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Ingresos por Multas, Recargos, Actualización y Gastos de Ejecución (Derivados de Cuotas) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0010 

DS-079 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por multas, recargos, actualización,  gastos de ejecución, derivados 
del incumplimiento en el pago de cuotas, su determinación, cálculo, cobro y registro, de acuerdo con las 
disposiciones normativas, y su reporte en la Cuenta Pública. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5.495.624.2 
Muestra Auditada 1.086.097.6 
Representatividad de la Muestra 19.8% 

El universo por 5,495,624.2 miles de pesos se conformó de los ingresos por accesorios derivados de las cuotas 
obrero-patronales de las 35 delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por multas, intereses 
moratorios, ingresos por ejecución y actualización de cuotas reportados en la Cuenta Pública 2014. La muestra 
revisada por 1,086,097.6 miles de pesos, representó el 19.8% del universo y se integró por los recursos captados 
en seis delegaciones. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una Institución del Gobierno Federal, autónoma y tripartita 
(Estado, patrones y trabajadores) dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población afiliada. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el instituto se divide en forma operativa en cuatro autoridades máximas: 
La Asamblea General, el Consejo Técnico, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General. 

Su estructura orgánica se conforma por la Secretaría General, las direcciones normativas, el Órgano Interno de 
Control, así como las delegaciones y unidades médicas de alta especialidad. 

Los ingresos por las cuotas obrero-patronales, las contribuciones y aportaciones federales, las cuotas de los 
seguros voluntarios, el cobro de multas y de cualquier otro concepto se registran mediante el Sistema de Pago 
Referenciado (SIPARE), y se trasfieren a la cuenta bancaria del fondo de la Reserva de Operación para su 
distribución a las reservas financieras y actuariales. 

Los recursos del fondo de las Reservas Operativas son utilizados para cubrir las necesidades de efectivo para el 
gasto corriente e incrementar los fondos de las reservas. 

Resultados 

1. En 2014 el IMSS recaudó 5,495,624.2 miles de pesos de ingresos por accesorios de cuotas obrero-patronales 
correspondientes a multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución, los cuales se registraron y 
presentaron en la balanza de comprobación y en el rubro “Otros ingresos y beneficios varios” del estado de 
actividades, y coincidieron con el monto reportado en la Cuenta Pública de ese ejercicio. 

2. Se verificó que el instituto cuenta con los procedimientos y medios electrónicos para detectar omisiones y 
diferencias en los enteros de las cuotas obrero-patronales, determinar multas y sus accesorios respectivos, 
así como para los procesos de seguimiento y cobro. Se constató el cálculo correcto de las multas, la 
actualización, los recargos y los gastos de ejecución de las seis delegaciones seleccionadas de las 35 con que 
cuenta el IMSS. 

3. Las cédulas de liquidación para el cobro de las multas y sus accesorios correspondientes se notificaron de 
forma presencial en medios impresos, sin considerar los medios magnéticos, digitales o electrónicos que 
dispone la normativa, a fin de disminuir los tiempos y costos en la notificación de los créditos fiscales. 

4. Los créditos fiscales emitidos por el IMSS no tienen un monto mínimo definido para su emisión, ni para iniciar 
un Proceso Administrativo de Ejecución, contrario a los criterios establecidos en el Código Fiscal de la 
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Federación para definir los montos mínimos de los créditos fiscales susceptibles de ser cancelados por 
incosteabilidad. 

5. En 2014 se cobraron 488,814.4 miles de pesos de multas, el 10.4% de los créditos fiscales antiguos o 
anteriores a 2014; si el IMSS continúa con esa capacidad de cobro, el saldo total de las cuentas por cobrar 
antiguas de multas en “mora” por 4,230,601.8 miles de pesos al cierre de 2014, se estima que podría ser 
recuperado en ocho años y seis meses. 

6. Existen diversas y variadas problemáticas, desde el proceso de embargo y la determinación de bienes que 
cubran la totalidad del adeudo del patrón y que, debido a la diversidad de giros comerciales los activos 
embargados no resultan de fácil realización, aunado a la inconformidad de los patrones que interponen 
recursos legales y los bienes embargados no están sujetos a su enajenación hasta que la autoridad así lo 
determine. 

7. Se determinaron diferentes debilidades de control por parte del IMSS en los procesos de recuperación de 
las cuotas y multas, en el almacenamiento de bienes, pérdidas por obsolescencia y daño físico, así como en 
el control, administración y custodia de los bienes en almacenes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los ingresos por multas, recargos, actualización, gastos de ejecución derivados del incumplimiento en el pago 
de cuotas, su determinación, cálculo, cobro y registro, de acuerdo con las disposiciones normativas, y su reporte 
en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Se determinaron diferentes debilidades de control por parte del IMSS en los procesos de recuperación de 
las cuotas y multas, en el almacenamiento de bienes, pérdidas por obsolescencia y daño físico, así como en 
el control, administración y custodia de los bienes en almacenes. 

 El valor de los bienes embargados se determina en la fecha en que el bien es recibido por el IMSS y 
presentado para su remate, su valor es histórico, y no se reconocen los cambios en precios por obsolescencia 
o deterioro. 

 Durante 2014 no se transfirieron bienes al SAE para su enajenación, donación o destrucción. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Ingresos por Productos Financieros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0011 

DS-080 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los fondos invertidos, que los productos y rendimientos se determinaron y 
cobraron de acuerdo con las mejores condiciones, y que éstos fueron registrados contablemente y reportados en 
la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5.749.944.2 
Muestra Auditada 2.447.982.7 
Representatividad de la Muestra 42.6% 

El universo por 5,749,944.2 miles de pesos, correspondió a los ingresos por productos financieros reportados en 
la Cuenta Pública 2014; la muestra auditada por 2,447,982.7 miles de pesos, representó el 42.6% del universo 
integrado por 1,047,982.7 miles de pesos de intereses por inversiones, 1,100,000.0 miles de pesos de dividendos 
y 300,000.0 miles de pesos de reembolso de capital. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una institución del Gobierno Federal, autónoma y tripartita 
(Estado, patrones y trabajadores) que brinda servicios de salud y seguridad social a la población afiliada. 

La Ley del Seguro Social es el marco legislativo bajo el cual se rige la asistencia médica, la protección de los medios 
de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y el otorgamiento de 
pensiones. 

El instituto se divide operativamente en cuatro autoridades máximas que son: la Asamblea General, el Consejo 
Técnico, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General. 

Su estructura orgánica se conforma por la Secretaría General, las direcciones normativas, el Órgano Interno de 
Control, así como las delegaciones y unidades médicas de alta especialidad. 

Los ingresos por las cuotas obrero-patronales, las contribuciones y aportaciones federales, las cuotas de los 
seguros voluntarios y de cualquier otro concepto son recibidos por medio del Sistema de Pago Referenciado 
(SIPARE); dichos ingresos son trasferidos a la cuenta bancaria del fondo de la Reserva de Operación para su 
distribución a las reservas Financieras y Actuariales (RFA); de Operación para Contingencias y Financiamiento 
(ROCF), y General Financiera y Actuarial (RGFA). 

Los recursos del fondo de las Reservas Operativas (RO) son utilizados para cubrir las necesidades de efectivo para 
el gasto corriente del IMSS y para incrementar los fondos de las reservas; dichas inversiones deben ajustarse a la 
política de inversiones. 

Resultados 

1. Las inversiones financieras por 129,577,910.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2014, generaron 
productos financieros por 5,749,944.2 miles de pesos en 2014, montos que fueron registrados y presentados 
en la balanza de comprobación y correspondieron con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2014. 

2. En 2014, las operaciones de los portafolios de inversión de las reservas de operación, financieras y 
actuariales, se realizaron de conformidad con el Reglamento de la Ley del Seguro Social, los procedimientos 
para la realización de inversiones, la Guía de Asignación Estratégica de Activos 2014, y las políticas y criterios 
relacionados. Asimismo se constató que el IMSS cuenta con los parámetros para el control y diversificación 
de las inversiones de las reservas mediante sistemas informáticos. 

3. Al 31 de diciembre de 2014, el saldo de las inversiones de los fondos de las reservas financieras y legales (sin 
considerar RJPS2 y SAR por 36,884,459.6 miles de pesos por ser recursos ajenos) fue por 77,767,271.6 miles 
de pesos, de las cuales, el 37.9% por 29,443,406.3 miles de pesos se clasificó a corto plazo y el 62.1%, por 
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48,323,865.3 miles de pesos, a largo plazo; los instrumentos contratados fueron bancarios, gubernamentales 
y corporativos, elegidos en cuantía y plazo de acuerdo con la normativa autorizada por el Consejo Técnico.  

4. Se detectaron inversiones en instrumentos corporativos vigentes en 2014, que se contrataron en años 
anteriores con sociedades financieras de objeto limitado y de objeto múltiple (SOFOMES), instituciones que 
tuvieron incumplimientos y generaron: 

a) Deterioro o pérdida de la inversión del 94.7% sobre la inversión original de 500,000.0 miles de pesos 
en la inversión METROFI 00509, realizada en abril 2009. 

b) Incumplimiento en el pago de intereses y amortizaciones de los certificados bursátiles CASITA 07, por 
una inversión de 300,000.0 miles de pesos contratada en abril de 2007. 

El IMSS invierte en este tipo de instrumentos con objeto de alcanzar sus metas de rendimientos financieros 
establecidas, situación que les lleva a realizar operaciones de mayor riesgo, por lo cual se recomendó al 
instituto actualizar sus políticas y directrices para la inversión de las reservas y fondos. 

5. Se revisaron 2,447,982.7 miles de pesos, integrados por 1,047,982.7 miles de pesos por inversiones en 
directo a tasas de interés del 1.8% al 10.0% a plazos mayores de un año; operaciones en reporto con tasas 
del 3.0% al 3.9% a plazos menores de un año; asimismo, se obtuvieron 1,100,000.0 miles de pesos de 
dividendos y 300,000.0 miles de pesos de reembolso de capital, ambos pagados por la afore de la cual el 
IMSS tiene participación en su patrimonio, de la revisión a las operaciones de la muestra no se determinaron 
diferencias. 

6. Las reservas del IMSS se incrementaron en relación con 2013, debido a la mayor generación de productos 
financieros respecto de lo estimado, ya que recibieron recursos de dividendos y del pago de la reducción del 
capital de la inversión en la Afore XXI Banorte, además de que se obtuvieron mayores disponibilidades y 
flujos de efectivo para aumentar las inversiones. 

7. El instituto seleccionó, contrató y pagó las comisiones al custodio y administrador de los valores, en los 
términos del contrato con objeto de fortalecer el ambiente de control interno y minimizar los riesgos 
implícitos en la operación diaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los fondos invertidos, que los productos y rendimientos se determinaron y cobraron de acuerdo con las mejores 
condiciones, y que éstos fueron registrados contablemente y reportados en la Cuenta Pública de conformidad con 
la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Cuentas por Cobrar por Concepto de Cuotas Obrero Patronales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0004 

DS-081 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de las cuentas por cobrar por las cuotas obrero 
patronales, para constatar que su emisión, control, seguimiento, recuperación y registro contable fue oportuno, 
de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5.773.399.9 
Muestra Auditada 1.443.350.1 
Representatividad de la Muestra 25.0% 

Para la revisión de las Cuentas por Cobrar por Cuotas Obrero Patronales del ejercicio 2014 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), se seleccionó un universo por 5,773,399.9 miles de pesos, el cual se integró por cuatro 
delegaciones y del que se consideró una muestra del 25.0%, como se integra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

CUENTAS POR COBRAR POR CUOTAS OBRERO PATRONALES 

(Cifras en miles de pesos) 

Delegación Universo Muestra % 

Regional Baja California 1,488,042.3 372,010.6  
Estatal Campeche 1,290,801.5 322,700.4  
Estatal Jalisco 2,000,780.3 500,195.1  
Regional México Poniente 993,775.8 248,444.0  

Total 5,773,399.9 1,443,350.1 25.0 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El IMSS tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo; en este contexto, resulta 
primordial que el IMSS se allegue de recursos económicos para proveer la seguridad social, como lo es el entero 
de las cuotas obrero patronales, para ello tiene las siguientes facultades:  

 Establecer procedimientos para la inscripción de patrones y demás sujetos obligados, así como inscribir a los 
trabajadores asalariados. 

 Ratificar o rectificar la clase y prima de riesgo de las empresas. 

 Generar la Emisión Mensual Anticipada (propuesta de pago que hace el IMSS a los patrones y cuyo pago 
oportuno es hasta el día 17 de cada mes). 

 Determinar los créditos fiscales en favor del IMSS y las bases para la liquidación de cuotas, recargos y 
accesorios, por la falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley del Seguro Social (LSS). 

 Registrar la Cuenta por Cobrar por Concepto de Cuotas Obrero patronales, por la falta de pago oportuno.  

 Determinar los créditos y cobrarlos de conformidad con la Ley del Seguro Social (LSS). 

 Aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). 
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 Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar las obligaciones patronales que establece la LSS y 
demás disposiciones aplicables. 

 Realizar la cancelación de créditos fiscales en favor del IMSS a cargo de patrones no localizados o insolventes. 

 Tramitar y, en su caso, resolver el recurso de inconformidad de la LSS, así como los recursos previstos en el 
Código Fiscal de la Federación respecto del PAE. 

El IMSS ha procurado otorgar facilidades administrativas a patrones insolventes y su regularización fiscal; sin 
embargo, las conductas de patrones, sujetos obligados y otras instancias externas, mediante la elusión y evasión 
fiscal, ocasionan que el instituto deje de percibir los ingresos que le permitan cumplir con la seguridad social. 

Resultados 

Se identificó en las bases de datos de créditos con juicios fiscales errores en importe, por 171,965.7 miles de pesos; 
omisión de 17 juicios fiscales, por 31,601.8 miles de pesos; se constató la prescripción de las facultades de la 
entidad fiscalizada para hacer exigible el cobro de créditos fiscales por 100,425.1 miles de pesos; se observó que 
339 créditos fiscales, por 55,365.5 miles de pesos, tuvieron resolución con nulidad lisa y llana por inconsistencias 
de las áreas jurídicas para su atención; se detectaron créditos excluidos del inventario 2014, por 10,679.4 miles de 
pesos, que no contaron con gestiones oportunas para el seguimiento y recuperación de los créditos; manipulación 
de los sistemas institucionales de Cuentas por Cobrar por Concepto de Cuotas Obrero Patronales, por 7,084.3 
miles de pesos, que correspondieron a 20 patrones sin requerimientos de cobro y la falta de depuración de la 
cartera total por 2,813.6 miles de pesos, del ejercicio 2014. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,763.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, administrativa y 
operativa de las cuentas por cobrar por las cuotas obrero patronales, para constatar que su emisión, control, 
seguimiento, recuperación y registro contable fue oportuno, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre otros aspectos observados destacan los siguientes: 

 Las bases de datos de créditos con juicios fiscales presentan errores en importe, por 171,965.7 miles de 
pesos, y omisión de 17 juicios fiscales, por 31,601.8 miles de pesos. 

 Créditos fiscales por 100,425.1 miles de pesos, de los que prescribieron las facultades de la entidad 
fiscalizada para hacer exigible el cobro. 

 339 créditos fiscales por 55,365.5 miles de pesos, que tuvieron resolución con nulidad lisa y llana por falta 
de fundamentación y motivación, soporte documental deficiente, no se acreditó la relación laboral o la 
existencia del acto impugnado, no se especificó el procedimiento aritmético para determinar el crédito, 
prescripción y falta de firma autógrafa en el acto impugnado. 

 Créditos excluidos del inventario por 10,679.4 miles de pesos, de los que no se tuvo evidencia suficiente y 
competente de las gestiones de oportunidad, seguimiento y recuperación de los créditos no localizados en 
el inventario físico del ejercicio 2014. 

 Cuotas obrero-patronales por 7,084.3 miles de pesos, que correspondieron a 20 patrones que fueron objeto 
de manipulación en los sistemas del instituto, para no requerir el pago. 

 La falta de depuración de saldos de la cartera total en el ejercicio 2014, por 2,813.6 miles de pesos.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Servicios Integrales de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0168 

DS-082 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la contratación de los servicios integrales de cirugía 
cardiovascular y hemodinamia; que su autorización se basó en estudios de costo beneficio; se previeron, 
justificaron y contrataron, conforme a las  necesidades de su derechohabiencia y que los servicios se recibieron y 
registraron en cumplimiento de las condiciones contractuales y normativa. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.156.917.3 
Muestra Auditada 591.943.1 
Representatividad de la Muestra 51.2% 

El universo, por 1,156,917.3 miles de pesos, se integró por 2 servicios integrales que corresponden a las 
subsubcuentas 42060421 "Cirugía cardiovascular" y 42060424 “Hemodinamia”, con cobertura nacional; se 
seleccionó una muestra de 591,943.1 miles de pesos correspondiente a las erogaciones de 2012, 2013 y 2014 
reportadas en 2014 por las delegaciones D.F. Norte y Sur del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), que se 
integra como se indica a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos)  

                       Servicio Integral Universo Muestra %  

Cirugía Cardiovascular a nivel nacional 449,350.9 304,615.8  26.3% 

Hemodinamia a nivel nacional 707,566.4 287,327.3 24.9% 

Total Universo 1,156,917.3 591,943.1 51.2% 

FUENTE:   Información de las subsubcuentas 42060421 y 42060424 del Estado de Ingresos y Gastos. 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR SERVICIO 

(Miles de pesos) 

Delegación 
Servicio Integral de 

Cirugía 
Cardiovascular 

Servicio 
Integral de 

Hemodinamia 
Total 

D.F. Sur (Unidad Médica de Alta Especialidad de CMN SXXI) 201,864.3 154,120.9 355,985.2 

D.F. Norte (Unidad Médica de Alta Especialidad de CMN La Raza)  102,751.5 133,206.4 235,957.9 

Total de los 2 servicios  304,615.8 287,327.3 591,943.1 

FUENTE:   Información de las subsubcuentas 42060421 y 42060424 del Estado de Ingresos y Gastos. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como eje prioritario el mejoramiento de la salud, con el objetivo 
de “Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud”. Ante la 
carencia de tecnología de punta, equipo adecuado, instalaciones y personal capacitado para la atención de los 
derechohabientes, en los ejercicios 2009 a 2014, el IMSS adjudicó servicios integrales de Cirugía Cardiovascular y 
Hemodinamia, donde se incluyó equipo médico, personal, insumos en general y todo lo necesario para realizar 
una cirugía o procedimiento, según el tipo de servicio y el padecimiento en las unidades médicas del IMSS; cabe 
mencionar que los servicios integrales de cirugía cardiovascular se utilizan para tratar complicaciones de 
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cardiopatía isquémica, corregir malformaciones cardíacas congénitas, o tratar enfermedades valvulares del 
corazón y la Hemodinamia consiste en el estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras 
vasculares, como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares así como también la mecánica del corazón 
propiamente dicha, mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias de la ingle o del brazo, 
técnica conocida como cateterismo cardíaco, que permite conocer con exactitud el estado de los vasos sanguíneos 
de todo el cuerpo y del corazón; por sus características son considerados como soporte de vida y se otorgan de 
forma continua, ya que son indispensables para la vida del derechohabiente. 

Resultados 

Se constató que el IMSS careció de controles para el ingreso y salida del servicio integral de cardiología; los 
servicios integrales no se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
presentado por nivel central; falta de precisión e irregularidades en la estructura de los contratos, conforme a la 
operación de los servicios integrales, respecto de la base de cálculo para la aplicación de penas convencionales y 
de conceptos que no se manejan en la práctica; la UMAE Hospital de Cardiología del CMN SXXI no contó con 
programas de capacitación y  mantenimiento, como lo estableció el contrato; del servicio integral de Cirugía 
Cardiovascular por 12,207.9 miles de pesos correspondiente a la UMAE Hospital de Cardiología del CMN SXXI, no 
se evidenció el soporte documental de la entrada y del consumo de los servicios prestados y no se registraron los 
servicios integrales en la partida 33903 "Servicios Integrales".  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,207.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos asignados para la contratación de los servicios integrales de cirugía cardiovascular y hemodinamia; que 
su autorización se basó en estudios de costo beneficio; se previeron, justificaron y contrataron, conforme a las 
necesidades de su derechohabiencia y que los servicios se recibieron y registraron en cumplimiento de las 
condiciones contractuales y normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: falta de precisión e irregularidades en la estructura de los contratos conforme a la 
operación de los servicios integrales, respecto de la base de cálculo para la aplicación de penas convencionales y 
de conceptos que no se manejan en la práctica; la UMAE Hospital de Cardiología del CMN SXXI no contó con 
programas de capacitación y  mantenimiento; del servicio integral de Cirugía Cardiovascular, por 12,207.9 miles 
de pesos correspondiente a la UMAE Hospital de Cardiología del CMN SXXI, no se evidenció el soporte documental 
del gasto ni se contó con controles del ingreso y salida de consumibles. 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa_isqu%C3%A9mica
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adjudicaciones Directas de Medicamentos en Nivel Central, Delegaciones y Unidades Médicas de Alta 
Especialidad del IMSS 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0161 

DS-083 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la compra directa de medicamentos para comprobar su 
justificación y adjudicación en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad;  el cumplimiento 
contractual y de las bonificaciones en especie; su registro, custodia y distribución oportuna a la derechohabiencia, 
y el registro contable conforme a las disposiciones  legales y normativa. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8.148.036.6 
Muestra Auditada 6.242.031.2 
Representatividad de la Muestra 76.6% 

El universo de 8,148,036.3 miles de pesos se integró por 18 eventos por la adquisición de medicamentos de 
patente en la modalidad de adjudicación directa realizados por Nivel Central, más las compras en la misma 
modalidad de 10 delegaciones estatales y 15 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS; como 
muestra se seleccionó el evento de adjudicación directa número SA-019GYR047-I95-2013 y las adjudicaciones 
directas de las delegaciones estatales de Chiapas y Quintana Roo, por 6,242,031.2 miles de pesos (70 
procedimientos de la delegación estatal de Chiapas y 49 de Quintana Roo), como se señala a continuación. 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

Nivel de Compra Compra realizada por: 
Universo 

Monto Total 
Muestra % 

Nivel Central 
Coordinación de Adquisición 
de Bienes y Contratación de 
Servicios (CABS) 

 7,789,352.4   6,211,359.5  76.2 

Delegacional 

Jalisco  48,287.0    
Sur  40,283.2    
Norte  38,211.7    
Chiapas  18,057.5   18,057.5  0.2 
Quintana Roo  12,614.2   12,614.2  0.2 
Otras  89,323.4      

UMAE 
HE 25  26,588.6    
HE LA RAZA  19,049.5    
Otras  66,268.8    

   Total  8,148,036.3   6,242,031.2  76.6 

FUENTE: Bases de datos de adjudicaciones directas por la compra de medicamentos,    proporcionada 
por Nivel Central y las diferentes delegaciones que integran el IMSS. 

 

Antecedentes 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en específico, del objetivo de “Asegurar el Acceso a los 
Servicios de Salud”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) efectuó la adquisición de medicamentos, para 
garantizar la atención integral a la salud, incluidos los que cuentan con patente vigente, que sólo existe un posible 
oferente en el mercado o que no existen medicamentos y demás insumos para la salud alternativos o sustitutos 
técnicamente razonables, con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, realizó la compra de medicamentos por excepción a la Licitación Pública en la 
modalidad de Adjudicación Directa. 
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Los medicamentos con patente vigente adquiridos en 2014 por adjudicación directa tuvieron para el instituto 
beneficios adicionales consistentes en precios especiales, porcentaje de bonificación de volumen en especie, 
porcentaje de descuento retroactivo y pruebas de RAS (proteínas constitutivas), en pacientes considerados para 
recibir terapia combinada, beneficios que fueron negociados por la Comisión Coordinadora para la Negociación 
de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, cuyo objeto es llevar a cabo el proceso de negociación 
anual de todo el Sector Salud, de precios de medicamentos y demás insumos para la salud contenidos en el Cuadro 
Básico para el primer nivel de atención médica y Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel de atención. 

Por otra parte, el IMSS estableció como meta el abasto de medicamentos en al menos 96.0%; por lo anterior, en 
los casos en que la fuente de abastecimiento de la compra consolidada incumple en la entrega programada del 
medicamento, el instituto, por medio de su área normativa de nivel central, autorizó a sus delegaciones y UMAE 
realizar la compra directa de medicamentos para un consumo máximo estimado de 45 días, y ordenó en todas las 
operaciones considerar las medidas para la eficiencia, transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. 

Resultados 

De la revisión realizada a las coordinaciones de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y de Control de 
Abasto de Nivel Central, las delegaciones estatales de Chiapas y Quintana Roo y los hospitales General de Zona 
número 1 y General Regional número 17, se constató lo siguiente:  

 Falta de aplicación de sanciones a proveedores por incumplimiento, en la Delegación Estatal de Chiapas por 
un monto de 182.7 miles de pesos  

 Respecto de los beneficios adicionales por bonificaciones en especie, no se aplicaron sanciones por retrasos 
en la entrega de por 775.1 miles de pesos, así como no fueron bonificadas por parte de los proveedores 
3,887 piezas por 486.0 miles de pesos. 

 No se aplicaron deductivas por incumplimientos por 48.6 miles de pesos  

 Sanciones no aplicadas por retraso en la entrega de notas de crédito por 230.1 miles de pesos. 

 Las delegaciones (administradoras de los contratos) no reportan a Nivel Central los incumplimientos por 
parte de los proveedores en la entrega de medicamento 

 Falta de evidencia documental debidamente validada y autorizada por parte del Hospital General de Zona 
número 1 de los traspasos y ajustes de medicamentos. 

 La Delegación Estatal de Chiapas aplicó 5,017.4 miles de pesos por sanciones a proveedores por retraso en 
la entrega del medicamento, un año posterior a la fecha de la determinación del incumplimiento. 

 Medicamentos caducados en 2010, 2011, 2012 y 2013 en la farmacia del Hospital General Regional número 
17 de la Delegación Estatal de Quintana Roo, por 291.3 miles de pesos.  

 Penas convencionales reportadas en el Sistema de Abasto Institucional, las cuales son improcedentes en 
razón de que no se formalizaron los instrumentos legales correspondientes.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,739.9 miles de pesos, de los cuales 5,017.4 miles de pesos fueron operados 
y 1,722.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los recursos asignados a la compra directa de medicamentos para comprobar su justificación y adjudicación en 
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las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; el cumplimiento contractual y de las bonificaciones en 
especie; su registro, custodia y distribución oportuna a la derechohabiencia; y registro contable conforme a las 
disposiciones legales y normativa y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 Falta de aplicación de sanciones a proveedores por incumplimiento en la entrega de medicamentos en la 
Delegación Estatal de Chiapas por un monto de 182.7 miles de pesos. 

 No se aplicaron sanciones por retraso en la entrega de los beneficios adicionales por bonificaciones en 
especie para la Negociación de Precios por 775.1 miles de pesos. 

 3,887 piezas de bonificaciones en especie por 486.0 miles de pesos no las entregaron los proveedores y no 
se aplicaron deductivas por incumplimientos por 48.6 miles de pesos. 

 Falta de aplicación de sanciones por retraso en la entrega de notas de crédito por 230.1 miles de pesos. 

 Las delegaciones (administradoras de los contratos) no reportan a Nivel Central los incumplimientos por 
parte de los proveedores en la entrega de medicamento, lo que impide cancelar las partidas incumplidas y 
realizar un nuevo procedimiento para conseguir las mejores condiciones de precio y oportunidad en la 
entrega de medicamentos en el ámbito regional o delegacional. 

 El Hospital General de Zona número 1 no evidenció la recepción de traspasos de medicamentos por 139.2 
miles de pesos.  

 La Delegación Estatal de Chiapas aplicó sanciones a proveedores por retraso en la entrega de medicamentos 
por 5,017.4 miles de pesos, un año posterior a la fecha de determinación del incumplimiento. 

 Medicamentos caducados en 2010, 2011, 2012 y 2013 en la farmacia del HGR 17 de la Delegación Estatal de 
Quintana Roo, por 291.3 miles de pesos. 

 Penas convencionales reportadas en el Sistema de Abasto Institucional, las cuales son improcedentes en 
razón de que no se formalizaron los contratos correspondientes. 

 Compras emergentes de medicamentos por 187.6 miles de pesos (48.1 de la Delegación de Chiapas y 139.5 
de la Delegación de Quintana Roo), de los cuales no se controló su entrada y salida mediante registro en el 
Módulo SAI-Farmacia de las delegaciones de Chiapas y Quintana Roo. 

 Falta de evidencia del cumplimiento de los nuevos criterios para la aplicación de penalizaciones por 
incumplimientos por parte de los proveedores en la entrega de medicamentos y de los lineamientos para la 
determinación, recuperación y aplicación de sanciones por incumplimiento en la entrega de los beneficios. 

 No se incluyó en los contratos delegacionales el clausulado respecto de la cantidad, plazo, lugar y condiciones 
de entrega de los beneficios adicionales acordados por la Comisión Coordinadora para la Negociación de 
Precios de Medicamentos y Otros Insumos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Compra Consolidada de Medicamentos del Programa Presupuestario Atención Curativa Eficiente 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0163 

DS-084 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del proceso licitatorio consolidado de adjudicación de medicamentos para constatar 
que se obtuvieron las mejores condiciones de precio y calidad; que el proceso se realizó conforme a las 
necesidades, características, acuerdos establecidos por las distintas instituciones participantes y en cumplimiento 
de la normativa y que los medicamentos se recibieron oportunamente, conforme a las condiciones contractuales. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 20.509.860.5 
Muestra Auditada 11.629.414.5 
Representatividad de la Muestra 56.7% 

El universo de 20,509,860.5 miles de pesos, se integró por 7 procedimientos de adjudicación por licitación pública 
para la compra de medicamentos, de los cuales 3 fueron licitaciones públicas nacionales y 4 licitaciones públicas 
con carácter internacional, bajo la cobertura de los Tratados Internacionales de Libre Comercio; como muestra se 
seleccionó la licitación pública internacional número LA-019GYR047-T51-2013 por 11,629,414.5 miles de pesos, 
para la compra consolidada de medicamentos, lácteos y psicotrópicos y estupefacientes, en sus presentaciones 
de genéricos y de referencia, a fin de cubrir las necesidades del ejercicio 2014 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR), del 
Instituto de Servicios de Salud Pública de los estados de Baja California, Campeche, Colima, Tlaxcala y Veracruz 
(ISESALUD), y del Hospital Juárez del Centro, Hospital Nacional Homeopático, Hospital de la Mujer y Atención de 
Servicios Psiquiátricos  (CCINSHAE). 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Número de Evento 
Monto Total 
Adjudicado 

Muestra % 

LA-019GYR047-T51-2013 11,629,414.5 
 

11,629,414.5 56.7 

LA-019GYR047-N45-2013 2,762,106.6 
 

 

OA-019GYR047-T55-2013 1,746,688.8 
 

 

OA-019GYR047-T56-2013 1,407,281.0 
 

 

LA-019GYR047-I88-2013 1,328,942.7 
 

 

OA-019GYR047-T57-2013 1,188,172.7 
 

 

OA-019GYR047-N46-2013 447,254.2 
 

 

Total  20,509,860.5 
 

11,629,414.5 56.7 

FUENTE: Información de compras consolidadas, proporcionada por el IMSS. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señaló como objetivo en materia de salubridad “Asegurar el acceso a los 
servicios de salud”, entre otros medios, con la integración funcional y efectiva de las distintas instituciones que 
integran el Sistema Nacional de Salud, considerando en su actuación, el decreto que establece las medidas para el 
eficiente, transparente y eficaz uso de los recursos públicos, que como medida específica para reducir el gasto de 
operación y con el fin de promover la disminución de costos y la obtención de ahorros, estableció la adquisición 
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de bienes en forma consolidada a nivel sectorial, con la participación de varias dependencias  y entidades, donde 
una de ellas funge como coordinadora. 

En diciembre de 2013, se concluyó una de las compras consolidadas de medicamentos, coordinada por el IMSS, 
donde participaron el ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, ISESALUD y CCINSHAE, y estuvieron presentes en los 
diferentes actos de compra representantes de las secretarías de la Función Pública (SFP), de Economía (SE), de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, del Órgano Interno de Control en el IMSS y el testigo social 
(Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A. C.). 

Para cubrir los requerimientos del ejercicio de 2014 se realizaron 7 procesos con un monto total adjudicado de 
20,509,860.5 miles de pesos, de los cuales el  IMSS adjudicó 15,936,217.3 miles de pesos, que representa el 77.7% 
del total adjudicado, por  lo que fungió como coordinador de los procesos de compra de medicamentos. 

Por lo anterior, la Dirección  de Administración del IMSS implementó acciones en materia de adquisición de bienes 
y contratación de servicios, alineadas con el óptimo ejercicio de los recursos públicos y las mejores prácticas en la 
materia, como las ofertas subsecuentes de descuento, la consolidación interinstitucional y la centralización  de 
requerimientos. 

Resultados 

Se constató que el IMSS careció de controles para la entrega domiciliaria del medicamento hemofílico y del 
material complementario para la autoinfusión; presentó errores y omisiones en la clasificación del Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS); inconsistencias en el informe de la investigación de 
mercado;  los contratos no establecen los límites máximos de incumplimiento por parte de los proveedores, y falta 
de precisión en las condiciones contractuales referentes a la entrega en domicilio del material complementario y 
del medicamento de factores hemofílicos con claves 4239 y 5238. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
del proceso licitatorio consolidado de adjudicación de medicamentos para constatar que se obtuvieron las mejores 
condiciones de precio y calidad; que el proceso se realizó conforme a las necesidades, características, acuerdos 
establecidos por las distintas instituciones participantes y en cumplimiento de la normativa y que los 
medicamentos se recibieron oportunamente, conforme a las condiciones contractuales y específicamente 
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Deficiencias de control respecto a la entrega domiciliaria del medicamento de factores hemofílicos, ya que 
la Coordinación de Control de Abasto de Nivel Central no tuvo conocimiento del número de pacientes por 
delegación y UMAE, lugar de entrega, dosis y el mecanismo para determinar la reposición del material 
complementario para la infusión del medicamento; asimismo, falta de control por parte de las UMAE y 
Hospitales que recibieron el material complementario. 

 Inconsistencias en el informe de investigación de mercado, relativas al número de claves a adjudicarse con 
carácter nacional y bajo tratados de libre comercio. 

 Falta de condiciones que regulen los límites máximos de incumplimiento por parte de los proveedores que 
permita de ser el caso, cancelar la partida y a su vez conseguir en otros eventos consolidados o locales la 
mejor opción de compra. 

 Condiciones contractuales aplicables a bienes que no les fueron adjudicados. 

 Falta de precisión en las condiciones contractuales referente a la entrega en domicilio del material 
complementario y del medicamento de factores hemofílicos, al no precisar delegaciones y UMAE con 
entregas domiciliarias. 

 Penas convencionales reportadas en el Sistema de Abasto Institucional, las cuales son improcedentes en 
razón de que no se formalizó el instrumento legal correspondiente.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Contratación de Servicios de Hemodiálisis Extramuros, Cirugía de Mínima Invasión y Otros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0167 

DS-085 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la planeación, programación y contratación de los servicios integrales a fin de 
verificar que los procesos de adjudicación cumplieron con las disposiciones legales y normativas; que se 
garantizaron las mejores condiciones para el instituto; que los servicios se realizaron a los derechohabientes y se 
proporcionaron conforme a lo estipulado contractualmente, y que el registro presupuestal y contable se realizó 
en apego a la norma. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 12.997.089.5 
Muestra Auditada 9.018.291.8 
Representatividad de la Muestra 69.4% 

La muestra está integrada por las partidas presupuestales 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” por 
un total de 8,944,875.7 miles de pesos y 33903 “Servicios Integrales” por un total de 73,416.1 miles de pesos, lo 
que suma un total de 9,018,291.8 miles de pesos que representa el 69.4% del total de 12,997,089.5. 

Antecedentes 

Los Servicios Médicos Integrales son una alternativa de contratación para la realización de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las unidades médicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) respondan a las demandas de atención, de forma integral, sin interrupciones, conformados 
por el equipo médico, instrumental quirúrgico y los bienes de consumo compatibles; el servicio integral de Cirugía 
de Mínima Invasión se realiza en las Unidades Médicas del Instituto por su personal médico, el proveedor está 
obligado a proporcionar el equipo e instrumental para la realización de los procedimientos, por lo que el 100.0% 
de los pacientes se atienden dentro de las instalaciones del Instituto. 

El IMSS realizó un “Análisis de Costo Beneficio Factibilidad Técnica y Económica de Hemodiálisis Extramuros”, en 
el cual se concluye que la modalidad de servicio subrogado es la forma más conveniente y oportuna para disponer 
de las sesiones de hemodiálisis que el instituto no puede otorgar en sus instalaciones por insuficiente capacidad, 
y los servicios subrogados crecieron por el incremento en el número de pacientes. 

Con el “Análisis Costo Beneficio, Factibilidad Técnica y Económica” de los Procedimientos de Mínima Invasión, se 
menciona que el costo para proporcionar los servicios por el IMSS de cirugía de mínima invasión sería de 
928,283,451 pesos por adquisición directa en el equipo y de 454,706,074 en adquisición de instrumental, lo que 
daría un total de 1,382,989,525 pesos, por lo cual la opción de arrendamiento en equipos e instrumental para el 
servicio integral de cirugía de mínima invasión resulta la manera más conveniente de proporcionar el servicio a los 
derechohabientes. 

En 2014 la Delegación Morelos del IMSS registró 1,548 pacientes con insuficiencia renal crónica, de los cuales 801 
(51.7%) recibieron el servicio de manera externa y 747 (48.3%) de manera interna, y en la Delegación Jalisco se 
reportaron 2,944 pacientes, de los cuales 1,413 recibieron el servicio de hemodiálisis interna (48.0%) y 1,531 a 
través de hemodiálisis externa (52.0%). 

La insuficiencia renal en sus dos variantes, aguda y crónica, puede ser tratada con la modalidad de terapia conocida 
como hemodiálisis, dicho procedimiento, junto con medidas médicas y nutricionales modifican, para bien, el 
panorama de los enfermos con insuficiencia renal. El IMSS contrató los servicios con los prestadores que 
técnicamente cuentan con los equipos de hemodiálisis. 

Respecto a la cirugía de mínima invasión es un método quirúrgico en el que se introduce instrumental 
especializado a través de pequeñas cavidades en los pacientes, con lo que se logra una recuperación del paciente 
en forma rápida, y se obtiene un ahorro en los días de estancia hospitalaria y, en su caso, en los días de incapacidad 
laboral. 
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Resultados 

- El IMSS reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 en el concepto 3300 “Servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” un presupuesto pagado por 15,013,951.2 miles de 
pesos, los cuales no corresponden a erogaciones efectivamente pagadas (desembolso mediante flujo de 
efectivo), sino a variaciones de saldos contables. 

- El IMSS no realizó el proceso de licitación plurianual 2014-2016 para la contratación de los servicios de 
Hemodiálisis Extramuros y Cirugía de Mínima Invasión, lo cual provocó que no se obtuvieron las mejores 
condiciones económicas para el instituto. 

- En la Delegación Morelos del IMSS, el prestador de servicios de Cirugía de Mínima Invasión no financió la 
capacitación académica de actualización al personal médico y de enfermería, porque la Jefatura de Servicios 
de Prestaciones Médicas no elaboró el programa académico para su impartición, motivo por el cual se aplicó 
una nota de crédito por 210.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el día 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
planeación, programación y contratación de los servicios integrales a fin de verificar que los procesos de 
adjudicación cumplieron con las disposiciones legales y normativas; que se garantizaron las mejores condiciones 
para el instituto; que los servicios se realizaron a los derechohabientes y se proporcionaron conforme a lo 
estipulado contractualmente, y que el registro presupuestal y contable se realizó en cumplimiento de la norma, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Gestión Financiera del Sistema Nacional de Tiendas del IMSS 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0231 

DS-086 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Sistema Nacional de Tiendas del IMSS, a fin de verificar que la adquisición de 
bienes, su manejo, custodia y destino, se efectuó conforme a los lineamientos establecidos, evaluar la eficiencia 
del sistema y que en el registro presupuestal y contable de las operaciones se cumplió con la normativa. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.247.196.1 
Muestra Auditada 343.454.4 
Representatividad de la Muestra 27.5% 

El universo seleccionado por 1,247,196.1 miles de pesos corresponde a las compras realizadas en el Sistema 
Nacional de Tiendas del IMSS, y la muestra de 343,454.4 miles de pesos, son las entradas de mercancías (compras) 
registradas en los inventarios en 10 tiendas del IMSS y representaron el 27.5%. 

Adicionalmente, se revisó una muestra por 101,314.6 miles de pesos que representó el 20.7% del total de gastos 
operativos, por 488,319.2 miles de pesos, ejercidos en el Sistema Nacional de Tiendas del IMSS. 

Antecedentes 

El Sistema Nacional de Tiendas del IMSS nació de una obligación establecida en el artículo 142 del Contrato 
Colectivo de Trabajo y se creó con objeto de coadyuvar al fortalecimiento del poder adquisitivo del salario de los 
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la venta de artículos básicos para su consumo, a 
precios inferiores a los del mercado, por lo que se constituyeron 145 tiendas en el interior de la república, de las 
que por diversos motivos se cerraron 15 en el ejercicio 2013 y anteriores, de conformidad con el acuerdo con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; los cierres se debieron a que en los últimos años se han 
presentado problemas deficitarios, y para el ejercicio 2014 se cerraron 68 tiendas a fin de afrontar la situación 
financiera del Sistema Nacional de Tiendas del IMSS, por lo que en dicho ejercicio subsistieron 62 tiendas en 
operación. 

Debido a que en los últimos años el IMSS se encuentra en una situación financiera adversa, así como que el Sistema 
Nacional de Tiendas ha presentado resultados deficitarios, se estableció en el artículo vigésimo primero transitorio 
del Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015, la elaboración de un proyecto de reestructuración integral de dicho 
sistema, lo que obligó a formalizar un acuerdo el 2 de diciembre de 2013 entre el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para evaluar el cierre de tiendas restantes. 

Resultados 

 No se justificaron 10,803.5 miles de pesos por faltantes de mercancías en 10 tiendas. 

 No se justificaron los gastos de operación por 6,200.0 miles de pesos, integrados en servicios personales por 
4,615.0 miles de pesos, materiales y suministros por 22.0 miles de pesos, y servicios generales por 1,563.0 
miles de pesos que corresponden a 9 tiendas que cerraron en 2013 y años anteriores. 

 Se aplicó a los costos de venta de tiendas un importe de 2,060.0 miles de pesos sin evidencia documental. 

 Se realizaron ajustes de mercancías por 1,159.7 miles de pesos sin contar con soporte documental. 

 En 12 tiendas cerradas en 2014 reportaron saldos de inventarios sin depurar por 241.2 miles de pesos. 

 En 59 tiendas no se justificaron las diferencias de inventarios entre los inventarios físicos y los inventarios 
reportados por el SATI por 176.7 miles de pesos sin justificar. 

 Las transferencias de mercancías en dos tiendas por 169.6 miles de pesos, no se documentaron. 
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 Se aplicaron a las tiendas gastos operativos por 4,987.0 miles de pesos, que correspondieron a otros centros 
de costos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,569.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objeto fue fiscalizar la gestión financiera del 
Sistema Nacional de Tiendas del IMSS, a fin de verificar que la adquisición de bienes, su manejo, custodia y destino, 
se efectuó conforme a los lineamientos establecidos, evaluar la eficiencia del sistema y que en el registro 
presupuestal y contable de las operaciones se cumplió con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Registros de inventarios sin justificar por 10,803.5 miles de pesos por faltantes. 

 Gastos sin justificar por 6,200.0 miles de pesos, en 9 tiendas distribuidos en servicios personales, materiales 
y suministros y servicios generales. 

 Falta de evidencia documental en la aplicación de costos de ventas por 2,060.0 miles de pesos. 

 Ajustes de mercancías por 1,159.7 miles de pesos, sin contar con soporte documental. 

 Saldos de inventarios de tiendas cerradas en 2014 pendientes de depurar por 241.2 miles de pesos. 

 En 59 tiendas no se justificaron las diferencias en inventarios por 176.7 miles de pesos.  

 No se evidenciaron las transferencias de mercancías por 169.6 miles de pesos. 

 Aplicación de gastos al centro de costos de tiendas sin que éstas lo ejercieran por 4,987.0 miles de pesos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, en el 
Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-00GYR-04-0166 

DS-087 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 180.275.7 
Muestra Auditada 140.984.5 
Representatividad de la Muestra 78.2% 

Del contrato de obra pública y el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado que estuvieron vigentes en 2014 para llevar a cabo la construcción del inmueble de sustitución de la 
Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, en el Distrito Federal, se revisó una muestra de 126 
conceptos por 140,984.5 miles de pesos, que representó el 78.2% del total ejercido por un monto de 180,275.7 
miles de pesos en los 226 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptible 
de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-083602MA-4-43449 
2-083602MA-5-43453 

217 
     9 

117 
     9 

176,412.7 
      3,863.0 

137,121.5 
     3,863.0 

 77.7 
100.0 

Total 226 126   180,275.7    140,984.5   78.2 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en sustituir la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, en el Distrito Federal, 
para garantizar la continuidad y el abastecimiento de los servicios de energía eléctrica, fluidos (agua, 
petroquímicos) y gases necesarios en las actividades cotidianas de todas las unidades médicas concentradas en 
dicho centro, con el propósito de brindar una atención oportuna y de calidad al derechohabiente con los mejores 
insumos terapéuticos y de acuerdo con las necesidades del conjunto hospitalario.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-083602MA-4-43449 tuvo por objeto 
realizar la sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, trabajos que comprenderán 
la demolición del edificio donde se ubican las jefaturas y talleres de mantenimiento, así como la construcción de 
la nueva Central de Servicios y la reubicación de los talleres, almacenes y oficinas de Servicios Generales; fue 
adjudicado, mediante licitación pública internacional el 11 de septiembre de 2013, por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) a la empresa Líneas Primarias, S.A. de C.V., por un monto de 193,884.7 miles de pesos y un 
plazo de 365 días naturales, comprendido del 19 de septiembre de 2013 al 18 de septiembre de 2014. 
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Posteriormente, el 30 de abril de 2014 las partes suscribieron un convenio modificatorio para ampliar el plazo 
original en 63 días naturales (17.3%), por lo que el periodo de ejecución quedó del 19 de septiembre al 20 de 
noviembre de 2014, como se detalla a continuación. 

 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

1-083602MA-4-43449 18/09/13 193,884.7 
 
19/09/13-18/09/14 
365 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
plazo. 

30/04/14 n.a. 
 
19/09/14-20/11/14 
63 d.n. (17.3%) 

Total  193,884.7 428 d.n. (117.3%) 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-083602MA-4-43449 y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

n.a.  No aplicable. 

 

Al 11 de diciembre de 2014, fecha de la estimación núm. 133 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 1-083602MA-4-43449 se habían erogado 176,412.7 miles de pesos, con un importe por 
ejercer a esa fecha de 17,472.0 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (agosto de 2015) la obra se encontraba 
suspendida. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-
083602MA-5-43453 de supervisión externa tuvo por objeto realizar la supervisión y control de obra, en la 
ejecución de los trabajos para la Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional “La Raza”; fue 
adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 9 de octubre de 2013 por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social a la empresa Triada Consultores, S.A. de C.V., por un monto de 4,784.3 miles de pesos y un plazo 
de 395 días naturales, comprendido del 17 de octubre de 2013 al 15 de noviembre de 2014. 

Después, con fecha 15 de diciembre de 2014, el IMSS y la empresa de supervisión externa celebraron un convenio 
modificatorio para ampliar el monto inicial en 2,165.9 miles de pesos (45.3%) y el plazo en 166 días naturales 
(42.0%), como se muestra en la siguiente tabla.  

 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato / Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

2-083602MA-5-43453 16/10/13 4,784.3 (100.0%) 
 
17/10/13-15/11/14 
395 d.n. (100.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo. 

15/12/14 2,165.9 (45.3%) 
 
16/11/14-30/04/15 
166 d.n. (42.0%) 

Total  6,950.2 (145.3%)     561 d.n. (142.0%) 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-083602MA-5-43453 y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Al 31 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 8A del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-083602MA-5-43453 de supervisión externa, se habían erogado 
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4,548.6 miles de pesos, de los cuales 685.6 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2013 y 3,863.0 miles de 
pesos de 2014, con un importe por ejercer a esa fecha de 2,401.6 miles de pesos. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable.  

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por un importe total de 68,428.9 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 67,338.1 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó; de 1,090.7 miles 
de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados; y de 0.1 miles de pesos porque 
la empresa supervisora incumplió los términos de referencia del contrato de servicios. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2845.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 65,583.8 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Inmueble de Sustitución de la 
Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de 67,338.1 miles de pesos por obra pagada que no se ejecutó; de 1,090.7 
miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los realmente ejecutados; y de 0.1 miles de pesos 
porque la empresa supervisora incumplió los términos de referencia del contrato de servicios. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital de Zona Nuevo de 165 Camas en el Municipio de Villa de Álvarez, en el Estado de 
Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-00GYR-04-0164 

DS-088 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 593.956.6 
Muestra Auditada 575.138.6 
Representatividad de la Muestra 96.8% 

De los contratos de obra pública a precio alzado y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado vigentes en 2014 en el proyecto "Construcción del Hospital de Zona Nuevo de 165 Camas 
en el Municipio de Villa de Álvarez, en el Estado de Colima", se revisó una muestra de 34 subactividades y 8 
conceptos por 575,138.6 miles de pesos, que representó el 96.8% del total ejercido por 593,956.6 miles de pesos 
en las 99 subactividades y 8 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la unidad hospitalaria, 
por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación. 

 
SUBACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Subactividades Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutadas Revisadas Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-12060001-4-43458 99 34 0 0 587,993.8 569,175.8 96.8 

1-12060001-5-43462   0   0 8 8 5,962.8 5,962.8 100.0 

Total 99 34 8 8 593,956.6 575,138.6 96.8 

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

 

Antecedentes 

El nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Villa Álvarez, en el estado de 
Colima, ofrecerá a sus derechohabientes servicios de tercer nivel mediante consulta externa de especialidades, 
quimioterapia y diálisis peritoneal; contará con 20 unidades de hemodiálisis, 38 consultorios de especialidades, 6 
camas de quimioterapia y 165 camas de hospitalización, con lo cual el servicio de urgencias crecerá en 180.0%; y 
al disponer de esta nueva estructura se evitará la recurrencia de trasladados al hospital del IMSS en Guadalajara, 
Jalisco. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-12060001-4-43458 tuvo por objeto la construcción y 
equipamiento de instalación permanente del hospital de zona nuevo de 165 camas, sustentable, que incluye el 
suministro, montaje, instalación, pruebas, puesta en operación, entrega de garantías, instructivos y manuales de 
operación y mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones, así como la capacitación del personal 
asignado para el manejo de los equipos del proyecto, ubicado en la avenida Lapislázuli número 250, 
fraccionamiento El Haya, C.P. 28984, en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima. Dicho contrato 
fue adjudicado mediante licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio el 6 
de noviembre de 2013, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la contratista Promotora y Desarrolladora 
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Mexicana, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 749,779.3 miles de pesos y un plazo de 630 días 
naturales, comprendidos del 15 de noviembre de 2013 al 6 de agosto de 2015. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 14 del contrato de obra pública a precio alzado 
núm. 1-12060001-4-43458, se habían erogado 587,993.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 
2015), la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-
12060001-5-43462 tuvo por objeto realizar la supervisión y el control de obra relacionados con la ejecución de los 
trabajos de construcción y equipamiento de instalación permanente del hospital de zona nuevo de 165 camas, 
sustentable, que incluye el suministro, montaje, instalación, pruebas, puesta en operación, entrega de garantías, 
instructivos y manuales de operación y mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones, así como la 
capacitación del personal asignado para el manejo de los equipos del proyecto, ubicado en la avenida Lapislázuli 
número 250, fraccionamiento El Haya, C.P. 28984, en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima. 
Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre 
comercio el 20 de noviembre de 2013, por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la contratista 
Vento System, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 11,150.5 miles de pesos y un plazo de 690 días 
naturales, comprendidos del 28 de noviembre de 2013 al 18 de octubre de 2015. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 13 del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-12060001-5-43462, se habían erogado 5,962.8 miles 
de pesos en el ejercicio de 2014, sin que se hayan pagado ajustes de costos; y a la fecha de la revisión (octubre de 
2015), los servicios seguían en proceso de ejecución. 

Resultados 

En el aspecto normativo, con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-12060001-4-43458, 
no cumplió en tiempo y forma con el plan de seguridad e higiene, ni con la elaboración de la bitácora 
correspondiente al seguimiento a las medidas de mitigación de impacto ambiental, de conformidad con el 
resolutivo del estudio de impacto ambiental del proyecto. 

En cuanto el análisis del costo de obra, se observó que en el ejercicio de 2014 el IVA se aplicó correctamente en el 
contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-12060001-4-43458, sin embargo, se observaron deficiencias en 
la aplicación de la pintura intumescente SPRAY FILM W83 en algunos elementos estructurales; en los pagos de 
concepto "Recubrimiento en estructura metálica" no se incluyeron las pruebas de calidad que garantizaran su 
resistencia de tres horas al fuego; en la zona de las azoteas del inmueble del hospital no se colocó el enladrillado 
a fin de que la superficie fuera continua; y no se aplicaron las penalizaciones y sanciones por el atraso en la 
ejecución de los trabajos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 0.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General Regional Nuevo en el Municipio de León, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-1-00GYR-04-0165 

DS-089 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 338.380.4 
Muestra Auditada 255.716.6 
Representatividad de la Muestra 75.6% 

De los contratos de obra pública a precio alzado y de servicios relacionados con la obra pública que estuvieron 
vigentes en 2014 en el proyecto “Construcción del Hospital General Regional Nuevo en el Municipio de León, en 
el Estado de Guanajuato”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se revisó una muestra de 14 
subactividades y 8 conceptos por 255,716.6 miles de pesos, que representaron el 75.6% del total ejercido en el 
año de estudio por 338,380.4 miles de pesos en las 89 subactividades y 8 conceptos que comprendieron la 
ejecución y supervisión de la obra, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 

 
SUBACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS EN EL EJERCICIO 2014 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

Subactividades Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutadas Revisadas Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

1-081101MA-4-43456 89 14   332,066.1 249,402.3 75.1 

1-081101MA-5-43460   8 8 6,314.3 6,314.3 100.0 

Total 89 14 8 8 338,380.4 255,716.6 75.6 

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

 

Antecedentes 

En la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Guanajuato existen déficits 
tanto de camas hospitalarias como de atención de los servicios médicos correspondientes al segundo nivel, por lo 
que con la construcción del hospital general regional nuevo de 250 camas, en el municipio de León, Guanajuato, 
se ampliará la capacidad de atención de los derechohabientes en esa entidad federativa, además se disminuirá el 
déficit en el número de camas y de servicios hospitalarios existente y se incrementará la capacidad actual de los 
servicios médicos de segundo nivel de atención, como son intervenciones quirúrgicas, partos, atención de 
urgencias, de estudios de radiodiagnóstico, estudios de laboratorio y consultas de especialidades, entre otros. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 tuvo por objeto ejecutar los trabajos de 
construcción del hospital general regional nuevo de 250 camas sustentable, que se ubicará en el boulevard Padre 
Jorge Vertiz Campero núm. 2125, fraccionamiento San Miguel Rentería, municipio de León, Guanajuato. Dicho 
contrato fue adjudicado mediante licitación pública internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio el 28 de octubre de 2013 por la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
779,948.6 miles de pesos y un plazo de 630 días naturales, comprendido del 11 de noviembre de 2013 al 2 de 
agosto de 2015. 
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Derivado de deficiencias del IMSS en la elaboración del proyecto ejecutivo del hospital general regional nuevo de 
250 camas en el municipio de León, en el estado de Guanajuato, como la falta de especificaciones en el tipo de 
acero para la fabricación de las anclas, no se precisó el habilitado y armado del acero de refuerzo en los dados de 
cimentación y tampoco se realizó el detalle de la conexión de los puentes entre los edificios, lo que provocó un 
desfase del programa de obra desde la cimentación y obligó a modificar las actividades ligadas al proceso 
constructivo, por lo que el residente de obra de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS elaboró 
el dictamen técnico del 31 de julio de 2015 para justificar la ampliación de la fecha de conclusión de los trabajos, 
mediante el convenio modificatorio estableciendo la fecha de terminación al día 15 de diciembre de 2015. 

Al 30 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 14 del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-
081101MA-4-43456, se habían erogado 332,066.1 miles de pesos; y a la fecha de revisión (agosto de 2015), la obra 
seguía en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-
081101MA-5-43460 tuvo por objeto supervisar y controlar la obra relativa a la ejecución de los trabajos de 
construcción del hospital general regional nuevo de 250 camas sustentable, que se ubicará en boulevard Padre 
Jorge Vertiz Campero núm. 2125, fraccionamiento San Miguel Rentería, municipio de León, Guanajuato. Dicho 
contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública internacional bajo la cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio el 12 de noviembre de 2013 por la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del 
IMSS, a la empresa Planet Ingeniería, S.A. de C.V., con un monto de 10,901.9 miles de pesos y un plazo de 660 días 
naturales, del 19 de noviembre de 2013 al 9 de septiembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de servicios núm. 1-081101MA-
5-43460, se habían erogado 6,314.3 miles de pesos; a la fecha de la revisión (agosto de 2015) los servicios se 
encontraban en proceso de ejecución. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se comprobó que la entidad fiscalizada en el contrato de obra pública a precio alzado 
núm. 1-081101MA-4-43456, no exigió a la contratista que realizara los trámites para la obtención resolutivo de 
impacto ambiental; no obstante que lo estipuló en el acta de la junta de aclaraciones. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, en el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 se 
determinaron pagos indebidos por 29,102.6 miles de pesos en las subactividades de muros de concreto y losa tapa 
para planta de tratamiento; de cimentación y estructura; de estructura de acero; de instalación de aire 
acondicionado; de montaje de estructura metálica; de prueba de estructura; de acabados en estructura; de la 
barda perimetral (obra exterior); de los muros, castillos y cerramientos del cuarto nivel; de los firmes; del relleno 
fluido; en los acabados en pisos en el segundo nivel; en los acabados en pisos en el tercer nivel; en los acabados 
en muros planta baja en cuerpo principal; en las plazas y patios de maniobras; en los andadores y banquetas, y en 
las válvulas y llaves, debido a que a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) no habían sido ejecutados; en 
“Acabado en estructura metálica…”, debido a que no se aplicó la pintura anticorrosiva previo a la aplicación del 
acabado de protección contra fuego y que algunas trabes con la aplicación de la protección antifuego, ya presentan 
oxidación, cambios de textura y color ocasionados por la humedad y la oxidación; asimismo, se observó en la 
verificación física que la estructura metálica únicamente se tiene presentada ya que no se ha apretado la tornillería 
de las trabes, tampoco se ha plomeado las columnas y presentan oxidación y falta de limpieza de los elementos 
metálicos; en la losacero se realizaron trabajos de instalaciones, sin que previamente se haya aplicado la pintura 
esmalte intumescente; en la sala de espera del área de urgencias del edificio de gobierno un muro se encuentra 
dañado en su estructura; por otra parte, autorizó la sustitución de la losa maciza de 12.0 cm de espesor por 
losacero en entrepisos y azoteas, sin emitir el dictamen en el cual se fundamente y motive técnicamente la 
necesidad de dicha modificación; deficiencias en la elaboración del proyecto ejecutivo, debido a indefiniciones en 
el tipo de acero para la fabricación de las anclas; en los dados de cimentación y en el detalle para los puentes de 
conexión entre los edificios; lo anterior derivó en desfasamientos y modificación de las actividades ligadas al 
proceso constructivo. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-081101MA-5-43460, se determinaron incumplimientos por un monto de 553.4 miles de 
pesos por parte de la supervisión externa, en sus términos de referencia. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 23,734.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. Adicionalmente, existen 7,006.1 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente, respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 No exigió a la contratista que obtuviera el resolutivo de impacto ambiental, no obstante que lo estipuló en 
el acta de la junta de aclaraciones. 

 Pagos indebidos por 6,452.2 miles de pesos en la subactividad de “Acabado en estructura metálica…”, debido 
a que no se aplicó la pintura anticorrosiva previamente a la aplicación de la protección contra fuego, además 
de no verificar la realización de las pruebas de campo a dicha protección. 

 Pagos indebidos por 22,650.0 miles de pesos en las subactividades de muros de concreto y losa tapa para 
planta de tratamiento; cimentación y estructura; estructura de acero; instalación de aire acondicionado; 
montaje de estructura metálica; prueba de estructura; acabados en estructura; barda perimetral (obra 
exterior); muros, castillos y cerramientos del cuarto nivel; firmes; relleno fluido; acabados en pisos en el 
segundo nivel; acabados en pisos en el tercer nivel; acabados en muros planta baja en cuerpo principal; 
plazas y patios de maniobras; andadores y banquetas; válvulas y llaves, debido a que a la fecha de la revisión 
(agosto de 2015) estas subactividades no se habían ejecutado en su totalidad.  

 En la losacero se realizaron trabajos de instalaciones, sin que previamente se hubiera aplicado la protección 
antifuego; en el área de urgencias del edificio de gobierno un muro se encuentra dañado en su estructura; y 
se autorizó la sustitución de la losa maciza de 12.0 cm de espesor por losacero en entrepisos y azoteas, aun 
cuando en la junta de aclaraciones se estableció que no se permitiría la utilización de este material. 

 Se detectaron deficiencias en la elaboración del proyecto ejecutivo, debido a indefiniciones en el tipo de 
acero para la fabricación de las anclas, en los dados de cimentación y en el detalle para los puentes de 
conexión entre los edificios. 

 En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 1-081101MA-5-43460, se realizaron pagos 
indebidos por 553.4 miles de pesos, por el incumplimiento de los términos de referencia de la empresa de 
supervisión externa. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Atención Médica Preventiva 

Auditoría de Desempeño: 14-1-00GYN-07-0157 

DS-090 

 

Objetivo 

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

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de atención médica 
preventiva, identificando su incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles y 
no transmisibles en los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); las acciones de promoción para la prevención de enfermedades, la aplicación de vacunas, la 
oportunidad de la aplicación de las pruebas de detección y el otorgamiento de consultas externas; la utilización 
de los recursos humanos y de la infraestructura médica de que se dispuso; la economía en la aplicación de los 
recursos asignados; las quejas y sugerencias referentes a los servicios médicos; la rendición de cuentas; el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la atención médica preventiva en el ISSSTE. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO),85/ en las últimas décadas se ha registrado un aumento 
sustancial de la esperanza de vida de la población, consecuencia directa de una mejor calidad de vida y del 
progreso en la atención sanitaria; este indicador evidencia que en el ámbito nacional se alcanza un promedio de 
74.5 años; sin embargo, se registran diferencias por género, mientras la población masculina muestra un promedio 
de 72.1 años, en las mujeres fue de 77.5 años. 

Con base en las investigaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),86/ el 
aumento en la esperanza de vida de la población ha modificado el perfil demográfico y ha motivado cambios 
epidemiológicos que contrastan con los rezagos existentes en la infraestructura de salud. Asimismo, la situación 
actual de las condiciones de salud de la población se ha determinado por dos fenómenos: la transición demográfica 
marcada por el comportamiento de la mortalidad por enfermedades transmisibles, y la transición epidemiológica, 
caracterizada por el desplazamiento de las enfermedades transmisibles como las principales causas de muerte, 
por enfermedades no transmisibles.87/  

Además, la OCDE señala que México destina el 6.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) al rubro de la salud, cifra 
menor en 2.7 puntos porcentuales, respecto del promedio de dicha organización, de 8.9%. Asimismo, persisten 
grandes desigualdades en la calidad de los servicios de salud a los que tienen acceso los mexicanos, como resultado 
de la fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS).88/ 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), en los últimos 50 años se produjo en México 
un descenso muy importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. Este descenso se acompañó de un 
cambio igualmente significativo en las principales causas de discapacidad y muerte; no obstante, se enfrenta al 

                                                                        
85/  Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población 2010-2050. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/2010_2050/RepublicaMexicana.xlsx. 

86/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health at a Glance 2013.  

87/ Leopoldo, Vega Franco, “La salud en el contexto de la nueva salud pública”, Facultad de Medicina, UNAM, México, 2000. 

88/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Base de datos de la OCDE sobre la salud 2013, México en 
comparación, 2013. 
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doble desafío de atender las llamadas enfermedades del subdesarrollo, como son la desnutrición y las infecciones 
que afectan principalmente a la población marginada, y padecimientos propios de países desarrollados como el 
cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes. 

El ISSSTE se fundó el 30 de diciembre de 1959, con el propósito de ofrecer protección social a los trabajadores que 
se rigen por el apartado “B” del artículo 123 constitucional y sus familias. Los antecedentes de este instituto fueron 
la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro y, posteriormente, la Federación de Sindicatos de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. La atención médica preventiva de los derechohabientes del instituto se 
fundamenta en el artículo 3, fracción I, inciso a, de la Ley del ISSSTE, en el que se establece con carácter obligatorio 
el seguro de salud, que incluye la atención médica preventiva, y en el artículo 27, en el que se señala que “el 
instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus 
derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los 
componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad, y rehabilitación física y 
mental”. 

En 2014, la población derechohabiente del ISSSTE fue de 12,803,817 personas, de las cuales 2,797,654 (21.8%) 
fueron trabajadores en activo; 962,075 (7.5%) trabajadores pensionados; 7,664,840 (59.9%) familiares de 
trabajadores activos, y 1,379,248 (10.8%) familiares de pensionados.  

Resultados 

En 2014, la promoción de la salud en el ISSSTE se realizó mediante 43,640,857 acciones de promoción de 
prevención de enfermedades, de las cuales 36,033,532 (82.6%) fueron actividades informativas y 7,607,325 
(17.4%), acciones educativas. Sin embargo, el ISSSTE no dispuso de indicadores ni metas para evaluar la promoción 
de la salud en materia de atención médica preventiva. 

Por lo que se refiere a las acciones de vacunación, en 2014 el ISSSTE aplicó 6,428,108 vacunas entre su población 
derechohabiente, de las cuales 1,925,538 (30.0%) correspondieron a influenza; 926,856 (14.4%), para la 
prevención de la poliomelitis, y 784,109 (12.1%), para tétanos. El ISSSTE tampoco dispuso de información para 
evaluar el número de personas beneficiadas con las vacunas aplicadas, ni de un sistema de información para el 
registro de las dosis aplicadas de manera nominal, según edad y grupo de riesgo, lo que limitó verificar la 
focalización de las acciones de vacunación. 

En cuanto a las pruebas de detección de enfermedades transmisibles, en 2014 el ISSSTE realizó 1,163,847 pruebas 
de detección de enfermedades transmisibles a la población derechohabiente: 206,943 (17.8%), para la detección 
de hepatitis B y C; 150,340 (12.9%), para la detección del VIH SIDA, y 125,992 (10.8%), para la detección del virus 
del papiloma humano (VPH). Sin embargo, el ISSSTE no dispuso de metas ni de indicadores relativos a la aplicación 
de pruebas de detección de enfermedades transmisibles. 

Por lo que se refiere a las pruebas de detección de enfermedades no transmisibles, en 2014 realizó 15,208,426 
pruebas de detección de este tipo de enfermedades a su población derechohabiente. Del total de pruebas de 
detección aplicadas, 5,660,113 (37.2%) fueron para detectar hipertensión arterial; 2,883,478 (19.0%), para 
detectar diabetes mellitus, y 2,875,531 (18.9%), para detectar obesidad. Sin embargo, el ISSSTE no dispuso de 
metas ni de indicadores relativos a la aplicación de pruebas de detección de enfermedades no transmisibles. 

Respecto de las consultas externas, en 2014 el ISSSTE otorgó 76,276 consultas de medicina preventiva, de las 
cuales 23,092 (30.3%) fueron de primera vez; 52,908 (69.4%), subsecuentes y 76 (0.3%), visitas. No obstante, no 
dispuso de un sistema de información en el que se identifique a los derechohabientes a los que se les proporcionó 
atención médica preventiva. 

En cuanto a la morbilidad por enfermedades transmisibles, el ISSSTE reportó 2,971,290 casos; los mayores 
porcentajes correspondieron a las enfermedades respiratorias(68.5%) y por infecciones intestinales y parasitarias 
(16.1%); lo que en su conjunto representó el 84.6% de los casos de enfermedades transmisibles. 

Por lo que se refiere a la mortalidad por enfermedades transmisibles, en 2014 el ISSSTE reportó 2,379 casos; los 
mayores porcentajes correspondieron a enfermedades infecciosas del aparato respiratorio (65.9%) y 
enfermedades bacterianas, tuberculosis, infecciones intestinales y del sistema nervioso (25.5%) que, en conjunto, 
representaron el 91.4% de defunciones en ese año. 

En lo referente a la morbilidad por enfermedades no transmisibles, el ISSSTE reportó 535,701 casos; los mayores 
porcentajes correspondieron a enfermedades del aparato digestivo (29.0%), enfermedades de la cavidad bucal 
(16.9%), casos de hipertensión arterial (13.7%), diabetes mellitus (11.1%), y casos de obesidad (7.2%) que, en 
conjunto, representaron el 77.9% % de los casos registrados en ese año. 
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En cuanto a la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles, el ISSSTE reportó 11,988 casos de defunción; 
las displasias, la diabetes mellitus y las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio concentraron el 61.4% 
del total de defunciones ocurridas en ese año. 

El ISSSTE no acreditó la tasa de morbilidad y la tasa de mortalidad de sus derechohabientes en 2014, por lo que 
no fue posible evaluar el efecto de las acciones de prevención implementadas por la institución entre su población 
derechohabiente en la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

El ISSSTE careció de un diagnóstico de necesidades de infraestructura física y de recursos humanos en materia de 
atención médica preventiva. 

En 2014, el ISSSTE erogó 25,511,988.0 miles de pesos para otorgar servicios de atención médica, monto inferior 
en 2,048,395.9  miles de pesos (7.4%), al presupuesto original, e inferior en 156,470.6 miles de pesos (0.6%) al 
presupuesto modificado de 25,668,458.6 miles de pesos. Del total del presupuesto ejercido, 2,236,696.8 miles de 
pesos (8.8%) se destinaron a la atención médica preventiva. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el ISSSTE desconoció cuántos de los 12,803,817 derechohabientes registrados fueron beneficiarios de los 
servicios de atención médica preventiva (promoción, vacunación, pruebas de detección y consulta externa). 
Asimismo, desconoce si dichas acciones han incidido en la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, debido a que no acreditó su cálculo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 37 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se concluye que, debido a que el ISSSTE no dispuso de un sistema de información en el que 
se identifique de manera nominal a los derechohabientes a los que se les benefició con campañas de promoción, 
pruebas de detección, vacunas y consulta externa, no es posible verificar a la población que fue beneficiada, ni 
identificar a la población que se encuentra bajo un mayor riesgo, a fin de focalizar las acciones de prevención; 
tampoco es posible valorar en qué medida las acciones preventivas han incidido en la reducción de las tasas de 
morbilidad y mortalidad de enfermedades transmisibles y no transmisibles entre sus derechohabientes, para 
evaluar si se han consolidado las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que el ISSSTE cuente con un sistema que le 
permita disponer de información relativa a los derechohabientes que han sido beneficiados con acciones de 
prevención; calcular las tasas de morbilidad y mortalidad de su población derechohabiente; incidir en su 
comportamiento, y consolidar un modelo de atención médica preventiva. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Planeación, Recepción y Distribución de Medicamentos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0159 

DS-091 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la planeación, recepción y distribución de medicamentos para verificar que las 
necesidades de insumos de las unidades médicas se programaron, que los medicamentos se entregaron conforme 
a las condiciones contractuales y su distribución garantizó el abasto de medicamentos; que los niveles de 
inventarios de medicamentos y el registro presupuestal y contable cumplieron con las disposiciones legales 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8.050.920.1 
Muestra Auditada 8.030.364.2 
Representatividad de la Muestra 99.7% 

La muestra está integrada por el presupuesto pagado y registrado en la subpartida 25301-0000 “Medicinas y 
Productos Farmacéuticos”, por 8,030,364.2 miles de pesos, a cargo de la Unidad Administrativa “200-Dirección 
Médica”, que representa el 99.7% del total erogado de la partida 25301 "Medicinas y Productos Farmacéuticos".  

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se conforma por 1,185 
unidades médicas, sus requerimientos sobre insumos para prestar la atención médica a los derechohabientes se 
consolidan en un documento denominado Demanda Programada Nacional (DPN), que constituye el sustento para 
la adquisición de los insumos. Las unidades médicas con mayores requerimientos de medicamentos fueron los 
hospitales regionales “Lic. Adolfo López Mateos” con 2,935,860 piezas (1.6%); “Gral. Ignacio Zaragoza” con 
2,714,293 piezas (1.5%); “1o. de Octubre” 2,536,202 piezas (1.4%), y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 
con 2,496,264 piezas (1.4%). 

En el 2014 las necesidades de medicamentos en la Dirección Médica ascendió a 8,030,364.2 miles de pesos 
(99.7%), sin considerar los de lento o nulo movimiento, los pedidos extraordinarios, las compras directas realizadas 
por las unidades médicas, y los suministros alternos (traspasos entre unidades médicas), que representaron un 
monto por  20,555.9 miles de pesos (0.3%). 

Respecto de la adquisición de medicamentos, en el 2014 el ISSSTE erogó por compras consolidadas con el IMSS 
5,500,963.9 miles de pesos (68.5%), y por procesos de adjudicación que llevó a cabo el ISSSTE, 2,529,400.3 miles 
de pesos (31.5%).  

En cuanto al proceso de distribución de los medicamentos, el ISSSTE celebró un contrato plurianual 2013-2016 
para la prestación del servicio integral de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos, 
material de curación y ropa quirúrgica desechable desde un centro nacional de distribución hacia las unidades 
médicas usuarias, en el cual se establece que la propuesta de surtimiento a las unidades no podrá ser mayor de la 
Demanda Programada Nacional. 

Resultados 

- No se actualizaron en el Manual de Organización General los cambios de adscripción de las subdirecciones 
de Infraestructura Médica, de la Dirección Médica; y de Programación y Presupuesto, de Aseguramiento de 
Riesgos Institucionales y de Fianzas de la Dirección de Finanzas a la Dirección de Administración, tampoco se 
encuentran actualizados conforme a las operaciones de distribución, recepción y registros de medicamentos 
que realiza el ISSSTE. 

- Por la carencia de un procedimiento que norme las actividades para integrar la Demanda Programada 
Nacional (DPN), el ISSSTE presentó deficiencias en el proceso de planeación y programación en la DPN, ya 
que 1,410,906 piezas de medicamentos no tuvieron movimientos; 641,757 piezas se adquirieron y 
suministraron sin haberse programado por las unidades médicas; en 11 meses el suministro fue menor que 
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las necesidades requeridas en la DPN, en un rango de 5.1% a 41.4%, por 2,612,132.8 miles de pesos, y en 
diciembre se presentó una sobreinversión del 33.0%, que equivale a 328,890.0 miles de pesos. 

- Los Hospitales Regionales “Gral. Ignacio Zaragoza” y “1o. de Octubre” carecen de mecanismos de supervisión 
que aseguren la confiabilidad en los registros por la recepción de las claves de medicamentos en el Sistema 
Integral de Abasto de Medicamentos, además de que no se realizan conciliaciones entre la información 
registrada en los tableros de control con las entradas y salidas de medicamentos en las áreas de farmacia de 
las unidades médicas. 

- El  CENADI registró de enero a diciembre de 2014, 498 claves de medicamentos con existencias por debajo 
de las cantidades mínimas de almacenamiento y 548 claves estuvieron por encima del nivel máximo. 

- La existencia disponible promedio mensual en el CENADI fue 40.0% mayor de la requerida en la DPN, 
mensualmente se adquirieron excedentes de medicamentos de entre 93.8% a 177.7% en relación con los 
requerimientos de las unidades médicas y al cierre se registraron excedentes por 16,460,325 piezas (95.3% 
por arriba de lo requerido) por 11,188,837.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la planeación, 
recepción y distribución de medicamentos para verificar que las necesidades de insumos de las unidades médicas 
se programaron, que los medicamentos se entregaron conforme a las condiciones contractuales y su distribución 
garantizó el abasto de medicamentos; que los niveles de inventarios de medicamentos y el registro presupuestal 
y contable cumplieron con las disposiciones legales aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), Hospital General "Dr. Gonzalo Castañeda Escobar" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0160 

DS-092 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del  Proyecto de Prestación de Servicios en la modalidad de Asociación Pública 
Privada, comprobar que se evaluaron los estudios  de viabilidad técnica, económica, financiera, legal y social, que 
justifiquen  la conveniencia de operar el hospital mediante un Proyecto de Prestación de Servicios; asimismo, que 
su proceso de adjudicación y contratación se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas que 
garantizaron las mejores condiciones para el Instituto, y que su registro presupuestal y contable se realizó en 
apego a la norma. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8.068.663.8 
Muestra Auditada 8.068.663.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

En octubre de 2014, mediante una licitación pública internacional, el ISSSTE adjudicó el Proyecto de Prestación de 
Servicios del Hospital General "Dr. Gonzalo Castañeda Escobar" bajo la modalidad de Asociación Público Privada 
(APP), para la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y prestación de servicios 
médicos, por un monto de 8,068,663.8 miles de pesos sin IVA.  

Antecedentes 

El Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue un hospital de segundo nivel que inició operaciones en 1964, ubicado en una 
zona caracterizada por suelo arcilloso con altos contenidos de agua natural y de consistencia muy blanda; en 1985 
se vio afectado severamente por el sismo ocurrido en la Ciudad de México, D.F. El inmueble contaba con una 
superficie construida de 13,474 m2, distribuidos en 3 edificios principales, la falta de un programa integral de 
mantenimiento preventivo provocó que las condiciones del inmueble decayeran a niveles no satisfactorios, 
aumentando las fallas e inseguridad de las instalaciones del hospital.  

En el 2010, dadas las condiciones físicas del hospital, la Subdirección de Obras y Contratación de la Dirección de 
Administración del ISSSTE desarrolló un Proyecto Ejecutivo consistente en la demolición y posterior construcción 
de uno nuevo, por realizarse bajo el esquema tradicional de Obra Pública; sin embargo, la Dirección de Finanzas 
indicó la falta de recursos para el ejercicio 2011. 

Por lo anterior, con el fin de proteger y garantizar la integridad física de los usuarios y empleados ante los posibles 
riesgos por las condiciones de las instalaciones, con base en el dictamen de la Dirección General de Prevención de 
la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, así como de la resolución de la Comisión de 
Vigilancia de la Secretaría General del instituto, el hospital cesó sus operaciones en el 2012.  

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 16 de enero de 2012, de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, cuyo objeto es regular los esquemas para establecer una relación para la prestación de los 
servicios, a largo plazo, entre instancias del sector público y del privado, en la que se utilice infraestructura provista 
total o parcialmente por el sector privado con el fin de aumentar el bienestar social, el ISSSTE evaluó las ventajas 
de esta alternativa considerando el financiamiento del proyecto y el menor tiempo en la ejecución de la 
construcción, como resultado se autorizó el proyecto para la sustitución del Hospital General “Dr. Gonzalo 
Castañeda Escobar”, mediante un esquema de Asociación Público Privada. 

Resultados 

 El ISSSTE pagará 8,068,663.8 miles de pesos durante 23 años 6 meses por el Proyecto del Hospital General 
“Dr. Gonzalo Castañeda Escobar” y la SHCP anualmente incorporará al PEF dichos pagos anuales como gasto 
corriente al no reconocerlos como deuda, a pesar de constituirse como un pasivo. 
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 El Modelo Financiero (base para la contraprestación) no se evaluó por el ISSSTE para verificar que cumpliera 
con lo requerido en las bases de licitación; además, se determinó una contraprestación por 7,545,400.0 miles 
de pesos, que difiere en 523,263.3 miles de pesos con la pactada en el contrato por 8,068,663.8 miles de 
pesos.   

 El ISSSTE no cuenta con un “Programa de Ejecución” actualizado ya que la etapa de demolición del edificio 
del hospital presentó al cierre de la auditoría un retraso de 175 días naturales y no informó ni demostró 
contar con mecanismos de supervisión y control que garanticen la conclusión de la obra en los tiempos 
programados.  

 La entidad fiscalizada no cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para 
continuar con los trabajos de construcción del proyecto del hospital.  

 El Manual de Organización General no incluye las funciones de la Dirección de Finanzas relacionadas con los 
esquemas de Asociación Público Privadas, y la Subdirección de Asociación Público Privada no está incluida 
en la Estructura Orgánica autorizada.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera del Proyecto de 
Prestación de Servicios en la modalidad de Asociación Pública Privada, comprobar que se evaluaron los estudios 
de viabilidad técnica, económica, financiera, legal y social, que justifiquen la conveniencia de operar el hospital 
mediante un Proyecto de Prestación de Servicios; asimismo, que su proceso de adjudicación y contratación se 
realizó conforme a las disposiciones legales y normativas que garantizaron las mejores condiciones para el 
instituto, y que su registro presupuestal y contable se realizó conforme a la norma, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Por el Proyecto para la Prestación de Servicios del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, el 
ISSSTE pagará al desarrollador 8,068,663.8 miles de pesos durante 23 años 6 meses, la SHCP anualmente 
incorporará al PEF el monto por erogar como gasto corriente; no obstante, de que se trata de un 
financiamiento para la construcción de un bien público, dicha dependencia no la reconoce como deuda, a 
pesar de constituirse como un pasivo similar al que se tiene por adeudos bancarios. 

 El ISSSTE no realizó el análisis y evaluación para verificar que el Modelo Financiero (base para la 
contraprestación) cumpliera con lo requerido en las bases de licitación; además, se determinó una 
contraprestación por 7,545,400.0 miles de pesos que difiere en 523,263.3 miles de pesos con la pactada en 
el contrato por 8,068,663.8 miles de pesos. 

 La etapa de demolición del edificio del hospital presenta al cierre de la auditoría un retraso de 175 días 
naturales; el ISSSTE no cuenta con un “Programa de Ejecución” con fechas actualizadas, no informó las 
causas de los retrasos ni demostró contar con mecanismos de supervisión y control que garanticen la 
conclusión de la obra en los tiempos estimados.  

 La entidad fiscalizada no cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para 
continuar con los trabajos de construcción del proyecto del hospital.  

 El Manual de Organización General no incluye las funciones de la Dirección de Finanzas relacionadas con los 
esquemas de Asociación Público Privadas, y la Subdirección de Asociación Público Privada no está incluida 
en la Estructura Orgánica autorizada.  
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Contratación de Servicios Integrales para la Atención Médica en Hospitales Regionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0158 

DS-093 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los servicios contratados con terceros, para comprobar que su planeación, 
programación y adjudicación cumplieron con las disposiciones legales y normativas; que la recepción de los 
servicios se realizó conforme a lo estipulado contractualmente; que se garantizaron las mejores condiciones para 
el instituto y que el registro presupuestal y contable se realizó en apego a la norma. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5.438.535.6 
Muestra Auditada 631.011.3 
Representatividad de la Muestra 11.6% 

El ISSSTE, en el 2014, reportó en la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” un presupuesto 
ejercido de 5,438,535.6 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para revisión 631,011.3 miles de pesos, el 
11.6% del total, que se integra por unidad médica como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR HOSPITAL REGIONAL 

(Miles de pesos) 

Hospital Regional Monto % 

Puebla 105,183.4 16.7 

Mérida 111,917.6 17.7 

León 155,888.1 24.7 

Presidente Juárez 65,555.1 10.4 

Monterrey 92,570.2 14.7 

Bicentenario de la Independencia 99,896.9 15.8 

Total 631,011.3 100.0 

FUENTE: Archivo electrónico, Punto II, 1 a) Partida 33901. 

 

Y por subpartidas presupuestales como se describe: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR SUBPARTIDA 

(Miles de pesos) 

Descripción Importe % 

33901-002 Servicios Médicos Subrogados de Especialización  92,957.4  14.7  

33901-007 Servicio Integral de Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre  125,327.5  19.9  

33901-008 Servicio Integral de Anestesia 63,185.7  10.0  

33901-009 Servicio Integral de Hemodiálisis  38,505.5  6.1  

33901-010 Servicio Integral de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia 173,928.9  27.6  

33901-011 Servicio Integral de Cirugía de Mínima Invasión  38,773.9  6.1  

33901-015 Servicio Integral de Endoscopia del Tubo Digestivo  28,151.6  4.5  

33901-024 Servicio Integral de Osteosíntesis y Endoprótesis  70,180.8  11.1  

Total 631,011.3  100.0  

FUENTE: Base de datos de la partida 33901 del "punto II.2 a del Ejercicio 2014". 
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Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para proporcionar a los 
derechohabientes servicios médicos de salud que cumplan con los principios de calidad y oportunidad, ha 
realizado acciones de investigación y diseñado nuevos esquemas de atención médica, basados entre otros, en la 
contratación de servicios médicos, de diagnóstico preventivos, curativos, y de especialización con terceros.  

Debido a la demanda de los servicios médicos, el aumento de los derechohabientes y con los resultados de un 
estudio de costo beneficio, el Instituto determinó que la adquisición por separado de los insumos, bienes y 
mantenimiento de equipo, era mayor que la contratación de un servicio integral, considerando que el equipo 
médico del ISSSTE rebasó su vida útil o presentaba tecnología obsoleta, por lo que en el 2004 se inició la 
contratación integral plurianual abierta de servicios con terceros, en la que se contempló el equipo, y su 
mantenimiento, insumos, reactivos, instrumentos, capacitación y asistencia técnica, principalmente.  

Los servicios integrales son concentrados y adjudicados a nivel central por la Subdirección de Infraestructura del 
ISSSTE, quien informa a las unidades médicas los términos contractuales y las asignaciones presupuestales para su 
ejercicio.  

En cuanto a los servicios médicos subrogados de especialización, surgen ante la necesidad de cubrir un servicio 
cuando el Instituto no cuenta con la infraestructura o medios para brindarlo, o cuando el servicio integral no 
incluye un concepto o procedimiento médico específico, por lo que las unidades médicas contratan a un tercero 
para que brinde la mejor opción en costo, oportunidad y calidad en su otorgamiento. 

Resultados 

 En los contratos de los servicios integrales vigentes en el 2014, por los cuales se pagaron 523,365.2 miles de 
pesos, no se establecieron los costos unitarios ni las fechas de entrega de los conceptos que integraron los 
servicios, por lo que los hospitales regionales no contaron con bases cuantificables para determinar y aplicar 
las penas convencionales.  

 Los hospitales regionales de León y Presidente Juárez no hicieron constar los procedimientos aplicados a los 
pacientes mediante los expedientes clínicos, a efecto de acreditar los pagos por 215.4 y 5.1 miles de pesos, 
por servicios integrales.  

 La Subdirección de Programación y Presupuesto (área central) y el Hospital Regional Monterrey no realizaron 
conciliaciones presupuestales, lo que ocasionó que en la Cuenta Pública 2014, se reportara un presupuesto 
pagado por 11,242.3 miles de pesos en lugar de 8,056.8 miles de pesos.  

 El ISSSTE no cuenta con procedimientos autorizados que regulen la planeación, operación, recepción y 
supervisión de los servicios integrales, tanto en el área central como en las unidades médicas, y de los  
servicios médicos subrogados en los hospitales regionales.  

 No se realizó el proceso de licitación que regulara los servicios integrales por el periodo 2013-2014, y se 
contrataron en forma directa 3,728,294.8 miles de pesos, de los cuales los hospitales regionales de la 
muestra realizaron pagos por 523,365.2 miles de pesos. 

 Del servicio integral de Osteosíntesis y Endoprótesis se pagaron 7,829.8 miles de pesos, por procedimientos 
que se realizaron en la misma fecha y al mismo paciente en igual operación o cirugía, y se observó que sólo 
se ocuparon algunos elementos de los sets de cirugía, pero se pagaron completos por 4,153.9 miles de pesos, 
ya que el precio pactado no contempló costos unitarios por pieza; no existe evidencia  de la ubicación de los 
materiales sobrantes.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 292.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
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servicios contratados con terceros, para comprobar que su planeación, programación y adjudicación cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas; que la recepción de los servicios se realizó conforme a lo estipulado 
contractualmente; que se garantizaron las mejores condiciones para el instituto y que el registro presupuestal y 
contable se realizó en observancia de la norma, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 En los contratos de los servicios integrales vigentes en el 2014 por los cuales se pagaron 523,365.2 miles de 
pesos, no se establecieron costos unitarios ni las fechas de entrega de los conceptos relativos a los servicios, 
por lo que los hospitales regionales no contaron con bases cuantificables para determinar y aplicar las penas 
convencionales.  

 Los hospitales regionales de León y Presidente Juárez no hicieron constar los procedimientos aplicados a los 
pacientes mediante los expedientes clínicos, a efecto de acreditar que los pagos por 215.4 y 5.1 miles de 
pesos, por servicios integrales, se realizaron a derechohabientes del ISSSTE. 

 La Subdirección de Programación y Presupuesto (área central) y el Hospital Regional Monterrey no realizaron 
conciliaciones presupuestales, lo que ocasionó que en la Cuenta Pública 2014, se reportara un presupuesto 
pagado por 11,242.3 miles de pesos en lugar de 8,056.8 miles de pesos.  

 El ISSSTE no cuenta con procedimientos específicos autorizados que regulen la planeación, operación, 
recepción y supervisión de los servicios integrales y de los servicios médicos subrogados, tanto en el área 
central como en las unidades médicas.  

 Por la falta de planeación, programación y coordinación oportuna entre las áreas centrales y los hospitales 
regionales, no se realizó el proceso de licitación que regulara los servicios integrales por el periodo 2013-
2014, y se contrataron en forma directa 3,728,294.8 miles de pesos, de los cuales los hospitales de Mérida, 
León, Presidente Juárez, Monterrey y Bicentenario de la Independencia realizaron pagos por 523,365.2 miles 
de pesos. 

 La Subdirección de Infraestructura y la Jefatura de Servicios de los Sistemas de Salud, como áreas 
administradoras de los contratos y convenios de los servicios integrales, remitieron a las unidades médicas 
dichos documentos con desfases de hasta 8 días antes de su vencimiento, una vez terminada su vigencia o 
no los entregaron; los hospitales no conocieron en forma oportuna las condiciones contractuales que debían 
cumplir los prestadores de servicios. 

 Del servicio integral de Osteosíntesis y Endoprótesis se pagaron 7,829.8 miles de pesos, por procedimientos 
que se realizaron en la misma fecha y al mismo paciente en igual operación o cirugía, y se observó que sólo 
se ocuparon algunos elementos de los sets de cirugía, pero se pagaron completos por 4,153.9 miles de pesos, 
ya que el precio pactado no contempló costos unitarios por pieza; no existe evidencia de si los materiales no 
ocupados se entregaron al hospital o fueron retirados por el prestador de servicios. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0156 

DS-094 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2.254.188.2 
Muestra Auditada 970.394.7 
Representatividad de la Muestra 43.0% 

El universo seleccionado por 2,254,188.2 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2014; la muestra auditada se integra 
de cuatro contratos por un monto total de 970,394.7 miles de pesos, que representan el 43.0% del universo 
seleccionado.  

Antecedentes 

El ISSSTE es una entidad paraestatal, como organismo descentralizado contribuye a satisfacer niveles de bienestar 
integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes. Cuenta 
con 14 macroprocesos sustantivos, los de mayor impacto a los derechohabientes son: Pensiones; Préstamos 
personales; Servicios de atención para el desarrollo infantil; Atención médica preventiva; Atención médica 
curativa, maternidad y rehabilitación; Comercialización de productos básicos y medicamentos; Servicios turísticos 
y Administración de cuentas individuales. 

Entre 2010 y 2014, se han invertido más de 10,686,900.0 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas. 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE 
INVERSION 

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

MONTO POR AÑO  1,758,500.0 3,088,400.0 2,538,700.0 2,017,500.0 1,283,800.0 10,686,900.0 

 Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE. 

 

Resultados 

 Se detectaron pagos injustificados por 6,191,8 miles de pesos debido a la carencia de evidencias de la 
implementación de la asesoría del proveedor para la implementación de soluciones de seguridad informática 
y a la falta de aplicación de las mejoras en el instituto para complementar y fortalecer la seguridad de sus 
sistemas. 

 Del contrato de asesoría del proveedor para la implementación de soluciones de seguridad informática, se 
carece del estudio de factibilidad y la investigación de mercado, asimismo, se omitió la verificación previa de 
trabajos similares para evitar contrataciones que duplicaron los servicios. 

 Se identificaron incumplimientos en los requisitos de los procesos licitatorios, con el propósito de evitar 
opacidad en el proceso de adjudicación de servicios a través de Universidades; aunado a que no 
establecieron los mecanismos para conocer la fuente de los proveedores potenciales y a la carencia de 
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controles que permitan verificar que cada entregable corresponde a un requerimiento diferente, con la 
finalidad de asegurar las mejores condiciones para el estado. 

 Se requieren acciones para comprobar que las actividades comerciales, profesionales y el objeto social del 
proveedor correspondan a las competencias requeridas para prestar los servicios. 

 Se detectó la falta de verificación de los entregables recibidos en las actas de entrega-recepción del contrato 
de desarrollo de sistemas, en consecuencia, se llevaron a cabo pagos por 766.1 miles de pesos 
correspondientes al ejercicio 2015, derivados de tres tickets de servicios los cuales carecen de evidencias de 
su implementación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,191.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, cuyo objetivo consistió en “fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, 
operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos 
asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, 
contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada 
por 970,394.7 miles de pesos, se concluye que en términos generales la entidad fiscalizada cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el 
presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que 
destacan las siguientes: 

 Los contratos de prestación de servicios señalados en la muestra auditada incumplen con las disposiciones 
y los procedimientos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), por lo que no se garantiza que se obtuvieron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se realizan contrataciones al amparo del 
artículo 1º de la LAASSP, sin que los proveedores que se contratan justifiquen que cuentan con la capacidad 
técnica, humana y operativa para cumplir con los servicios comprometidos. 

 Se estiman recuperaciones de pagos indebidos por carencia en la implementación de las soluciones de 
seguridad informática y falta de aplicación de las mejoras para complementar y fortalecer la seguridad de 
los sistemas, que ascienden a un total de 6,191.8 miles de pesos (0.6% de la muestra auditada). De éstas 
irregularidades se generaron pagos injustificados en 2014 por 30,585.9 miles de pesos que se realizaron en 
el ejercicio 2015, sobre los cuales se informó a la instancia de control competente (OIC). 

 A raíz de la carencia del estudio de factibilidad, la falta de una investigación de mercado, la inobservancia de 
los requisitos para clasificar la información como reservada o confidencial, la omisión de la verificación previa 
de trabajos similares para evitar contrataciones que duplican los servicios y el incumplimiento de las 
condiciones del contrato para la implementación de los entregables, entre otros elementos, debe analizarse 
la procedencia de la cancelación del contrato plurianual AD-CS-DA-SRMS-113/2014 relativo a la “Seguridad 
integral informática e implementación de protocolos”. 

 De los servicios de administración, desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones proporcionados por 
la Universidad de Colima, debido a la carencia de los entregables, se determinaron pagos injustificados por 
766.1 miles de pesos que pertenecen al ejercicio 2015, sobre los cuales se informó a la instancia de control 
competente (OIC). 

 Se identificaron deficiencias para establecer los mecanismos de control que permitan verificar que cada 
entregable corresponde a un requerimiento diferente, con la finalidad de optimizar los costos y las 
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actividades de los prestadores de servicios para una mejor gestión de los recursos económicos, técnicos y 
humanos de los contratos.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
realizados a la entidad y que corresponden a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Contratos y/o Convenios Suscritos con la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo 
de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 14-4-00002-12-1667 

DS-095 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los Contratos y/o Convenios, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 129.246.4 
Muestra Auditada 129.246.4 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo por 129,246.4 miles de pesos corresponde al importe total de 5 contratos de colaboración y 2 
convenios modificatorios, suscritos entre el FOVISSSTE y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
para la prestación de diversos servicios. 

Antecedentes 

Por hallazgos derivados de la auditoría número 207 practicada a la Universidad Autónoma del Estado de México 
en la cual se revisaron 5 convenios suscritos con FOVISSSTE al amparo del artículo 1 párrafo quinto de la LAASSP y 
4 de su reglamento, se determinó llevar a cabo la fiscalización para constatar la presunción de irregularidades. 

Resultados 

Los recursos federales ejercidos por el FOVISSSTE a través de adjudicaciones directas con la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para realizar diversas acciones en apoyo a las actividades sustantivas del FOVISSSTE, no se 
sustentaron en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez que aseguraran al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México, al no contar con la capacidad 
material, técnica y humana, tuvo que subcontratar a diversas empresas y personas físicas para que desarrollaran 
los trabajos convenidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 129,246.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados a los contratos y/o convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de 
acuerdo con la normativa y legislación vigente y, respecto de la muestra revisada por 129,246.4 miles de pesos, 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el FOVISSSTE no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; toda vez que omitió vigilar el 
cumplimiento de los contratos en los términos pactados, sin que presentara evidencia de que el servicio de cada 
uno de los contratos descritos se haya desarrollado en los términos convenidos. 
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SuperISSSTE 

Ingresos por Ventas en Tiendas, Farmacias y Dependencias del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-00003-02-0232 

DS-096 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones que dieron origen a los ingresos, a fin de comprobar que se 
correspondieron con la totalidad de las ventas reportadas por las unidades comerciales, que se contó con la 
documentación comprobatoria y que en el proceso de recaudación y en su registro contable se cumplió con la 
normativa, así como evaluar el cumplimiento de metas. 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1.616.409.7 
Muestra Auditada 906.712.6 
Representatividad de la Muestra 56.1% 

El universo se integró por 1,616,409.7 miles de pesos que se correspondieron con los ingresos de las 33 unidades 
de venta del Área Metropolitana y de la unidad de venta más representativa de la Región Centro, se seleccionó 
una muestra por 906,712.6 miles de pesos que representan el 56.1% de los ingresos reportados en los estados 
financieros consolidados del ISSSTE al 31 de diciembre de 2014, de las ventas realizadas por las unidades de venta 
14 "Abasto" y 250 "Vértiz", adscritas al Área Metropolitana y 168 "Aguascalientes", adscrita a la Región Centro, 
como se indica a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS EN 2014 

(Miles de pesos) 

Región 
Total de Ingresos 

reportados en 
2014 

Unidad 
de venta 

Ventas 
Público en 

General 

Ventas 
Institucionales a 

Dependencias del 
Gobierno Federal 

Total de 
Ingresos 

% 

Metropolitana     1,595,890.5  
14 Abasto  0.0 625,353.8 625,353.8  

250 Vértiz  250,185.0 10,654.6 260,839.6  

UV 168 "Aguascalientes" 
Región Centro 

  
               20,519.2  

 
168 Aguascalientes  

 
   20,149.6 

 
           369.6 

 
   20,519.2  

TOTAL           1,616,409.7   270,334.6 636,378.0 906,712.6 56.1% 

FUENTE: Cédula de Integración de Alcance de la Auditoría.     

 

De la muestra de ingresos seleccionados por ventas en tiendas, farmacias y dependencias del Gobierno Federal, 
se realizaron pruebas selectivas por los conceptos, que se integran de la siguiente manera: 
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INTEGRACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE LOS INGRESOS POR UNIDADES DE VENTA Y CONCEPTO 

(Miles de pesos) 

Unidad de venta 

Ventas público en general Ventas 
institucionales a 

dependencias 
del Gobierno 

Federal 

Total muestra 
revisada 

% Rep. 
Efectivo 

Tarjetas 
bancarias 

Vales de 
despensa 

Total 
captación de 

recursos 

14 Abasto  0.0 0.0 0.0 0.0   625,353.8 625,353.8 83.7% 

250 Vértiz  30,502.1 65,283.2 6,151.8 101,937.1   10,654.6 112,591.7 15.1% 

168 Aguascalientes      5,374.4     2,722.4      220.4      8,317.2             369.6          8,686.8      1.2% 

Total 35,876.5 68,005.6 6,372.2 110,254.3   636,378.0 746,632.3 100.0% 

FUENTE: Cédula de integración de alcance de la auditoría. 

 

Antecedentes 

El SuperISSSTE es un órgano administrativo desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado mediante acuerdo de la Junta Directiva núm. SJP-0510/95 del ISSSTE, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de agosto de 1995, con una duración indefinida y 
domicilio en la Ciudad de México, con funciones directivas y competencia funcional propia, pero sin personalidad 
jurídica propia. Para su administración y funcionamiento, contó con un Consejo Directivo presidido por el Director 
General del ISSSTE, y el Director del SuperISSSTE, cuatro subdirecciones; ocho gerencias regionales, un área 
metropolitana y las unidades comerciales distribuidas en la República Mexicana.  

Con fecha 29 de junio de 2009, mediante el acuerdo núm. 74.1318.2009, la Junta Directiva del ISSSTE aprobó 
cambiar la denominación del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, (SITyF) para adoptar la denominación del 
SuperISSSTE.  

La entidad fiscalizada tiene por objeto planear, dirigir y normar las acciones de protección del poder adquisitivo 
del salario de los trabajadores al servicio del Estado, mediante la venta de productos básicos y de consumo para 
el hogar, medicamentos y material de curación a precios económicos, así como garantizar el abasto oportuno de 
bienes y servicios de comercialización de los derechohabientes y público en general. 

Aunque SuperISSSTE tuvo presencia nacional con 90.0% de sus tiendas y farmacias ubicadas fuera del Distrito 
Federal sólo el 3.0 % de la derechohabiencia del instituto compra en sus establecimientos, lo que significa que sólo 
participó con el 1.0% ciento en el mercado detallista. Aunado a lo anterior cada tienda realizó pedidos de compra 
de manera individual durante 2014, sin una estrategia definida, lo que provocó una mezcla inadecuada de 
productos que ofrecer al público, así como problemas de sobreinventario o desabasto. 

Adicionalmente, la entrada de las cadenas comerciales de bajo costo y las deficiencias administrativas de las 
tiendas, han provocado una merma en sus ingresos, por lo que se presenta un déficit financiero desde el ejercicio 
de 2012, cubierto por el ISSSTE mediante el apoyo por transferencias.  

Como una medida para mejorar la situación financiera y fortalecer su misión social, el SuperISSSTE llevó a cabo 
una reestructuración del modelo operativo de las unidades de venta y concluyó el proceso de cierre de 35 unidades 
en 2014, operando con 296 sucursales al cierre del ejercicio de 2014. Para 2015 se tiene considerado realizar 
diversos estudios que permitan una reducción en los costos de la nómina y de operación. 

Resultados 

 La entidad fiscalizada no mantiene un ambiente de control que asegure la eficiencia y eficacia en la gestión 
financiera de los ingresos, ni una clara definición de funciones, plazos y responsabilidades en los procesos 
de reconocimiento de los ingresos, registro, recuperación y supervisión de las actividades; no hay plazos 
definidos para remitir las cuentas por cobrar al área jurídica para su recuperación por la vía legal, ni 
responsables de su seguimiento; no se cuenta con normativa interna que regule la antigüedad de las cuentas 
por reservar, ni de su aplicación. 

 La unidad de venta 14 "Abasto" que administra ventas a instituciones de gobierno, opera sin un marco legal 
establecido y en la normativa vigente no se establece funciones, atribuciones, ni obligaciones a la 
Subdirección de Abasto en el ámbito de ventas institucionales. 
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 No facturó la totalidad de los ingresos reportados por 51,597.8 miles de pesos y 18,716.6 miles de pesos de 
las unidades de venta 250 “Vértiz” y 168 “Aguascalientes”, respectivamente, además presentó desfases de 
hasta 12 meses en su operación, debido a la implementación en marzo de 2014 de un nuevo sistema en las 
unidades de venta. Adicionalmente, de las ventas institucionales se identificó un faltante en facturación por 
3.0 miles de pesos, y con motivo de la intervención de la ASF, fueron facturados y recuperados. 

 De la captación de los ingresos por tarjetas bancarias, se observó en los pagos con tarjeta PTGDF de la unidad 
de venta 250 “Vértiz” una diferencia de 15.0 miles de pesos por recuperar, derivado de los trabajos 
realizados por la ASF, la entidad fiscalizada presentó su recuperación. 

 No contó con procedimientos que regulen la ejecución de los contratos formalizados por la unidad de venta 
14 “Abasto”, que garanticen la entrega de productos y las mejores condiciones de compra y venta, y se 
realice conforme a las especificaciones, además que los expedientes de los contratos por 625,353.8 miles de 
pesos, careció de la documentación que acredite la adquisición y ventas de bienes, así como la evidencia de 
supervisión por parte de SuperISSSTE de la entrega realizada por el proveedor. 

 La unidad de venta 14 “Abasto” operó con un margen de utilidad, que no contó con alguna autorización o 
normativa que lo determine y regule. 

 La entidad fiscalizada reportó un saldo en cuentas por cobrar de clientes por ventas institucionales por 
317,989.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014, de enero a junio de 2015 recuperó 210,108.8 miles de 
pesos, del saldo restante por 107,880.6 miles de pesos no se dio seguimiento a su recuperación, ni que 
dichos saldos se encuentran registrados en la reserva de cuentas incobrables.  

 Se identificaron reclamaciones de hasta 222 días después de su aceptación en 18 partidas por 41,184.7 miles 
de pesos, por la falta de entrega de mercancía, accesorios y cambios de equipo que no cumplieron con las 
especificaciones solicitadas en los anexos técnicos de dos pedidos de los que cobró 171,393.6 miles de pesos, 
de lo que no proporcionó evidencia de las acciones que atiendan dicho proceso. 

 De las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014, se observó, la cancelación de ventas por 50,979.8 
miles de pesos de dos pedidos, exponiendo como único motivo la inconformidad del cliente, sin embargo, 
no remitió el soporte documental de dichas cancelaciones, no evidenció, justificó ni comprobó la validez de 
las remisiones oficiales de entrega. 

 El registro contable de los ingresos de la unidad de venta 14 “Abasto” no presentó en forma real y oportuna 
el total de los ingresos, toda vez que no registró en tiempo el Informe Diario de Ingresos, sino hasta el cierre 
de mes o un periodo de hasta 4 meses, generándose una póliza de ajuste manual, el cual no está considerado 
en la guía contabilizadora del SuperISSSTE.  

 Inadecuada valuación de las metas, toda vez que reportó un alcance del 76.4% por 3,331,898.2 miles de 
pesos, conforme a lo planeado; sin embargo, la cifra difiere en 170,433.6 miles de pesos de menos en 
ingresos, por lo que no se determinó con información veraz, confiable y oportuna.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 18.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. Adicionalmente, existen 92,164.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones que dieron origen a los ingresos, a fin de comprobar que se correspondieron con la totalidad de las 
ventas reportadas por las unidades comerciales, que se contó con la documentación comprobatoria y que en el 
proceso de recaudación y en su registro contable se cumplió con la normativa, así como evaluar el cumplimiento 
de metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
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se concluye que, en términos generales, el SuperISSSTE no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 No mantiene un ambiente de control que asegure la eficiencia y eficacia en la gestión financiera de los 
ingresos, no tienen establecidos procedimientos, ni definición de funciones, plazos y responsabilidades en 
los procesos de registro, recuperación y supervisión de las actividades actuales; no hay plazos para remitir 
las cuentas por cobrar al área jurídica para su recuperación por la vía legal, ni responsables de su 
seguimiento; no se cuenta con normativa interna que regule la antigüedad de las cuentas por reservar, ni de 
su aplicación. 

 La unidad de venta 14 “Abasto” operó sin un marco legal que regule la operación de las ventas a instituciones 
de gobierno. 

 No se facturó la totalidad de los ingresos reportados por 51,597.8 miles de pesos y 18,716.6 miles de pesos 
de la unidad de venta 250 "Vértiz" y 168 "Aguascalientes", respectivamente. Adicionalmente, con la 
intervención de la ASF acreditó la facturación y recuperación de un faltante de 3.0 miles de pesos.  

 Se observó una diferencia en la captación de los ingresos, en los pagos con tarjeta PTGDF de la unidad de 
venta 250 "Vértiz" por 15.0 miles de pesos, como consecuencia de los trabajos realizados por la ASF, la 
entidad fiscalizada presentó su recuperación. 

 No se contó con procedimientos específicos que regulen la ejecución de los contratos formalizados por la 
unidad de venta 14 "Abasto", que garanticen la entrega de productos y las mejores condiciones de compra 
y venta, además, los expedientes de los contratos formalizados carecieron de la documentación que acredite 
la adquisición y ventas de bienes, así como la supervisión en la entrega realizada por el proveedor a los 
clientes del SuperISSSTE. 

 La unidad de venta 14 "Abasto" operó con un margen de utilidad, que no contó con autorización o normativa 
que lo determine y regule. 

 Del seguimiento del saldo en cuentas por cobrar de clientes por ventas institucionales por 317,989.4 miles 
de pesos, al 31 de diciembre de 2014, se constató que se recuperaron 210,108.8 miles de pesos, del saldo 
restante por 107,880.6 miles de pesos no se dio seguimiento a su recuperación, ni se encuentran registrados 
en la reserva de cuentas incobrables.  

 De las reclamaciones de 19 partidas por 41,184.4 miles de pesos, efectuadas en junio de 2015, del cliente 
IPN, no se evidenció el seguimiento y responsable de su atención, dicha operación fue cobrada al cliente en 
diciembre de 2014 y pagada al proveedor de SuperISSSTE en enero de 2015. 

 Se observó la cancelación en 2015 de ventas por 50,979.8 miles de pesos de dos pedidos, del cliente IPN, 
debido a la falta de entrega total de la mercancía del proveedor del SuperISSSTE al cliente, de lo que no se 
evidenciaron las acciones por seguir con los proveedores, ya que las remisiones proporcionadas por el 
proveedor que dieron origen a la facturación realizada por el SuperISSSTE carecieron de validez, por lo que 
no se asegura la confiabilidad y transparencia de las operaciones, y se presume una probable simulación de 
operaciones. 

 El registro contable de los ingresos de la unidad de venta 14 "Abasto" no se presentó en forma real y 
oportuna. 

 También, se constató una inadecuada valuación de las metas, toda vez que se reportó un alcance del 76.4% 
por 3,331,898.2 miles de pesos, conforme a lo planeado; sin embargo, la cifra difiere en 170,433.6 miles de 
pesos de menos en ingresos, por lo que no se comprobó con información veraz, confiable y oportuna.  
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas 

Auditoría de Desempeño: 14-1-00AYB-07-0214 

DS-097 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa para la Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2014 y tuvo como referente el periodo 2011-2013. Asimismo, comprendió 
la revisión del diseño normativo y programático del programa P013 “Planeación y Articulación de la Acción Pública 
hacia los Pueblos Indígenas”; la participación y consulta con la población indígena; la promoción de criterios e 
instrumentos de planeación; la coordinación de acciones; la capacitación en materia indígena; la evaluación y 
seguimiento a los programas, proyectos y acciones convenidos; la economía en la aplicación de los recursos 
asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; el estado que guarda el control interno de la 
CDI para el cumplimiento de sus objetivos y metas, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos debido a que no en todos 
los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas. 

Antecedentes 

De acuerdo con el CONEVAL,89/ en 2014 la población indígena presentaba condiciones de pobreza mayores que la 
población no indígena; el 41.4% de los indígenas se encontraba en condiciones de pobreza moderada, y en la 
población no indígena fue de 36.1%; el 31.8% de la población indígena se encontraba en condiciones de pobreza 
extrema y el 7.5%, de la no indígena; el 18.9% de la población indígena era vulnerable por carencias sociales y el 
27.1%, de la no indígena; el 2.9% de la indígena era vulnerable por ingresos y el 7.5%, de la no indígena, y el 5.0% 
de la población indígena no era pobre ni vulnerable y el 22.2%, de la no indígena. 

En lo que respecta a las carencias sociales de la población indígena, de acuerdo con los datos estimados por el 
CONEVAL, en 2014 el 79.4% de la población indígena presentó carencia por acceso a la seguridad social; el 61.0%, 
por acceso a los servicios básicos en la vivienda; el 38.8%, por acceso a la alimentación; el 33.9%, presentó rezago 
educativo; el 32.2%, carencia por calidad y espacios en la vivienda, y el 19.5%, por acceso a los servicios de salud. 

Actualmente, los diagnósticos sobre las condiciones de los indígenas muestran que, a pesar de los esfuerzos y 
avances realizados, tienen los mayores rezagos en materia de bienestar y acceso a los servicios básicos, y enfrentan 
una profunda desigualdad. Estos rezagos se originan en factores históricos y estructurales, y son determinantes 
sociales que se producen de una generación a otra, abarcando todos los ámbitos de la vida de las personas.90/ 

De acuerdo con la CDI,91/ la superación de los rezagos económicos y sociales para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos indígenas es tarea de las instituciones del Estado Mexicano, en sus tres órdenes de 
gobierno, lo que implica que todas las instituciones deben atender, en el ámbito de su competencia, a la población 
indígena. 

En este contexto, una de las tareas prioritarias para el Gobierno es propiciar la participación permanente de los 
pueblos, organizaciones, autoridades y comunidades indígenas en la definición, planeación y ejecución de 

                                                                        
89/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, julio 2015. 

90/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(PDPI) 2009-2012. 

91/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Diagnóstico del Programa presupuestario P-013, 
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, julio 2014. 
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programas, estrategias y líneas de acción para el desarrollo indígena y la investigación, para fortalecer la cultura, 
los usos y costumbres, y la participación indígena dentro de la toma de decisiones económicas y políticas del país. 

Para resolver el problema antes consignado, la CDI implementó el programa presupuestario P013 “Planeación y 
Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas” con el objetivo de “instrumentar políticas públicas 
culturalmente pertinentes para la población indígena”, mediante la detección de necesidades con la participación 
y consulta indígena; la elaboración de criterios de planeación para orientar y priorizar las acciones; la coordinación 
de acciones mediante convenios con la Administración Pública Federal (APF); la capacitación del personal de la 
CDI, de la APF y de los participantes indígenas, así como la evaluación y el seguimiento de las acciones de 
coordinación instrumentadas por la CDI. 

Resultados 

Para detectar las necesidades, con su participación y consulta, en 2014 la CDI realizó 135 reuniones con la 
población indígena, 79 reuniones (58.5%) del Consejo Técnico; 52 reuniones (38.5%), mediante las delegaciones 
en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, y 4 reuniones (3.0%) del Consejo Consultivo; sin embargo, en las 
minutas de las reuniones no se identificaron acuerdos relativos a la detección de las necesidades específicas, ni la 
determinación de estrategias para su detección, con la intención de permitir la adecuada toma de decisiones. 

La CDI dispuso en 2014 de 36 documentos con los que promovió los criterios e instrumentos para planear, orientar 
y priorizar la acción pública, en los que se precisan las instancias internas y externas que deben aplicarlos, la 
coordinación que deben tener con la CDI y su vinculación con el programa P013 “Planeación y Articulación de la 
Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas”. 

En ese mismo año, la CDI coordinó acciones mediante convenios con la APF para articular políticas públicas, 
mediante la suscripción de seis convenios de colaboración para realizar acciones conjuntas en beneficio de la 
población indígena, por un monto de 176,156.1 miles de pesos; sin embargo, la CDI no aclaró las causas por las 
que no consideró los programas federales que reciben recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
la atención de la población indígena. 

En 2014, la CDI capacitó a 232 de sus servidores públicos para desarrollar las competencias requeridas en sus 
funciones; sin embargo, las acciones de capacitación no se orientaron a desarrollar las capacidades para mejorar 
la atención de las necesidades y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, la CDI no dispuso de 
un programa de capacitación para la formación y sensibilización a servidores públicos de la APF y participantes de 
los pueblos indígenas. 

Respecto de la evaluación y seguimiento de las acciones para atender a la población indígena, la CDI no acreditó 
el seguimiento, ni evaluó el cumplimiento del objeto de cada convenio, y tampoco dispuso de los informes de 
evaluación realizada por los centros coordinadores de desarrollo indígena y las delegaciones estatales en la 
atención de la población indígena.  

En 2014, la CDI ejerció 1,176,500.9 miles de pesos en la operación del programa presupuestario P013 “Planeación 
y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas”. El mayor presupuesto se registró en el capítulo 
1000 "Servicios personales", con el 44.4% (522,258.7 miles de pesos); el 25.4% (299,260.1 miles de pesos), en el 
3000 “Servicios generales”; 24.9% (293,133.9 miles de pesos), en el 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y otras Ayudas”; 5.0% (58,519.4 miles de pesos), en el 2000 “Materiales y Suministros”, y 0.3% (3,328.8 miles de 
pesos), en el 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”.  

Sin embargo, el ejercicio de los recursos en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas” no fue congruente con la operación y naturaleza del programa P013 “Planeación y Articulación de la 
Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas”, excepto por los que prevé el subsidio en apoyo para la movilidad de 
los participantes de talleres, foros u otras actividades, y el apoyo es para su permanencia y alimentación, ya que 
se ejercieron en gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, las acciones de la CDI fueron insuficientes para planear y articular políticas públicas pertinentes, e incidir 
de forma efectiva en el desarrollo de los 11.9 millones de indígenas que habitaban en el país, de los que en ese 
año el 41.4% se encontraba en condiciones de pobreza moderada; el 31.8%, en condiciones de pobreza extrema; 
el 18.9%, era vulnerable por carencias sociales y el 2.9%, era vulnerable por ingresos; no obstante, que la entidad 
dispuso de 1,176,500.9 miles de pesos de recursos presupuestales exclusivos para la ejecución del programa. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 25 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014 las acciones de la CDI fueron insuficientes para 
planear y articular políticas publicas pertinentes, e incidir de forma efectiva en el desarrollo de los 11.9 millones 
de indígenas que habitaban en el país, de los que en ese año el 41.4% se encontraba en condiciones de pobreza 
moderada; el 31.8%, en condiciones de pobreza extrema; el 18.9%, era vulnerable por carencias sociales y el 2.9%, 
era vulnerable por ingresos; no obstante que la entidad dispuso de 1,176,500.9 miles de pesos de recursos 
presupuestales exclusivos para la ejecución del programa.  

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá a la CDI disponer de los criterios e instrumentos de 
participación, planeación y atención de las necesidades de la población indígena con pertinencia cultural; definir 
los procedimientos para la obtención de los apoyos del programa; disponer de información de la participación de 
la población indígena en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo para la 
atención de sus necesidades; incorporar las prioridades de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación 
de las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno; defina con precisión la población objetivo del programa, 
y disponer de indicadores e información sobre el cumplimiento de los objetivos del programa. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Producción y Productividad Indígena 

Auditoría de Desempeño: 14-1-00AYB-07-0215 

DS-098 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2014, e incluyó la revisión del diseño normativo y programático del 
programa S249 “Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena”; la recepción de 
solicitudes de apoyo y emisión del dictamen de validación de los proyectos productivos; la autorización de los 
proyectos productivos; el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de los subsidios; la entrega de los 
apoyos; el reintegro de los recursos de los proyectos que no iniciaron operaciones; la cobertura de los apoyos 
otorgados; la asistencia técnica proporcionada; el seguimiento a los proyectos productivos; la sostenibilidad 
económica de los proyectos productivos apoyados; la mejora de los ingresos de la población beneficiaria; la 
aplicación de los recursos asignados y el cumplimiento de los gastos de operación; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación de Desempeño; el estado que guarda el control interno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) para el cumplimiento de sus objetivos y metas, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena. 

Antecedentes 

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, el INEGI estimó una población de 15.7 millones de indígenas en 
México:92/ 70.7% (11.1 millones de indígenas) vive en un hogar indígena,93/ es ubicable geográficamente y 
constituye la población objetivo de la política pública en materia indígena. De los 15.7 millones contabilizados, el 
42.0% (6.6 millones) es hablante de alguna lengua indígena, y el 58.0% (9.1 millones), no la habla. 

De acuerdo con el CONEVAL,94/, el 60.3% de la población indígena presentó carencia por acceso a la seguridad 
social; el 29.4%, por acceso a los servicios de salud; el 23.9%, por acceso a la alimentación; el 18.8%, por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda; el 17.0%, presentó rezago educativo, y el 12.8%, carencia por calidad y espacios 
en la vivienda. 

Asimismo, el ingreso es menor para las personas en las poblaciones indígenas, en comparación con el de las 
personas no indígenas. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México,95/ 
en 2010 la brecha entre las oportunidades de ingreso de las personas indígenas y no indígenas fue del 18.0%; como 
resultado, los indígenas tienen mayores niveles de pobreza. 

En el caso de las mujeres indígenas, éstas tienen el reto adicional de desigualdad por cuestiones de género, puesto 
que muchas de ellas realizan actividades no remuneradas o con pobre remuneración, además de otros retos en el 

                                                                        
92/ El Censo 2010 incluyó una pregunta para conocer si las personas se consideran indígenas, independientemente de si 

hablan o no una lengua indígena. 

93/  De acuerdo con la CDI, la población indígena son las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe del 
hogar, su cónyuge o alguno de los ascendientes declaró ser hablante de lengua indígena. 

94/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza, julio 2015. 

95/ PNUD-CDI, Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México: El reto de la desigualdad de 
oportunidades, México, 2010, p.72 
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acceso a servicios. En el caso de los trabajadores sin pago, las mujeres presentan una mayor desventaja, en la 
agricultura el 23.8% no recibe un pago, mientras que en los hombres la proporción es de 15.9%; en el caso del 
comercio, el 15.6% de las mujeres no lo recibe, mientras que para hombres es de 5.9%.96/ 

Asimismo, la ENIGH mostró que el nivel de escolaridad limita las oportunidades de la población indígena para 
acceder a empleos de alta productividad. Respecto del acceso a la educación superior, en la población no indígena 
el acceso es de alrededor del 10.0% de la población, y en los indígenas, se estima en 3.0%. 97/ 

Para resolver el problema consignado, la CDI implementó en 2014 el Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena, con el objetivo de “mejorar los ingresos de la población indígena atendida 
mediante el apoyo a proyectos productivos y desarrollo de capacidades con enfoque de género e 
interculturalidad”. El programa operó mediante la revisión de solicitudes de apoyo; la emisión de dictámenes de 
validación; la autorización de proyectos productivos; la entrega de apoyos económicos; la asistencia técnica para 
el desarrollo de proyectos, y el seguimiento a los proyectos productivos. 

Resultados 

En 2014 se presentaron 25,901 solicitudes para proyectos productivos a la CDI, de las cuales rechazó el 62.2% 
(16,112 proyectos); autorizó el 21.7% (5,625 proyectos); en el 13.7% (3,541 proyectos), no se concluyó el proceso, 
y el otro 2.4% (623 proyectos), se registró como demanda insatisfecha, debido a la insuficiencia presupuestaria de 
la entidad fiscalizada. 

Respecto de la emisión del dictamen de validación de los proyectos productivos presentados durante 2014, la CDI 
acreditó que verificó la existencia de los grupos de trabajo beneficiarios del programa; explicó la normativa 
aplicable a dichos grupos; definió el perfil de los proyectos productivos, y elaboró el diagnóstico comunitario sobre 
la viabilidad de los proyectos en sus 23 delegaciones estatales. Además, mediante la revisión de una muestra de 
360 expedientes de un universo de 5,625 proyectos productivos beneficiados en 2014, la ASF verificó que el 
100.0% de los expedientes contó con el dictamen de validación. 

Por lo que se refiere a la autorización de proyectos, en 2014 la CDI autorizó 5,625 proyectos productivos que 
operaron en 3,597 localidades, el 1.9% del total de las localidades del país, de las cuales el 96.1% (3,455 
localidades) correspondió a localidades indígenas y el 3.9% (142 localidades), a localidades no indígenas. Asimismo, 
el 92.9% (3,342 localidades) de las 3,597 localidades atendidas correspondió a localidades de grado de marginación 
alto y muy alto; el 5.0% (181 localidades), a localidades de grado de marginación medio, bajo y muy bajo, y el 2.1% 
(74 localidades) no tienen grado de marginación, debido principalmente a su dispersión.  

De los 5,625 proyectos productivos autorizados, el 53.9% (3,033) fue en la modalidad “Mujer Indígena”; el 36.8% 
(2,071 proyectos), en “Proyectos Productivos Comunitarios”; 4.3% (241 proyectos), en “Turismo de Naturaleza”, y 
el 5.0% (280 proyectos), en “Apoyos complementarios”. Mediante la revisión de una muestra de 360 proyectos 
apoyados de un universo de 5,625 proyectos productivos apoyados en 2014, la ASF verificó que el 100.0% de los 
proyectos contó con el oficio de aprobación, y sólo el 11.9% (43 proyectos apoyados), cumplió con los plazos 
establecidos para la notificación sobre la aprobación del proyecto a la instancia ejecutora. Además, el 100.0% de 
los 360 proyectos contó con el Acuerdo de Coordinación o Convenio de Concertación de la CDI con las instancias 
ejecutoras; no obstante, sólo en el 1.4% (5 proyectos apoyados), se cumplió con el plazo de suscribir el Acuerdo 
de Coordinación o Convenio de Concertación en un periodo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha de 
notificación. 

Por lo que se refiere a la entrega de apoyos económicos, en 2014 la CDI entregó 1,041,349.6 miles de pesos para 
el desarrollo de 5,625 proyectos productivos, el 40.1% (417,710.6 miles de pesos) fue otorgado para apoyar 2,071 
proyectos de la modalidad de “Productivos Comunitarios”; el 37.8% (393,551.8 miles de pesos), para 3,033 
proyectos de la modalidad “Mujer Indígena”; el 16.9% (176,267.8 miles de pesos), para 241 proyectos de la 
modalidad “Turismo de Naturaleza”, y el 5.2% (53,819.4 miles de pesos), para 280 proyectos en la modalidad 
“Apoyos complementarios para el desarrollo Indígena”, los cuales se ajustaron a los montos máximos establecidos 
por la CDI. Además, mediante la revisión de una muestra de 360 expedientes de un universo de 5,625 proyectos 
productivos beneficiados en 2014, la ASF verificó que el 100.0% de los proyectos contó con el documento que 
garantiza la entrega de recursos. Por lo que se refiere a los reintegros de los recursos de los proyectos que no 
iniciaron operaciones en 2014, la acreditó el reintegro 5,110.4 miles de pesos de proyectos productivos 
autorizados en el “Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena” de la CDI que no 
iniciaron operaciones.  
                                                                        
96/ PNU-CDI, Op. Cit., p. 60. 

97/ Ibíd., p. 71. 
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Respecto de la asistencia técnica, en 2014 fue proporcionada a 4,688 proyectos productivos, el 83.3% de los 5,625 
proyectos apoyados en ese año. 

Por lo que se refiere al seguimiento para constatar la operación de los proyectos productivos apoyados en 2014, 
se identificó que la CDI realizó visitas de seguimiento en las 28 entidades federativas donde operó el programa.  

En 2014, la CDI ejerció 1,298,156.3 miles de pesos en el programa presupuestario S249 “Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena”, monto igual al presupuesto modificado y superior en 
1.1% al presupuesto original de 1,284,060.0 miles de pesos. Por concepto de gasto de operación del programa, la 
comisión ejerció 61,204.3 miles de pesos, cifra que representó el 4.8% del presupuesto original asignado al 
programa de 1,284,060.0 miles de pesos, 12.7% menos que el 5.5% de gasto de operación establecido en las reglas 
de operación del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CDI recibió 25,901 solicitudes para acceder a los apoyos del Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena, de los cuales rechazó el 62.2% (16,112 proyectos); autorizó el 21.7% (5,625 
proyectos); en el 13.7% (3,541 proyectos), no se concluyó el proceso, y el 2.4% (623 proyectos), se registró como 
demanda insatisfecha, que corresponde a proyectos que fueron autorizados, pero no fueron apoyados por 
insuficiencia de recursos presupuestales. De los 5,625 proyectos productivos a los que otorgó apoyos económicos 
por 1,041,349.6 miles de pesos, dio asistencia técnica a 4,688 proyectos productivos, y realizó visitas de 
seguimiento a 2,118 proyectos para constatar su operación; sin embargo, no dispuso de información respecto del 
número de indígenas beneficiados, integrantes de los grupos y sociedades apoyados, ni de los ingresos que 
percibían antes de la implementación de los proyectos productivos y después de su implementación, por lo que 
no se tiene la posibilidad de verificar la incidencia de la política pública en la mejora del ingreso de los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014 las acciones de la CDI fueron insuficientes para 
verificar la incidencia de la política pública en la mejora del ingreso de los beneficiarios, mediante el apoyo para 
desarrollar actividades productivas sostenibles, debido a la falta de información respecto del número de indígenas 
integrantes de los grupos y sociedades beneficiados con el programa, así como de los ingresos que percibían antes 
de la implementación de los proyectos productivos y después de su implementación. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá a la CDI garantizar el inicio oportuno de los proyectos 
apoyados; cumplir con los tiempos y la documentación requerida en las reglas de operación, respecto de la 
autorización de los proyectos; asegurar la asistencia técnica al total de proyectos apoyados por el programa; dar 
seguimiento a los proyectos productivos apoyados, y evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa, 
relativos a incrementar los ingresos de la población indígena beneficiaria y la sostenibilidad de los proyectos 
productivos apoyados. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Coordinación y Control de los Apoyos Transferidos para Bienes y Servicios Básicos de Infraestructura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00AYB-02-0213 

DS-099 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los acuerdos de coordinación para verificar que los procesos de control de los 
bienes y servicios básicos ejecutados con cargo al Programa de Infraestructura Indígena, garanticen que los 
proyectos seleccionados beneficien a la población objetivo y que su ejecución se realizó conforme a la normativa 
y en cumplimiento de las obligaciones contraídas por las entidades ejecutoras; asimismo, comprobar que los 
bienes y servicios básicos se encuentren en operación, y que el registro presupuestal y contable se haya efectuado 
correctamente de acuerdo con las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 7.121.096.1 
Muestra Auditada 791.554.2 
Representatividad de la Muestra 11.1% 

Se seleccionaron 791,554.2 miles de pesos que representan el 11.1% de los recursos ejercidos por 7,121,096.1 
miles de pesos (6,701,096.1 miles de pesos ejercidos en el Programa de Infraestructura Indígena y 420,000.0 miles 
de pesos ejercidos en el programa “Vivienda Digna” mediante un convenio celebrado con el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares). 

Del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se revisaron 626,231.5 miles de pesos, correspondientes a 82 
acciones de infraestructura como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS EGRESOS SELECCIONADOS CON CARGO AL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 

(miles de pesos) 

Delegación Ejecutores 
Total Proyectos de Infraestructura 

Cant. Importe 

Delegación Jalisco (*) 

Delegación Jalisco 2 4,162.6 

Estado o Mpio. 15 70,287.2 

CFE 1 17,169.7 

Delegación Oaxaca 
Delegación  Oaxaca 4 31,962.9 

Estado o Mpio. 4 42,974.7 
Delegación Puebla Delegación Puebla 7 22,704.7 
Delegación Querétaro  Estado o Mpio. 8 109,652.1 
Delegación Veracruz Delegación Veracruz 13 82,556.6 

Delegación Yucatán 
Delegación Yucatán 12 53,418.4 

Estado o Mpio. 14 154,613.6 
INCAY 2 36,729.0 

Total muestra 
Infraestructura   

 
82 626,231.5 

    
Resumen    
Delegaciones de la CDI  38 194,805.1 
Gobiernos Estatales y 
Municipales 

 
44 431,426.4 

Total:T  82 626,231.5 

FUENTE:  Expedientes de obras, convenios de ejecución y ministraciones. 

Nota (*): La Delegación Jalisco de la CDI tiene cobertura en dos estados: Colima y Jalisco. 
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Del Programa Presupuestario S 179 “Programa de Infraestructura Indígena” de la CDI se transfirieron recursos por 
420,000.0 miles de pesos al Programa Presupuestario S 158 “Vivienda Digna” del FONHAPO, como resultado de 
un convenio de colaboración celebrado entre la CDI y el FONHAPO para edificar 6,000 viviendas a través del 
"Programa Vivienda Digna" (3,000 financiados por la CDI y 3,000 por el FONHAPO), para la construcción de las 
viviendas, el FONHAPO celebró convenios de ejecución con las Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en los cuales se nombró como ejecutoras a dichas delegaciones. 
De los recursos aportados, se revisaron 165,322.7 miles de pesos destinados a la edificación de 1,198 viviendas, 
como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS ACCIONES DE 
VIVIENDA MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CDI Y 

FONHAPO 

(miles de pesos)  

Delegación Estatal 
de la CDI 

Ejecutores 
Acciones de Vivienda 

Cant. Importe 

Oaxaca Delegación de la SEDATU 448 60,322.7 
Puebla Delegación de la SEDATU 350 49,000.0 
Veracruz Delegación de la SEDATU 200 28,000.0 
Yucatán Delegación de la SEDATU 200 28,000.0 

Total 1,198 165,322.7 

FUENTE:  Convenio de colaboración DGAJ-CV-004-14, expedientes de obras, 
convenios de ejecución entre FONHAPO y SEDATU. 

 

Antecedentes 

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

Tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, proyectos y 
acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3 “Fomentar el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra “asegurar 
el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación 
e infraestructura básica.” 

El Pacto por México, en su apartado 1.6 Derechos de los pueblos indígenas, señala que las últimas cifras de pobreza 
en México indican que casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena. De éstos, ocho de 
cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Asimismo, el Programa de Infraestructura 
Indígena apoya la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y 
bienestar social. 

Por lo anterior, el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) contribuye a que los habitantes de las localidades 
indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de 
obras de infraestructura básica (agua potable, electrificación, carreteras y vivienda). 

El 21 de marzo de 2014, la CDI celebró con el FONHAPO el Convenio de Colaboración núm. DGAJ-CV-004-14 y el 
19 de mayo de 2014 el Convenio Modificatorio núm. DGAJ-CV-026-14, con objeto de transferir recursos al 
FONHAPO por 420,000.0 miles de pesos para edificar 6,000 acciones de vivienda con recursos aportados al 50.0% 
por cada entidad, con la finalidad de conjuntar esfuerzos y recursos para realizar acciones de vivienda en diversas 
localidades elegibles del Programa de Infraestructura Indígena, la administración y ejecución de los recursos para 
el ejercicio fiscal 2014, se regularían conforme a las Reglas de Operación del Programa de “Vivienda Digna”, 
operado por el FONHAPO, siendo reportados como ejercidos por esta última entidad. 
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Resultados 

 La CDI celebró un Convenio de Colaboración con el FONHAPO, para edificar 6,000 acciones de vivienda con 
recursos al 50.0% (3,000 financiadas por la CDI y 3,000 por el FONHAPO), por lo que transfirió al FONHAPO 
420,000.0 miles de pesos, con lo que se alcanzaron 3,042 viviendas con los recursos aportados por la CDI, de 
las cuales se comprobó que se concluyeron 2,577 viviendas, quedando pendientes de comprobar 51,965.2 
miles de pesos, que corresponden a 28 reintegros a la TESOFE por 3,919.5 miles de pesos de recursos no 
ejercidos, más el importe de las cargas financieras enteradas extemporáneamente por 166.5 miles de pesos 
y 348 actas de entrega recepción por 47,879.1 miles de pesos de viviendas pendientes de entrega. 

 De nueve Planes de Trabajo Anual para la construcción de 1,198 viviendas por 165,322.7 miles de pesos, 
financiadas por la CDI y ejecutadas por medio del programa "Vivienda Digna del FONHAPO", se observó que 
la SEDATU, en su carácter de instancia ejecutora, transfirió 156,070.4 miles de pesos y delegó el control y 
administración de los recursos a un fideicomiso privado para construir las viviendas, sin que éste se 
sometiera a leyes federales. 

 En dos procesos de adjudicación de obra por 24,899.9 miles de pesos de la Delegación Veracruz, los 
contratistas participantes y ganadores manipularon sus propuestas técnicas para beneficiarse entre sí. 

 La CFE no había reintegrado 1,885.9 miles de pesos por economías en obras de electrificación. Con motivo 
de la intervención de la ASF, la CFE enteró 1,933.3 miles de pesos (incluye cargas financieras por 47.4 miles 
de pesos). 

 La Delegación Jalisco no había reintegrado a la TESOFE 1,617.1 miles de pesos, por economías obtenidas en 
ocho obras. Con motivo de la intervención de la ASF, enteró 1,658.6 miles de pesos (incluye cargas 
financieras por 41.5 miles de pesos). 

 El Municipio de Santa María Zacatepec, Oax., no ha reintegrado 1,599.5 miles pesos por recorte de obra. 

 En una obra la Delegación Yucatán pagó en exceso 344.4 miles de pesos. Con motivo de la intervención de 
la ASF, se recuperaron 354.7 miles de pesos, (incluye cargas financieras por 10.3 miles de pesos). 

 En ocho contratos de obra, la Delegación Yucatán no aplicó penas convencionales por 584.6 miles de pesos 
y simuló la terminación de las obras en los plazos acordados. Con motivo de la intervención de la ASF, se 
recuperaron 601.8 miles de pesos, (incluye cargas financieras por 17.2 miles de pesos). 

 La Delegación Jalisco adjudicó los servicios de supervisión de ocho obras de infraestructura, por 529.3 miles 
de pesos a un prestador de servicios que no contó con la experiencia requerida. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 62,175.9 miles de pesos, de los cuales 8,463.9 miles de pesos fueron 
operados y 53,712.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

Por el atraso en la construcción de viviendas la población beneficiada no accedió oportunamente a las mismas, 
debido a que el fideicomiso privado encargado de la edificación no cumplió con las fechas convenidas para su 
conclusión. Respecto a obras de electrificación, agua potable y ampliación de caminos, principalmente en el estado 
de Yucatán, se simuló la entrega oportuna de las mismas, teniendo un impacto social por la entrega tardía y una 
manipulación de las metas alcanzadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es), 12 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los acuerdos 
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de coordinación para verificar que los procesos de control de los bienes y servicios básicos ejecutados con cargo 
al Programa de Infraestructura Indígena, garanticen que los proyectos seleccionados beneficien a la población 
objetivo y que su ejecución se realizó conforme a la normativa y en cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por las entidades ejecutoras; asimismo, comprobar que los bienes y servicios básicos se encuentren en operación, 
y que el registro presupuestal y contable se haya efectuado correctamente de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 La CDI celebró un Convenio de Colaboración con el FONHAPO, para edificar 6,000 acciones de vivienda con 
recursos al 50.0% (3,000 financiadas por la CDI y 3,000 por el FONHAPO), por lo que transfirió al FONHAPO 
420,000.0 miles de pesos, con lo que se alcanzaron 3,042 viviendas con los recursos aportados por la CDI, de 
las cuales se comprobó que se concluyeron 2,577 viviendas, quedando pendientes de comprobar 51,965.2 
miles de pesos, que corresponden a de 28 reintegros a la TESOFE por 3,919.5 miles de pesos, por los recursos 
no ejercidos; 348 actas de entrega recepción de las viviendas pendientes de entregar, por 47,879.2 miles de 
pesos, y el importe de las cargas financieras por extemporaneidad de enteros a la TESOFE por 166.5 miles 
de pesos. 

 De nueve Planes de Trabajo Anual para la construcción de 1,198 viviendas por 165,322.7 miles de pesos, 
financiadas por la CDI, para ser ejecutadas mediante el programa "Vivienda Digna", el FONHAPO transfirió 
los recursos a la SEDATU, quien a su vez transfirió 156,070.4 miles de pesos (94.4% de los recursos) a un 
fideicomiso privado con lo que se le otorgaron facultades para la edificación de las viviendas y supervisión, 
con lo que la SEDATU delegó el control y administración de los recursos, así como la contratación, avance y 
administración de las obras a un fideicomiso privado, sin que éste se sometiera a leyes federales. 

 La Delegación de Veracruz de la CDI no desechó las propuestas técnicas que manipularon dos contratistas 
para beneficiarse entre sí, correspondientes a dos proyectos de infraestructura por 24,899.9 miles de pesos. 

 La Delegación de Jalisco de la CDI no gestionó oportunamente ante la CFE el reintegro de 1,885.9 miles de 
pesos, producto del recorte de metas en obras de electrificación, y con motivo de la intervención de la ASF, 
la CFE devolvió dichos recursos a la TESOFE, más 47.4 miles de pesos por cargas financieras. 

 La Delegación de Jalisco de la CDI no reintegró oportunamente 1,617.1 miles de pesos, y con motivo de la 
intervención de la ASF, enteraron dichos recursos a la TESOFE, más 41.5 miles de pesos por cargas 
financieras. 

 El Municipio de Santa María Zacatepec, Oax. no reintegró 1,599.5 miles de pesos de recursos no ejercidos. 

 La Delegación de Yucatán de la CDI autorizó un pago en exceso por 344.1 miles de pesos y omitió la 
verificación de los conceptos de obra de conformidad con el convenio modificatorio CVDYUC/434/2014 del 
proyecto de infraestructura núm. 31/01/0099/14. Con motivo de la intervención de la ASF, la Delegación 
Yucatán gestionó ante el contratista la devolución del pago en exceso para enterarlo a la TESOFE, más cargas 
financieras por 10.3 miles de pesos. 

 La Delegación de Yucatán de la CDI no calculó ni aplicó retenciones y penalizaciones por 584.6 miles de pesos 
por atrasos e incumplimientos en las fechas de conclusión de 10 obras de infraestructura, formalizados 
mediante ocho contratos. Con motivo de la intervención de la ASF, la Delegación Yucatán aplicó las penas 
convencionales a los contratistas y las reintegró a la TESOFE, más cargas financieras por 17.2 miles de pesos. 

 La Delegación de Jalisco de la CDI adjudicó un contrato para servicios de supervisión gerencial de 8 obras de 
infraestructura en el estado de Colima, por 529.3 miles de pesos, a un proveedor que no acreditó capacidad 
financiera, ni experiencia y capacidad técnica en supervisión de obras públicas o ejecución de trabajos 
similares, por lo que debió ser descalificada. 
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Instituto Nacional de las Mujeres 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría de Desempeño: 14-1-00HHG-07-0062 

DS-100 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del programa en la construcción de una sociedad igualitaria 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la eficacia en 
el otorgamiento de los subsidios a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y Municipales; la 
eficiencia en la implementación de acciones de formación en políticas públicas con perspectiva de género; la 
rendición de cuentas, y la economía en la aplicación de los recursos. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta Pública; con el 
Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; con los Criterios Generales para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de 
Desempeño, que son complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría 
Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico y se estructuró de manera ordenada el 
proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de 
desempeño; valorar la eficacia, eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del 
programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los procedimientos que permitieron 
evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las operaciones revisadas así como el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario. 

Antecedentes 

La información de la ENDIREH 2011 mostró que de un total de 39,826.4 miles de mujeres de 15 años y más, el 
27.3% (10,886.9 miles de mujeres) ha vivido algún episodio de maltrato o agresión por parte de su pareja. 

Para 2014, el INMUJERES diseñó el árbol de problemas del programa presupuestario S010 “Fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de género”, en el cual se definió que el problema central es que las mujeres en 
México viven en condiciones de desigualdad en relación con los hombres, que les impide alcanzar su desarrollo 
integral, lo cual es originado por la inexistencia o el incompleto marco jurídico con perspectiva de género en los 
estados y municipios, y la desvalorización e invisibilidad en entidades federativas y municipios de las ventajas de 
la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario S010 “Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género”, con un presupuesto 
original de 401,820.7 miles de pesos para otorgar subsidios a las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas, a fin de implementar acciones de formación en políticas públicas con perspectiva de género. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 el INMUJERES otorgó subsidios a las 32 Instancias de las 
Mujeres en las Entidades Federativas y a 418 Instancias Municipales de las Mujeres para implementar proyectos 
que incluyen la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas.  

Los 32 proyectos de las IMEF subsidiados por el INMUJERES se orientaron a fortalecer los sistemas estatales de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como para realizar acciones para promover y 
fortalecer las capacidades del personal de las dependencias de la Administración Pública Estatal, con la finalidad 
de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y en cultura organizacional. En el caso de los 418 
proyectos municipales se orientaron a fortalecer los sistemas municipales de igualdad de género. 
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En 2014, el INMUJERES, mediante el programa S010, logró que 7 IMEF realizaran acciones para armonizar su marco 
normativo en materia de igualdad, cantidad superior en 75.0% a la meta de 4 IMEF; 24 IMEF realizaron acciones 
de fortalecimiento institucional, mayores en 50.0% que la meta de 16, y 32 IMEF (100.0%) implementaron acciones 
de formación en política pública y de cultura organizacional con perspectiva de género.  

En cuanto a las Instancias Municipales de las Mujeres, se precisó que 145 instancias alinearon su marco normativo 
con el marco nacional en materia de igualdad de género, superiores en 107.1% a la meta de 70; y 283 
implementaron acciones de formación y de cultura institucional con perspectiva de género, mayores en 17.9% 
que la meta de 240. 

El instituto realizó el 82.7% de las visitas de seguimiento para revisar el avance físico financiero de igual número 
de IMEF. En lo que se refiere a la oportunidad en la entrega de los recursos, los subsidios fueron ministrados dentro 
de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la información prevista en las Reglas de Operación del programa 
para la autorización de los proyectos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2014, el INMUJERES logró que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y Municipales 
subsidiadas por el programa presupuestario S010 incluyeran las perspectivas de género en el diseño de las políticas 
públicas; por lo que las acciones realizadas por el instituto se orientaron a atender la insuficiencia o el incompleto 
marco jurídico con perspectiva de género en los estados y municipios en beneficio de los 60.6 millones de mujeres 
mexicanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, el INMUJERES, por medio del programa presupuestario S010 “Fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de género”, realizó acciones para fomentar un marco jurídico con perspectiva de 
género en los estados y municipios acorde al marco jurídico nacional, y promovió en las entidades federativas y 
municipios la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, las cuales se enfocaron en atender 
la inexistencia o incompleto marco jurídico con perspectiva de género en los estados y municipios, a fin de 
propiciar condiciones de igualdad, por lo que se concluye que dichas acciones fueron suficientes para lograr que 
las IMEF e IMM comprometidas para 2014 lograran elaborar la normativa en materia de igualdad de equidad de 
género, a fin de que las mujeres vivan en condiciones de igualdad en relación con los hombres. 

Con la fiscalización superior se contribuyó a que el INMUJERES realizara las gestiones para incluir indicadores que 
permitan valorar el cumplimiento del objetivo al que se encuentran alineados; verificar el avance físico-financiero 
y dar seguimiento a las metas comprometidas por las Instancias Municipales de las Mujeres, y para actualizar las 
Reglas de Operación del programa con base en los criterios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Protección y Defensa de los Contribuyentes 

Auditoría de Desempeño: 14-1-06AYI-07-0075 

DS-101 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de asesoría, representación, defensa y recepción de quejas, a fin de garantizar el derecho 
de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación del cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del 
Desempeño para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados; la atención y resolución que dio la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a las solicitudes de servicios presentadas por los 
contribuyentes; las acciones realizadas para promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones 
fiscales, los estudios sobre problemas sistémicos, las modificaciones normativas y las opiniones sobre la 
interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras propuestas para mejorar la defensa de los derechos y 
seguridad jurídica de los contribuyentes, así como el análisis de la estructura orgánica que consistió en la 
verificación de las funciones de las áreas responsables de la prestación de los servicios; la evaluación de ejercicio 
presupuestal; el cumplimiento de las normas generales de control interno y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa presupuestario E028 
“Protección y Defensa de los Contribuyentes”. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Programa Institucional 2013-2018 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se 
estableció que la problemática que atendería la PRODECON es la ausencia de medios alternativos para solucionar 
diferendos entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, originadas por una deficiente asesoría y orientación fiscal 
que conlleva a la necesidad de recurrir a terceros especializados; la afectación de los derechos ante la confusión 
por la diversidad de criterios en la interpretación de normas fiscales, que derivan de un excesivo y complejo marco 
legal; la escasa cultura contributiva sobre sus derechos y garantías; y la discrecionalidad y amplias facultades de 
fiscalización de la autoridad fiscal. 

El Programa presupuestario E028 “Protección y Defensa de los Contribuyentes” atendería a “los contribuyentes 
que tienen dificultades para acceder a la justicia fiscal en el orden federal”. 

Para atender el problema señalado y sus causas, la procuraduría proporciona a los contribuyentes los servicios de 
asesoría y orientación; representación legal y defensa; atención de quejas y reclamaciones y suscripción de 
acuerdos conclusivos; fomenta y difunde una nueva cultura contributiva mediante campañas de comunicación y 
difusión social, respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes; realiza estudios de identificación de 
problemas sistémicos y presenta propuestas de modificación a las disposiciones fiscales, con objeto de “garantizar 
el acceso a la justicia fiscal en el orden federal”. En el ejercicio fiscal de 2014 se ejercieron recursos por 684,042.3 
miles de pesos en este programa. 

Resultados 

En 2014, la PRODECON atendió las 86,479 solicitudes de servicios recibidas de los contribuyentes, de las cuales 
80,297 (92.8%) resultaron ser de su competencia y 6,200 (7.2%) no lo fueron, por lo que sólo se les proporcionó 
el servicio de orientación. De las 80,297 solicitudes que resultaron ser de su competencia, la procuraduría 
proporcionó los servicios siguientes: 

En el servicio de asesoría, atendió 56,147 solicitudes, de las cuales 35,709 (63.6%) concluyeron con el servicio sin 
tener que ser remitidas a las áreas y 20,438 (36.4%) fueron reportadas en proceso.  
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En el servicio de representación legal y defensa, atendió 5,483 solicitudes, de las cuales concluyó 2,452 (44.7%) y 
reportó en proceso 3,030 (55.3%) y una solicitud fue cancelada ; de las 2,452 solicitudes concluidas, 1,229 (50.1%) 
presentaron un resultado favorable para el contribuyente y le fueron restituidos sus derechos por parte de la 
autoridad fiscal; en 213 (8.7%) solicitudes, el resultado fue favorable a la autoridad fiscal, y en 1,010 (41.2%) 
solicitudes los contribuyentes desistieron de continuar con el servicio. 

En quejas y reclamaciones, recibió, investigó y resolvió las 17,685 ingresadas, de las cuales 15,279 (86.4%) fueron 
resueltas y reportadas como concluidas; 2,404 (13.6%), se encontraban en proceso y 2 fueron canceladas. De las 
15,279 solicitudes de quejas y reclamaciones que fueron concluidas, 11,748 solicitudes (76.9%) fueron favorables 
para el contribuyente; 582 solicitudes (3.8%) para la autoridad fiscal, y en 2,949 solicitudes (19.3%) los 
contribuyentes desistieron de continuar con el servicio. 

La PRODECON atendió las 982 solicitudes recibidas para la adopción de un acuerdo conclusivo, de las cuales 368 
solicitudes (37.5%) concluyeron y 614 (62.5%) se reportaron en proceso; de las 368 solicitudes concluidas, 246 
(66.9%) se resolvieron mediante la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias entre los 
contribuyentes y las autoridades fiscales con la suscripción de un acuerdo conclusivo. 

Se verificó que la PRODECON elaboró y presentó 160 títulos sobre cultura contributiva, vinculación institucional, 
difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites 
de las autoridades fiscales federales; 12 estudios sistémicos, los cuales se centran en identificar los problemas de 
carácter sistémico que ocasionan perjuicios a los contribuyentes, para salvaguardar sus derechos fundamentales 
y 6 propuestas de modificaciones fiscales y aduaneras. 

En 2014, la PRODECON no contó con un Órgano Interno de Control que apoye la política de control interno y la 
toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, y que promueva el óptimo 
desempeño de servidores públicos, la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa, 
y el correcto manejo de los recursos públicos. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la PRODECON recibió y atendió a los 86,497 contribuyentes que solicitaron los servicios de asesoría y 
orientación; representación legal y defensa; quejas y reclamaciones y suscripción de acuerdos conclusivos, y 
realizó las actividades correspondientes al fomento y difusión de una nueva cultura contributiva, identificación de 
problemas sistémicos y propuestas de modificación a las disposiciones fiscales; con lo que procuró la protección y 
defensa de sus intereses y  garantizó el derecho a acceder a la justicia fiscal en el orden federal de los 46.3 millones 
de contribuyentes que tiene registrado el Servicio de Administración Tributaria en su padrón de contribuyentes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2014 mediante el Programa presupuestario  E028 “Protección y Defensa de los 
Contribuyentes”, la PRODECON procuró la protección y defensa de los contribuyentes, ya que operó diversos 
medios para solucionar los diferendos entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. En 2014 atendió el 100.0% de 
las 86,497 solicitudes recibidas, de las cuales 80,297 resultaron ser de su competencia, lo que permitió a los 
contribuyentes acceder a la justicia fiscal en el orden federal. 

Los resultados de la fiscalización coadyuvarán a que la PRODECON mejore sus sistemas de control, medición, 
seguimiento y evaluación de los servicios, para identificar el beneficio del contribuyente. Asimismo, para que 
cuente con un Órgano Interno de Control que impulse la política institucional de control interno y la toma de 
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, que promueva el óptimo 
desempeño de los servidores públicos y la modernización continua de la gestión administrativa, y el correcto 
manejo de los recursos públicos. 
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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-06AYI-02-0074 

DS-102 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones de este organismo público descentralizado y verificar que sus 
ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 702.033.0 
Muestra Auditada 311.430.2 
Representatividad de la Muestra 44.4% 

Los 702,033.0 miles de pesos del universo correspondieron al gasto ejercido por la entidad, como parte del Ramo 
06 “Hacienda y Crédito Público”, integrados por 329,540.4 miles de pesos de servicios personales y 372,492.6 miles 
de pesos de gastos de operación, de los cuales se revisaron 311,430.2 miles de pesos que representaron un 44.4%. 

Antecedentes 

En enero de 2004 se reformó el Código Fiscal de la Federación y se estableció que la protección y defensa de los 
derechos e intereses de los contribuyentes, en materia fiscal y administrativa estaría a cargo de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la cual prestaría, de manera gratuita, servicios de asesoría, 
representación y defensa de los contribuyentes en asuntos emitidos por autoridades administrativas, organismos 
federales descentralizados, autoridades fiscales y organismos fiscales autónomos de orden federal. 

En septiembre de 2006 se publicó su Ley Orgánica, en la cual se dispuso que la PRODECON debería constituirse 
como un organismo público descentralizado, y contaría con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
con autonomía técnica, funcional y de gestión. 

El legislador estableció que la PRODECON no estaría ubicada en ninguno de los sectores que conforman la 
Administración Pública Federal, por lo que, no debería tener una relación de subordinación con ninguna 
dependencia coordinadora de sector o autoridad administrativa, solamente, en la materia presupuestal, para la 
formulación de su anteproyecto de presupuesto, en el que debería considerar las disposiciones generales, techos 
y plazos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableciera.  

De junio a agosto de 2011, con objeto iniciar operaciones, la PRODECON y la SHCP llevaron a cabo negociaciones 
de las que resultó que, en el Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público” se le asignó un monto de gasto para servicios 
personales y para gasto de operación, a ejercer mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 

Aun cuando el Gobierno Federal debió haberle aportado recursos para constituir su patrimonio para que, a partir 
de ello, dicha entidad tuviera ingresos y realizara las erogaciones de gasto corriente e inversión que soportaran el 
ejercicio de sus facultades, en la práctica, tuvo un tratamiento presupuestal similar al de una dependencia u 
organismo desconcentrado del sector central, al habérsele autorizado sólo montos de gasto por ejercer, para cuyo 
ejercicio, en su mayoría, ha celebrado contratos plurianuales de servicios o arrendamiento de los bienes muebles 
e inmuebles que requirió su operación. 

Resultados 

1.  La Cámara de Diputados, como parte del Ramo 06 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 
el ejercicio fiscal 2014, autorizó a la PRODECON, un presupuesto de gasto por 803,078.0 miles de pesos, de 
los cuales, 395,077.3 miles de pesos correspondieron a “Servicios personales”, y 408,000.7 miles de pesos, 
a gasto de operación. 

 El presupuesto de gasto original de la PRODECON fue ajustado por la SHCP a 702,033.0 miles de pesos, 
mediante diversas adecuaciones presupuestarias por 101,045.0 miles de pesos, de los cuales, la SHCP 
dispuso de 35,323.6 miles de pesos para canalizarlos al ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”; 
65,535.0 miles de pesos correspondieron a reducciones líquidas realizadas al capítulo de gasto 1000 
“Servicios personales” porque 97 plazas no fueron ocupadas en ese ejercicio, y 186.4 miles de pesos del 
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capítulo 3000 “Servicios generales” atendieron las medidas de cierre presupuestario emitidas por la SHCP 
para cumplir la meta de balance público de ese ejercicio.  

2. Como había sucedido desde su constitución, se comprobó que durante 2014, la PRODECON no tuvo ingresos, 
es decir, no recibió recursos fiscales como aportaciones de capital o subsidios para hacer frente a sus 
compromisos; no obstante, la entidad registró en su contabilidad y reportó en la Cuenta Pública, como 
ingresos por apoyos fiscales los 702,033.0 miles de pesos correspondientes al gasto ejercido durante 2014. 

3.  Respecto al presupuesto ejercido en el capítulo de gasto 1000 “Servicios personales”, para cubrir las 
remuneraciones del personal, se constató que los egresos por 329,540.4 miles de pesos reportados como 
ejercidos en la Cuenta Pública 2014 estuvieron soportados en CLC. 

 Al inicio de 2014, la PRODECON contaba con una estructura laboral de 504 plazas y concluyó el año con 648 
(602 de estructura y 46 eventuales). 

 Se verificó que la estructura orgánica y los sueldos y salarios de la PRODECON estuvieran conforme al Manual 
de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, así como al oficio núm. 307-A.-2021 del 11 de julio de 2014, emitido por la SHCP. 

 De las plazas autorizadas, durante 2014 sólo se ocuparon 551 y quedaron vacantes 97. 

 De la revisión de 18 nóminas por un importe de 90,097.8 miles de pesos, se verificó que el pago de la nómina 
del personal de estructura y eventual es un proceso centralizado en la Tesorería de la Federación y la 
PRODECON efectúa el procedimiento normado por la SHCP para las dependencias de la Administración 
Pública Federal, así como que fue registrado contablemente y reportado en la Cuenta Pública. 

4.  Respecto al presupuesto ejercido en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios 
generales”, la PRODECON tuvo egresos pagados en 2014 por 372,492.6 miles de pesos (9,802.5 miles de 
pesos del capítulo 2000 y 362,690.1 miles de pesos del capítulo 3000) para cubrir gastos por concepto de 
adquisición de materiales y suministros y servicios generales (1,100.6 miles de pesos mediante fondos fijos 
de caja, 50,825.2 miles de pesos con proveedores sin contrato y 320,566.8 miles de pesos a proveedores con 
los cuales suscribió 195 contratos). 

 Dentro de los pagos a proveedores sin contrato, 4,742.5 miles de pesos correspondieron a viáticos de 254 
empleados, de los cuales se registró contablemente la comprobación de 3,257.2 miles de pesos, y quedó 
registrado un adeudo de 1,485.3 miles de pesos, correspondiente a 184 empleados, al cierre de 2014, como 
una cuenta por cobrar. 

El saldo observado correspondió a la ministración de 2,072.2 miles de pesos a esos 184 empleados, de los 
cuales la PRODECON proporcionó evidencia de que se comprobaron o reembolsaron 1,592.3 miles de pesos. 
De los 479.9 miles de pesos restantes, correspondientes a 62 empleados, la PRODECON no proporcionó 
evidencia de que se comprobaron, reembolsaron o descontaron vía nómina. 

 Dentro de la documentación comprobatoria de los viáticos se encontraron oficios de comisión por 48.1 miles 
de pesos, con su respectiva comprobación o reintegro, que no fueron registrados contablemente como 
cuentas por cobrar, situación que hace evidente que la PRODECON no llevó el debido control contable de 
los recursos ministrados por este concepto.  

De los 195 contratos suscritos, 187 fueron contratados mediante adjudicación directa, 3 por invitación a cuando 
menos a tres personas y 5 mediante licitación pública nacional. 

Se revisó una muestra de 10 contratos correspondientes a cuatro proveedores, de los que se identificaron pagos 
realizados por 221,332.4 miles de pesos; en dos de ellos, la PRODECON se adhirió a contratos que la SHCP tenía 
celebrados con un proveedor, de los cuales, sólo uno se sometió a la autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y el restante fue adjudicado directamente al amparo del antepenúltimo párrafo del 
artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, la entidad no 
proporcionó evidencia de quién y con base en qué elementos decidió contratar esos servicios en las condiciones 
pactadas, ni si constituían las mejores propuestas en cuanto a los servicios requeridos, a fin de garantizar, en todo 
momento, las mejores condiciones para el Estado. 

Los siete contratos restantes fueron adjudicados directamente a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
por un total de 648,498.1 miles de pesos, que representaron el 51.0% del total contratado a 2014. De la revisión 
de la documentación relativa a dichos contratos, no se encontró evidencia que acreditara quién y con base en qué 
elementos decidió contratar esos servicios con la UANL, con la determinación previa de que la propuesta de esa 
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institución de enseñanza superior fue la más conveniente para atender sus necesidades y que garantizaba las 
mejores condiciones para el Estado. 

La UANL proporcionó a la PRODECON diversos servicios que, en la mayoría de los casos, no correspondieron con 
el objeto social de esa institución de estudios superiores establecido en su ley orgánica, por lo que no estaba 
facultada para celebrar ese tipo de contrataciones con dicho proveedor, aun cuando, en una normativa 
secundaria, emitida por la propia universidad, se dispusiera que ésta podría obtener ingresos extraordinarios por 
la prestación de servicios adicionales a su objeto social. 

Respecto a un contrato celebrado con la UANL, contrasta el hecho de que, por un lado, la entidad pactó que ésta 
le proporcionara en el año un promedio de 53 especialistas para colaborar en su estructura con el resto de 
funcionarios y personal de PRODECON y, por otro, se tuvieron que efectuar reducciones líquidas en su presupuesto 
por no haber ocupado 97 plazas presupuestales que tenía autorizadas. Se constató que de las 97 plazas vacantes, 
8 de ellas realizarían actividades similares a las que desarrollarían los especialistas contratados. 

Se revisó que las erogaciones de los 10 contratos seleccionados estuvieron debidamente soportadas en las 
facturas, notas de crédito, oficios de solicitud del pago del área responsable del servicio y las CLC correspondientes 
y se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública. 

De los contratos revisados, se devengaron servicios por 16,498.7 miles de pesos que no se pagaron en 2014 y no 
fueron registrados contablemente como pasivo circulante. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 479.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones 
de la PRODECON y verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la 
Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la PRODECON no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 Como organismo público descentralizado perteneciente a la Administración Pública Federal, rinde cuentas 
en los informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como en la Cuenta 
Pública dentro del ramo administrativo 06 “Hacienda y Crédito Público”, aun cuando no se trata de una 
unidad económica, sino de un ejecutor de gasto, con características presupuestales y patrimoniales similares 
a las de una dependencia u organismo desconcentrado del sector central al habérsele autorizado sólo 
montos de gasto por ejercer en materia de servicios personales y gasto de operación. 

 Reportó ingresos por 702,033.0 miles de pesos, cuando en realidad no recibió ingreso fiscal alguno, sino que 
dicha cantidad correspondió a un gasto presupuestal ejercido en el Ramo 06 del PEF 2014.  

 En relación con los contratos por 648,498.2 miles de pesos, celebrados con la UANL, y con el contrato por 
8,000.0 miles de pesos celebrado con la empresa paraestatal Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 
C.V., no se encontró evidencia que acreditara (i) la instancia o unidad administrativa responsable de haber 
determinado que la alternativa más conveniente para la atención de esas necesidades fueron los servicios 
que ofrecía dicha universidad, (ii) el fundamento jurídico y las razones técnicas y económicas a partir de las 
cuales se tomó esa determinación, así como (iii) la decisión de contratar dichos servicios al amparo de la 
excepción prevista en el artículo 1°, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que la faculta para celebrar contratos con alguna entidad perteneciente a un 
gobierno estatal, sin sujetarse al ámbito de aplicación de esa ley, con el fin de garantizar, en todo momento, 
las mejores condiciones para el Estado. 

 Devengó servicios que no se registraron contablemente como pasivo circulante, por 16,498.7 miles de pesos. 
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 No proporcionó evidencia de que se comprobaron, reembolsaron o descontaron vía nómina 479.9 miles de 
pesos correspondientes a viáticos proporcionados a empleados. 

 No registró 48.1 miles de pesos en cuentas por cobrar, correspondientes a gastos por viáticos pendientes de 
comprobar, situación que le impidió llevar el debido control de los recursos ministrados y su correspondiente 
comprobación o reintegro. 

 La PRODECON contrató servicios con la UANL para que ésta le proporcionara en el año un promedio de 53 
especialistas para colaborar en su estructura con el resto de sus funcionarios y personal, lo que contrastó 
con el hecho de que efectuó reducciones líquidas en su presupuesto por no haber ocupado 97 plazas 
presupuestales que tenía autorizadas, de las cuales 8 tenían, dentro de sus atribuciones, realizar actividades 
similares a las que desarrollarían los especialistas contratados con la UANL. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere 
la conveniencia de promover una iniciativa legislativa mediante la que se modifiquen los artículos 2 y 14 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a fin de que la PRODECON se considere como órgano 
federal y, por consiguiente, cuente con un ramo específico dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en el apartado de Ramos Autónomos, en virtud de la autonomía técnica, funcional y de gestión que 
tiene y requiere ante el Ejecutivo Federal y las dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de 
que su presupuesto sea aprobado por la H. Cámara de Diputados, sin constituir un patrimonio independiente al 
del Gobierno Federal, ni tener dependencia alguna ante una autoridad administrativa.  
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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-06AYI-02-1653 

DS-103 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 116.358.9 
Muestra Auditada 109.690.6 
Representatividad de la Muestra 94.3% 

El universo seleccionado por 116,358.9 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
TIC por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; la muestra auditada se integró de tres contratos 
plurianuales, de los cuales se revisaron 109,690.6 miles de pesos ejercidos durante 2014, que representan el 94.3% 
del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la Procuraduría en 2014, 
relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y Operación, Desarrollo, 
Estructura y Procesos, Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

La PRODECON fue establecida el 1º de septiembre de 2011 como organismo público descentralizado, no 
sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona 
servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación a procedimientos de queja o reclamación contra actos 
de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes. 

Entre 2011 y 2014, se han invertido 274,491.2 miles de pesos en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, como sigue: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

MONTO POR AÑO 1,841.1 70,947.6 85,343.6 116,358.9 274,491.2 

 Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PRODECON. 

 

Resultados 

- Respecto a las tres contrataciones por medio del procedimiento de adjudicación directa con una entidad del 
gobierno que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, se observó que se incluyeron servicios que no 
están en el ámbito de Tecnologías de Información y Comunicaciones, como son: adaptaciones, albañilería, 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y arrendamiento de muebles con la opción de que éstos pasen 
como propiedad de la Procuraduría una vez concluidos los contratos. Asimismo, todos los servicios de TIC 
que utiliza la PRODECON, son operados por este proveedor, por lo que se mantiene dependencia del mismo. 

- Se realizaron registros contables por 7,045.1 miles de pesos, en una partida incorrecta de "Arrendamiento 
de equipo y bienes informáticos" que es la 32301 y no en la 32302 “Arrendamiento de Mobiliario”, conforme 
al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, ya que esos pagos 
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correspondieron a servicios como arrendamiento de muebles, mamparas, servicios de albañilería, acabado 
de pisos, instalaciones de agua y electricidad. 

- La Procuraduría no se aseguró que el proveedor de los tres contratos revisados, acreditara que no hubiese 
llevado a cabo subcontrataciones, sin embargo los servicios que ofreció y prestó no corresponde a servicios 
de TIC en su totalidad y no demostró haber tenido los recursos y las facultades para haberlos llevado a cabo. 
Asimismo, se negó a entregar la documentación solicitada por la ASF para poder acreditar y revisar esta 
situación. No se proporcionó documentación que soportara la justificación de las necesidades de la 
Procuraduría respecto a los servicios contratados y sobre que haya sido lo más conveniente la opción de 
arrendamiento y adquisición.  Adicionalmente, se realizó un convenio modificatorio del contrato 001/2013, 
se rebasó el 60.0% del monto originalmente acordado. 

- La propuesta económica presentada por la UANL el 13 de julio de 2012 fue considerada para el contrato 
001/2013 de fecha del 1 de abril de 2013, de ocho meses anteriores, en contravención del artículo 42 de la 
LAASSP establece que para contratar adjudicaciones directas, las cotizaciones deben obtenerse en los treinta 
días previos al de la adjudicación. Adicionalmente, fueron comparadas cotizaciones de servicios de TIC y de 
arrendamiento de muebles de oficina de manera separada con dos proveedores y de manera integrada con 
un tercer proveedor al que se adjudicaron los tres contratos de servicios de TIC vigentes en 2014. 

- Los niveles de servicio fueron establecidos por el proveedor y no por la Procuraduría, por lo que no se puede 
determinar si estos se encuentran alineados a sus requerimientos de operación o a los del proveedor. 
Asimismo no fueron establecidos penalizaciones como parte de los contratos. 

- Se implementaron dos sedes y tres módulos de atención al contribuyente (Tlalpan, Iztapalapa y Cuajimalpa, 
Ciudad Juárez y Matamoros), no definidos en el "Acuerdo por el que se establece la denominación, sede y 
circunscripción territorial de las delegaciones de la PRODECON" publicado en el DOF el 8 de agosto de 2013. 
Asimismo, no se proporcionó documentación que acreditara la justificación respecto a la necesidad 
operativa para haberlas implementado y durante visitas físicas, se identificó que el módulo de Cuajimalpa y 
la sede de Matamoros no se encontraban operando. A enero de 2016, la entidad demostró haber llevado a 
cabo acciones en atención a las observaciones derivadas de la auditoría practicada por la ASF, iniciando la 
operación de estos sitios en septiembre de 2015 y obteniendo el reintegro del monto pagado por estos por 
parte del proveedor UANL, quien descontó un importe de 2,652.7 miles de pesos que incluyeron costos 
financieros por el tiempo transcurrido, de la facturación por los servicios prestados en septiembre de 2015. 

- Los procesos de TIC considerados en el MAAGGTIC-SI no fueron implementados, principalmente los 
relacionados a seguridad de la información y continuidad, asimismo no fue definida formalmente la persona 
o área responsable de vigilar el cumplimiento y seguimiento del referido manual, conforme a lo señalado en 
el “Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones 
administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad de la 
información”, publicado por la Secretaría de la Función Pública, el 8 de mayo de 2014. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,652.7 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Multa(s). 

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

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de 
riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y 
funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 
recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 109,690.6 
miles de pesos, se concluye que en términos generales, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 
 

292 

son aplicables en la materia, conforme a los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron 
deficiencias y debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes:  

- En el análisis realizado a los tres contratos, se identificó que los tres fueron adjudicaciones directas bajo el 
amparo del artículo 1º de la LAASSP, para la adquisición del total de servicios de TIC que utiliza la PRODECON, 
como son: instalación y abastecimiento de infraestructura física e instalación, operación y mantenimiento 
de infraestructura tecnológica y videoconferencia para el edifico corporativo. 

- Se registraron gastos por el concepto de “Abastecimiento de Infraestructura Física” que conforme al 
contrato PRODECON-DGA-SI-004/2012 se refiere a: sillas, mesas, escritorios, mamparas, cajoneras, etc., 
incorrectamente en la partida 32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos" por importe de 
7,045.1 miles de pesos, contraviniendo lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, que establece que el alquiler de toda clase de mobiliario requerido para el 
cumplimiento de la función pública debe registrase en la partida 32302 “Arrendamiento de Mobiliario”. 

- Se carece de documentación que acredite la justificación de las necesidades de la Procuraduría para la 
celebración de los tres contratos así como de la conveniencia de adquirir, arrendar o contratar los servicios 
y en el convenio modificatorio del contrato 001/2013, se rebasó el 60.0% del monto originalmente acordado. 

- Como parte de los servicios de TIC que ofreció y llevó a cabo la UANL, se encuentran arrendamiento de 
muebles, mamparas, adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, aire acondicionado, carpintería y acabados 
en pisos, muros y plafones, los cuales no se consideran como de TIC; asimismo, no se acreditó que no se 
realizaron subcontrataciones, así como haber contado con las facultades para llevarlos a cabo. 

- La propuesta económica presentada por la UANL el 13 de julio de 2012 fue considerada para el contrato 
001/2013 de fecha del 1 de abril de 2013, de ocho meses anteriores, en contravención del artículo 42 de la 
LAASSP establece que para contratar adjudicaciones directas, las cotizaciones deben obtenerse en los treinta 
días previos al de la adjudicación. Adicionalmente, fueron comparadas cotizaciones de servicios de TIC y de 
arrendamiento de muebles de oficina de manera separada con dos proveedores y de manera integrada con 
un tercer proveedor al que se adjudicaron los tres contratos de servicios de TIC vigentes en 2014. 

- Los niveles de servicio fueron establecidos por el proveedor y no por la Procuraduría, por lo que no se puede 
determinar si estos se encuentran alineados a sus requerimientos de operación o a los del proveedor. 
Asimismo no fueron establecidos penalizaciones como parte de los contratos. 

- Se implementaron dos sedes y tres módulos de atención al contribuyente (Tlalpan, Iztapalapa y Cuajimalpa, 
Ciudad Juárez y Matamoros), no definidos en el "Acuerdo por el que se establece la denominación, sede y 
circunscripción territorial de las delegaciones de la PRODECON" publicado en el DOF el 8 de agosto de 2013. 
Asimismo, no se proporcionó documentación que acreditara la justificación respecto a la necesidad 
operativa para haberlas implementado y durante visitas físicas, se identificó que el módulo de Cuajimalpa y 
la sede de Matamoros no se encontraban operando. A enero de 2016, la entidad demostró haber llevado a 
cabo acciones en atención a las observaciones derivadas de la auditoría practicada por la ASF, iniciando la 
operación de estos sitios en septiembre de 2015 y obteniendo el reintegro del monto pagado por estos por 
parte del proveedor UANL, quien descontó un importe de 2,652.7 miles de pesos que incluyeron costos 
financieros por el tiempo transcurrido, de la facturación por los servicios prestados en septiembre de 2015. 

- Los procesos de TIC considerados en el MAAGGTIC-SI no fueron implementados, principalmente los 
relacionados a seguridad de la información y continuidad, asimismo no fue definida formalmente la persona 
o área responsable de vigilar el cumplimiento y seguimiento del referido manual, conforme a lo señalado en 
el “Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones 
administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad de la 
información”, publicado por la Secretaría de la Función Pública, el 8 de mayo de 2014. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 26 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
 

 


