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Prevención y Readaptación Social 

Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04D00-02-0014 

14-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social para verificar que el presupuesto autorizado para la adquisición de 
bienes y servicios para los Centros Federales de Readaptación Social, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,611,096.7   
Muestra Auditada 10,636,658.0   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

Se revisaron 10,636,658.0 miles de pesos que representan el 72.8% del presupuesto total 
ejercido de 14,611,096.7 miles de pesos en las partidas presupuestales 33701 “Gastos de 
seguridad pública y nacional”, y 33903 “Servicios integrales“; la muestra se integró conforme 
al cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción Importe 

33701 Gastos de seguridad pública y nacional 1,742,640.6 

33903 Servicios integrales 8,894,017.4 

Total 10,636,658.0 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría 

 

Antecedentes 

Prevención y Readaptación Social fue creado a partir de la publicación del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de 
febrero de 2001, y posteriormente, el 6 de mayo de 2002 se publicó su reglamento, el cual 
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tiene por objeto coadyuvar con la organización del Sistema Nacional Penitenciario, así como 
establecer la organización y funcionamiento de Prevención y Readaptación Social, órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual contará con 
autonomía técnica y operativa en el desarrollo de sus funciones. 

El 2 de enero de 2013, fecha en que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la entonces SSP se transfirieron a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), por lo que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social (OADPRS) quedó adscrito a la Comisión Nacional de Seguridad mediante el Acuerdo por 
el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación publicado en el DOF el 4 de abril de 2013 y modificado el 25 de 
enero de 2016. 

El Sistema Penitenciario Federal tiene su sustento en el artículo 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: “El sistema 
penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando 
los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” 

Actualmente el Sistema Penitenciario Federal cuenta con 17 Centros Federales de 
Readaptación Social (se encuentran incluidos los 7 CPS), dos Complejos Penitenciarios y un 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), que son administrados por el 
OADPRS los cuales tienen como misión garantizar las condiciones de seguridad máxima 
dentro de la normatividad, en un ambiente digno y de respeto a los derechos humanos, así 
como el fomento de la readaptación social con base en la disciplina y el trabajo. 

Resultados 

1. Se constató que el Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 6 de mayo de 2002 y estuvo vigente para el ejercicio 2015; en él se estableció la 
estructura básica del OADPRS, así como las atribuciones de las unidades administrativas que 
lo integran, entre las que se encuentran incluidas la Oficina del Comisionado del OADPRS, las 
coordinaciones generales de Centros Federales y de Prevención y Readaptación Social, y la 
Dirección General de Administración. 

Al respecto, el citado reglamento no se encontró actualizado, en virtud de que a la fecha de 
la auditoría (agosto 2016) se están realizando acciones en coordinación con las unidades 
administrativas del OADPRS para su actualización, con el fin de que sea acorde con el 
contenido de las reformas constitucionales efectuadas en materia penal y de derechos 
humanos, y de lo dispuesto en los tratados internacionales, así como para cumplir con las 
recomendaciones previas emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en revisiones 
de cuentas públicas anteriores. 

Sobre el particular, mediante el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/1309/2016 del 
18 de mayo de 2016, la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos informó que una vez 
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que el Congreso de la Unión apruebe la legislación en materia de ejecución de sanciones y de 
justicia para adolescentes, el OADPRS estará en posibilidades de incorporar su contenido al 
proyecto del reglamento, para ser remitido para opinión de la Dirección General de Apoyo 
Jurídico de la Comisión Nacional de Seguridad, así como para el dictamen correspondiente de 
la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, para finalmente ser 
enviado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su validación, promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que tras la publicación de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) en el DOF el 16 de junio de 2016, se encuentra en 
proceso de actualización del orden jurídico normativo que rige el funcionamiento del 
OADPRS, a fin de que el marco regulatorio sea acorde con el contenido de las reformas 
constitucionales efectuadas en materia penal y de derechos humanos en los ejercicios 2005, 
2008, 2011 y 2015, así como de lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por 
México que inciden en el Sistema Penitenciario Mexicano. 

Cabe señalar que el proyecto de reglamento del OADPRS aún se encuentra en proceso de 
actualización y validación por parte de las unidades administrativas y del Comisionado del 
OADPRS, toda vez que se está incorporando el contenido de la legislación en materia de 
ejecución de sanciones, por lo que la observación persiste. 

15-5-04D00-02-0014-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las gestiones que correspondan a fin de que su reglamento se actualice con la inclusión de las 
áreas que forman parte de su estructura orgánica y se publique en el Diario Oficial de la 
Federación. 

2. Se observó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó y registró la estructura 
orgánica del OADPRS para el ejercicio 2015, mediante el oficio número SSFP/408/0027/2015-
SSFP/408/DGOR/0055/2015 del 21 de enero de 2015, y con vigencia a partir del 1 de 
diciembre de 2014, el cual no tuvo movimiento organizacional ni presupuestal; sin embargo, 
dentro de la estructura autorizada al OADPRS no se localizó a la Dirección General Adjunta de 
la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, unidad administrativa que ejerció 
recursos presupuestales y ejecutó actos administrativos y jurídicos, sin estar definida su 
existencia legal. 

No obstante lo anterior, la estructura orgánica se encuentra en proceso de actualización en 
virtud de que, a la fecha de la auditoría, la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos 
del OADPRS es el área que coordina la actualización del reglamento y proporciona la asesoría 
técnica requerida desde el punto de vista organizacional para definir la denominación de la 
estructura básica y fortalecer la elaboración de los proyectos de atribuciones de las áreas 
siguientes: coordinaciones generales de Sanciones Penales y Reinserción Social, y de 
Desarrollo Penitenciario, y las direcciones generales de Reinserción Social, de Supervisión a 
Medidas Cautelares y Evaluación del  Riesgo, de Sanciones Penales, de Evaluación de Control 
de Confianza, de Carrera Penitenciaria y Régimen Disciplinario, y de Formación y 
Profesionalización Penitenciaria, por lo que para formalizar las modificaciones a la estructura 
orgánica, es necesaria la publicación de las reformas al Reglamento del citado Órgano en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que el 26 de julio de 2016 
se efectuó una reunión de trabajo entre la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y 
los servidores públicos designados por cada unidad administrativa para realizar el proyecto 
de estructura, donde se les proporcionó asesoría, lineamientos, especificaciones y directrices 
para su presentación y elaboración; posteriormente, las unidades administrativas remitieron 
sus propuestas de estructura a la citada unidad, las cuales se analizaron para determinar su 
viabilidad organizacional, y se realizaron observaciones a las mismas, y que al 28 de 
septiembre de 2016 se continúa trabajando en la revisión y análisis técnico de la información 
para definir las estructuras de acuerdo con el anteproyecto del reglamento del OADPRS, por 
lo que la observación prevalece. 

15-5-04D00-02-0014-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las gestiones que correspondan a fin de obtener la autorización correspondiente de la 
estructura orgánica que la conforma. 

3. Durante 2015, el OADPRS contó con su Manual de Organización General que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 2012; en él se establecen 
las funciones de la Oficina del Comisionado, así como las de las coordinaciones generales de 
Centros Federales, y de Prevención y Readaptación Social, y de la Dirección General de 
Administración, áreas facultadas para la operación de las partidas de gastos de seguridad 
pública y nacional, así como las principales ejecutoras de los servicios integrales contratados 
y/o vigentes en el ejercicio 2015. Al respecto, se constató que dicho manual no se encuentra 
actualizado, en virtud de que no se establecen las funciones de las direcciones generales 
adjuntas de Adquisiciones y Contrato de Prestación de Servicios, de Operación y 
Mantenimiento de los CEFERESOS CPS; de Informática, Recursos Materiales y Servicios, y de 
la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto. 

En relación con la Dirección General de Administración, área encargada de la administración 
de los recursos financieros, humanos y materiales, se comprobó que contó con su Manual de 
Organización Específico vigente en 2015, expedido por el entonces Secretario de Seguridad 
Pública, registrado ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y difundido el 20 de diciembre de 
2012. Al respecto, se constató que dicho manual es congruente con las atribuciones 
establecidas en su reglamento; sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que no se 
establecen las funciones de las direcciones generales adjuntas de Adquisiciones y Contrato 
de Prestación de Servicios; de Operación y Mantenimiento de los CEFERESOS CPS; de 
Informática, Recursos Materiales y Servicios, y de la Dirección de Programación, Organización 
y Presupuesto. 

Respecto de las coordinaciones generales de Centros Federales, y de Prevención y 
Readaptación Social, se comprobó que no contaron con manuales de Organización Específicos 
ni de Procedimientos. 

En relación con los manuales de Procedimientos, el OADPRS únicamente proporcionó el 
correspondiente a la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, el cual está 
autorizado por el Comisionado del OADPRS y registrado ante la DGPOP de la extinta SSP; sin 
embargo, tampoco se encuentra actualizado, ya que en las actividades relacionadas con la 
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planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control y evaluación, respecto del gasto 
público del OADPRS, señala al Secretario y a la Oficialía Mayor de la extinta SSP para efectos 
de dirección y supervisión. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que para la actualización 
del Manual de Organización General, se remitió el anteproyecto del mismo a las diferentes 
unidades administrativas del OADPRS con la finalidad de actualizar y/o modificar los objetivos 
y funciones, considerando las atribuciones del anteproyecto del reglamento del OADPRS 
emitido por la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos. Asimismo, informó que la 
conclusión de la propuesta del Manual de Organización General está sujeta a la publicación 
del reglamento en el Diario Oficial de la Federación y a su aprobación por parte de la Dirección 
General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la Secretaría de 
Gobernación. 

No se proporcionó información respecto de que las coordinaciones generales de Centros 
Federales, y de Prevención y Readaptación Social no contaron con manuales de Organización 
Específicos ni de Procedimientos. 

Por lo anterior, la observación prevalece. 

15-5-04D00-02-0014-01-003   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las acciones que correspondan con el fin de actualizar sus manuales de Organización General, 
Específicos y de Procedimientos conforme a las áreas que integran su estructura orgánica y a  
las atribuciones y funciones de las mismas; asimismo, que dichos manuales se autoricen, 
publiquen y difundan. 

4. Para regular el ejercicio, control y comprobación de los recursos para las erogaciones 
derivadas de las actividades de seguridad pública y nacional con cargo en la partida 33701 
“Gastos de seguridad pública y nacional”, el OADPRS contó con la normativa interna 
denominada Norma para el ejercicio de la partida 4310 Transferencias para Gastos de 
Seguridad Pública y Nacional por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social y con el Manual de procedimientos para el ejercicio de la 
partida 4310 Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y Nacional. 

El primer documento señalado fue autorizado por el Oficial Mayor y registrado en la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la extinta Secretaría de 
Seguridad Pública el 12 de julio y 1 de septiembre de 2005, respectivamente, y el segundo fue 
autorizado por el Comisionado del OADPRS en agosto de 2005 y registrado en la DGPOP de la 
extinta SSP el 1 de septiembre de 2005. 

Asimismo, a efecto de que se pudieran realizar erogaciones con cargo en la partida 4310 
“Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, las normas referidas fueron 
autorizadas con opinión favorable por parte de las secretarías de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y de la Función Pública (SFP) mediante los oficios de fechas 28 de marzo y 13 de abril 
de 2005, respectivamente. 

No obstante, dichas normas no se encuentran actualizadas, ya que se sustentan en 
disposiciones como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Manual 
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de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y la partida 4310 
“Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, normatividad que fue 
abrogada con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, así como la actualización del 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

Asimismo, se constató que dicha normativa no establece las políticas de organización, 
clasificación, resguardo e integración de los expedientes; de igual manera, carece de una 
definición en los conceptos de riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, así como las 
actividades que son consideradas de carácter estratégico. Lo anterior no asegura que el 
ejercicio de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que con el oficio número 
SEGOB/CNS/OADPRS/UALDH/0799/2016 del 16 de marzo de 2016 el titular de la Unidad de 
Asuntos Legales y Derechos Humanos remitió a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Gobernación un proyecto de la citada norma, sin que a la 
fecha se tenga conocimiento de la aprobación de la misma; asimismo, se encuentra 
establecido un grupo de trabajo conformado entre personal de la Secretaría de Gobernación, 
la Dirección General Adjunta en la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGADPOP) del OADPRS, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar, analizar 
y/o modificar el proyecto de norma realizado por la DGADPOP para su actualización, de lo 
que se informó que, en razón de la confidencialidad y reserva de la información tratada en 
dichas reuniones, no se tiene constancia documental de las mismas, sino hasta que se logre 
la conformidad de la SHCP y otorgue su autorización al proyecto presentado. 

Por lo anterior, se desconoce si se incorporaron a dicho proyecto las políticas de organización, 
clasificación, resguardo e integración de los expedientes, así como la definición en los 
conceptos de riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, así como las actividades que son 
consideradas de carácter estratégico, por lo que la observación prevalece. 

15-5-04D00-02-0014-01-004   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las gestiones que correspondan con el fin de actualizar la normativa y procedimientos 
internos para el ejercicio de los recursos presupuestarios recibidos a través de la partida 
33701 "Gastos de seguridad pública y nacional", en los cuales se considere la definición de los 
conceptos de riesgo, urgencia y confidencialidad extrema; asimismo, que las instancias 
competentes los autoricen y difundan entre las áreas correspondientes. 

5. Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el oficio 
número 307-A.-4797 del 17 de diciembre de 2014, comunicó a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal el Presupuesto de Egresos y calendarios para el ejercicio 
fiscal 2015, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de diciembre 
de 2014. 

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en el DOF el 18 de diciembre de 
2014 el calendario de su presupuesto autorizado por 77,066,321.9 miles de pesos, 
correspondiente al Ramo 04 “Gobernación” para el ejercicio 2015, el que, a su vez, incluyó 
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los recursos asignados a la unidad responsable D00 "Prevención y Readaptación Social" por 
20,118,683.4 miles de pesos, de conformidad con la normativa. 

Asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB, con el oficio 
número OM/DGPyP/3699/14 del 22 de diciembre de 2014, informó al Comisionado de 
Prevención y Readaptación Social su presupuesto original autorizado por 20,118,683.4 miles 
de pesos, de los cuales 12,260,560.9 miles de pesos correspondieron a las partidas 33701 
“Gastos de seguridad pública y nacional”, y 33903 “Servicios integrales“ con cargo en el 
programa presupuestario E904 "Administración del Sistema Federal Penitenciario" (Pp E904). 

6. Se constató que las cifras del presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y 
economías de las partidas presupuestales 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, y 
33903 “Servicios integrales“, con cargo en el Pp E904 reportadas en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2015, coincidieron con las consignadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto elaborado por el OADPRS y con lo ministrado mediante las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), como se muestra a 
continuación: 

 

PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 33701 “GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL” 

Y 33903 “SERVICIOS INTEGRALES“ EN EL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

Presupuesto 

Cuenta Pública 
Estado del Ejercicio del 

Presupuesto 
Diferencia 

Partida 
33701 

Partida 
33903 

Partida 
33701 

Partida 
33903 

Partida 
33701 

Partida 
33903 

Original 5,000.0 12,255,560.9 5,000.0 12,255,560.9 0.0 0.0 

Ampliaciones 7,131,944.9 12,889,554.7 7,131,944.9 12,889,554.7 0.0 0.0 

Reducciones  3,063,501.4 14,607,462.4 3,063,501.4 14,607,462.4 0.0 0.0 

Modificado Autorizado 4,073,443.5 10,537,653.2 4,073,443.5 10,537,653.2 0.0 0.0 

Ejercido 4,073,443.5 10,537,653.2 4,073,443.5 10,537,653.2 0.0 0.0 

FUENTE: Información presupuestaria proporcionada por la Policía Federal y la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2015. 

 

Asimismo, se determinó que durante el ejercicio 2015, el OADPRS realizó reintegros a la 
Tesorería de la Federación por 2,442.8 miles de pesos por concepto de diferencias en tipo de 
cambio al efectuar el pago al proveedor y entero de retenciones de impuestos al Valor 
Agregados y Sobre la Renta derivadas de los pagos efectuados. 

También se verificó que los movimientos presupuestarios por concepto de ampliaciones y 
reducciones por 20,021,499.6 miles de pesos y 17,670,963.8 miles de pesos, de las partidas 
presupuestales 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, y 33903 “Servicios 
integrales”, con cargo en el Pp E904, fueron tramitados en tiempo y forma, y se sustentaron 
en 52 oficios de afectación presupuestaria autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
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7. Se observó que durante el ejercicio 2015, se expidieron 542 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) por un monto de 14,611,096.7 miles de pesos con cargo en las partidas 
presupuestales 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, y 33903 “Servicios 
integrales“. Cabe señalar que 44 de las 542 CLC correspondieron a Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS) por un monto total de 230,339.4 miles de pesos, los cuales se 
registraron en el SIAFF y correspondieron a recursos devengados no pagados al cierre del 
ejercicio fiscal 2015. 

Al respecto, se determinó lo siguiente: 

 De la partida presupuestal 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, se emitieron 
23 CLC por un monto de 4,073,443.5 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la 
cuenta bancaria número 6203, de los que se determinó revisar erogaciones por 
1,742,640.6 miles de pesos. 

 Respecto de la partida presupuestal 33903 “Servicios integrales”, se emitieron 519 CLC 
por 10,537,653.2 miles de pesos, de los cuales se determinó revisar 196 CLC por un 
monto de 8,894,017.3 miles de pesos. 

En su análisis, se observó que se emitieron conforme a la normativa, ya que contaron con 
número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, 
importe y firmas electrónicas; asimismo, fueron registradas en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) en tiempo y forma, en cumplimiento de la normativa y contaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos (contratos 
formalizados y facturas de los prestadores de servicios). 

En las erogaciones revisadas, se identificaron pagos por 2,029,941.5 miles de pesos por la 
prestación de servicios integrales que fueron devengados en ejercicios fiscales anteriores a 
2015, sin que en su oportunidad se registraran como Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores. 

 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
(Miles de pesos) 

Año Importe 

2013 333.8 
2014 2,029,607.7 

Total 2,029,941.5 

FUENTE: Cédula de trabajo elaborada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que con respecto a los 
333.8 miles de pesos devengados en 2013, los pagos de las facturas que los integran se 
conformaron por dos CLC que fueron aplicadas en el mes de abril de 2015, cuyas facturas 
fueron emitidas por el proveedor en los ejercicios 2014 y 2015; no obstante, dicho importe 
no fue cubierto en su oportunidad debido a que no se validaron por el director del CEFERESO 
por existir controversia entre el Centro Federal Islas Marías y el proveedor, deteniendo la 
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validación de las facturas hasta en tanto éste último no depositara una penalización de 
servicios y entregara el comprobante respectivo. Puntualizando que la Dirección General 
Adjunta recibió las solicitudes con las validaciones correspondientes en el mes de abril de 
2015, sin que se proporcionara evidencia de lo informado por la entidad fiscalizada. 

Con respecto a los 2,029,607.7 miles de pesos, el Director General Adjunto señaló que dicho 
importe no se registró como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), debido a 
que en enero de 2015 por ese concepto al OADPRS solamente le fue otorgada la cantidad de 
230,339.0 miles de pesos, en virtud de que el sistema de la SHCP (SIAFF) reconoció y autorizó 
los primeros días del mes de enero (por tratarse de un ambiente controlado por parte del 
administrador de dicho sistema) cuentas por liquidar certificadas aplicadas en la última 
semana del mes de diciembre de 2014; lo anterior, en cumplimiento de la normativa. 

15-5-04D00-02-0014-01-005   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento a fin de garantizar que las gestiones de 
pago a los prestadores de servicios por gastos de seguridad pública y nacional y servicios 
integrales se realicen conforme se devengan dichos servicios; ello, con el fin de evitar 
comprometer recursos de ejercicios posteriores. 

8. Se comprobó que durante 2015 el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (CAAS) del OADPRS estuvo integrado por los titulares de las direcciones generales 
de Administración, y Adjunta de Adquisiciones y Contrato de Prestación de Servicios; de las 
coordinaciones generales de Prevención y Readaptación Social, y de Centros Federales; de las 
direcciones de Programación, Organización y Presupuesto, y de Adquisiciones; así como de 
los representantes del Órgano Interno de Control y de la Unidad de Asuntos Legales y 
Derechos Humanos, y de las áreas técnicas, cuya intervención se estimó necesario de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente en el ejercicio 2015. 

Respecto del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del OADPRS vigente en el ejercicio 2015, con última actualización 
en septiembre de 2010, se verificó que estableció el desarrollo de las actividades y funciones 
en relación con las facultades que le fueron conferidas a los servidores públicos relativas a las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; no obstante, el referido manual se encontraba 
desactualizado en virtud de que el OADPRS quedó adscrito a la Comisión Nacional de 
Seguridad de la SEGOB mediante el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los 
órganos administrativos desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 4 de abril de 2013 y modificado el 25 de enero de 2016. 

Al respecto, con el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1407/2016 del 9 de 
agosto de 2016, el Director General Adjunto en la Dirección de Programación, Organización y 
Presupuesto informó al Director General de Programación y Presupuesto adscrito a la Oficialía 
Mayor de la SEGOB, que el 1 de agosto de 2016 se publicó en el DOF el Manual de Integración 
y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OADPRS 
actualizado, y se dio difusión al personal del citado Órgano por medio del correo institucional 
mediante el cual se informó que se podrá consultar en la intranet de la institución. 
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Asimismo, se constató que en diciembre de 2014 el CAAS aprobó el calendario de sesiones 
ordinarias (una por mes) para el ejercicio fiscal 2015, de las que seis no se llevaron a cabo por 
no haber asuntos por tratar, las cuales contaron con su cancelación formal correspondiente; 
además, se verificó la existencia de seis actas de las sesiones ordinarias y una de una sesión 
extraordinaria. 

También se comprobó que el CAAS del OADPRS revisó y aprobó el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 (PAAAS), con el Acuerdo de la primera sesión 
ordinaria celebrada el 26 de enero de 2015; dicho programa fue remitido al sistema 
CompraNet de la Secretaría de la Función Pública con fecha 30 de enero de 2015 conforme al 
acuse de recibo electrónico número 8433 emitido por el Portal de CompraNet. 

De igual manera, se constató que se presentaron al CAAS del OADPRS los informes 
trimestrales sobre la conclusión y resultados generales de las contrataciones realizadas 
durante el ejercicio 2015, incluyendo lo correspondiente al aseguramiento de bienes 
patrimoniales, los cuales fueron reportados en las actas de las sesiones cuarta, séptima y 
décima ordinarias de 2015, así como en la primera sesión ordinaria de 2016, celebradas el 30 
de abril, 31 de julio y 30 de octubre de 2015 y 29 de enero de 2016, respectivamente. 

Todo lo anterior, se realizó en cumplimiento de la normativa. 

9. Como ya se señaló, en el rubro del Pp E904 con cargo en las partidas presupuestales 
33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, y 33903 “Servicios integrales”, se ejerció un 
presupuesto de 4,073,443.5 miles de pesos y 10,537,653.2 miles de pesos, respectivamente, 
de los cuales se revisaron 1,742,640.6 miles de pesos y 8,894,017.4 miles de pesos, 
respectivamente, que representan el 72.8%. Para tal efecto, se seleccionaron los 
instrumentos jurídicos de los servicios siguientes: 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRACTUALES CELEBRADOS SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN 

(Miles de pesos) 

 

Cons. 
Partida 

Presupuestal 
Instrumento Contractual Revisado Fecha de 

Celebración 
Vigencia Tipo de servicio 

Monto Ejercido 
en 2015 Tipo Número 

1 33701 Contrato S/N 20-abr-15 

20 de abril 
de 2015 al 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Servicio para la 
"Instalación, 
Configuración y 
Puesta en Operación 
de un Sistema 
Integral de Audio y 
Video. 

488,609.5 

2 33701 Contrato S/N 01-abr-15 

1 de abril 
de 2015 al 

31 de 
Diciembre 
de 2017 

Servicio de 
seguridad para el 
acceso a los Centros 
Federales de 
Readaptación 
Social. 

553,355.6 

3 33701 Contrato S/N 02-ene-15 

2 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2015 

Servicio de 
arrendamiento de 
vehículos blindados. 

9,929.6 

4 33701 Contrato S/N 25-nov-14 

1 de enero 
al 31 de 

diciembre 
de 2015 

Servicios 
profesionales para 
el análisis financiero 
de los Contratos de 
Prestación de 
Servicios Integrales 
de Capacidad 
Penitenciaria 
vigentes. 

11,396.0 

5 33701 Contrato S/N 03-mar-15 

3 de marzo 
al 31 de 

diciembre 
de 2015 

Servicio integral 
para la elaboración 
del catálogo 
denominado 
mejores prácticas en 
los CEFERESOS 
instaurados bajo el 
esquema CPS y 
elaboración del 
dictamen técnico, 
económico y 
ambiental de un 
centro federal de 
prevención y 
readaptación social 
instaurado bajo el 
esquema CPS. 

9,719.6 

6 33701 Contrato S/N 15-oct-15 

15 de 
octubre de 
2015 al 30 
de abril de 

2016 

Adquisición de 
equipamiento 
tecnológico integral 
para la seguridad 
perimetral, 
mediante diversos 
sistemas para los 
Centros Federales 
de Readaptación 
Social. 

669,630.3 

  SUBTOTAL 33701   
1,742,640.6 
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Cons. 
Partida 

Presupuestal 
Instrumento Contractual Revisado Fecha de 

Celebración 
Vigencia Tipo de servicio 

Monto Ejercido 
en 2015 Tipo Número 

7 33903 
4to. y 5to. 
Convenios 

Modificatorios 

4°CM/OADPRS/DGA/S/013/2012 14-sep-15 

14 de 
septiembre 
de 2015 al 
30 de abril 

de 2016 
Servicio integral de 
red de voz, datos y 
video en oficinas 
centrales. 

108,657.6 

5°CM/OADPRS/DGA/S/013/2012 15-sep-15 

15 de 
septiembre 
de 2015 al 
30 de abril 

de 2016 

8 33903 
5to. Convenio 
Modificatorio 

5°CM/OADPRS/DGA/S/014/2012 12-oct-15 
31 de 

diciembre 
de 2015 

Seguridad 
electrónica, 
informática y 
telecomunicaciones. 

621,818.2 

9 33903 
8vo. Convenio 
Modificatorio 

8°CM/OADPRS/DGA/S/024/2012 31-mar-15 

31 de 
marzo al 

31 de 
diciembre 
de 2015 

Servicio integral de 
disponibilidad 
alimentaria y de 
servicios generales 
básicos. 

379,862.0 

10 33903 
5to. Convenio 
Modificatorio 

5°CM/OADPRS/DGA/S/029/2012 22-jun-15 

22 de junio 
de 2015 al 

31 de 
diciembre 
de 2016 

Servicios integrales 
para la seguridad 
electrónica, 
informática y 
telecomunicaciones. 

471,952.4 

11 33903 
1er Convenio 
Modificatorio 

CM/OADPRS/DGA/S/030/2012 21-feb-13 

14 de 
mayo de 

2012 al 31 
de 

diciembre 
de 2017 

Manejo de residuos 
sólidos, urbanos y 
biológico-
infecciosos. 

27,246.3 

12 33903 
7mo. 

Convenio 
Modificatorio 

7°CM/OADPRS/DGA/S/071/2011 04-feb-15 

4 de 
febrero al 

31 de 
diciembre 
de 2015 

Servicios integrales 
para la guarda, 
preservación y 
digitalización del 
acervo de 
expedientes e 
infraestructura para 
las áreas del 
OADPRS. 

101,228.7 

13 33903 
7mo. 

Convenio 
Modificatorio 

7CM OADPRS/DGA/S/013/2011 16-jul-13 
No se 

modifica 

Prestación de 
servicios de largo 
plazo (CPS) en 
Oaxaca. 

1,436,351.3 

14 33903 
11vo. 

Convenio 
Modificatorio 

11CM/OADPRS/DGA/S/083/2010 17-dic-13 
No se 

modifica 

Prestación de 
servicios de largo 
plazo (CPS) en 
Chiapas. 

1,323,818.3 

15 33903 
6to. Convenio 
Modificatorio 

6CM OADPRS/DGA/S/085/2010 16-jul-13 
No se 

modifica 

Prestación de 
servicios de largo 
plazo (CPS), en 
Durango. 

1,224,830.4 

16 33903 

13er. 
Convenio 

Modificatorio 
del Contrato 

CPS 

13CM/OADPRS/DGA/S/087/2010 30-abr-15 
No se 

modifica 

Prestación de 
servicios de largo 
plazo (CPS) en 
Morelos 

267,473.1 
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Cons. 
Partida 

Presupuestal 
Instrumento Contractual Revisado Fecha de 

Celebración 
Vigencia Tipo de servicio 

Monto Ejercido 
en 2015 Tipo Número 

17 33903 
4to. Convenio 
Modificatorio 

4CM OADPRS/DGA/S/088/2010 16-jul-13 
No se 

modifica 

Prestación de 
servicios de largo 
plazo (CPS) en 
Sonora. 

1,486,181.2 

18 33903 
4to. Convenio 
Modificatorio 

4CM OADPRS/DGA/S/089/2010 16-jul-13 
No se 

modifica 

Prestación de 
servicios de largo 
plazo (CPS) en 
Guanajuato. 

1,444,597.7 

  SUBTOTAL 33903   8,894,017.4 

    TOTAL   10,636,658.0 

FUENTE: Instrumentos jurídicos contractuales proporcionados por el OADPRS. 

 

Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, se constató 
lo siguiente:  

1. Las contrataciones referidas se llevaron a cabo al amparo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos (LAASSP) y su Reglamento, y de la Norma 
para el Ejercicio de la Partida 4310 "Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y 
Nacional", la que establece que exclusivamente se podrán efectuar erogaciones 
especiales por concepto de Seguridad Pública y Nacional, tanto con proveedores 
nacionales como extranjeros con cargo en la partida 33701 “Gastos de seguridad pública 
y nacional”, relacionadas con la prevención del delito y la readaptación social, cuya 
realización implique invariablemente riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en 
cumplimiento de funciones y actividades oficiales, los cuales corresponden a gastos 
como: traslado, viáticos y pasajes, contratación temporal de personal, arrendamiento y 
adquisición de bienes muebles, y servicios de mantenimiento, entre otros. 

2. En el caso de las erogaciones de la partida 33701 “Gastos de seguridad pública y 
nacional” se contó con el oficio de Solicitud de Recursos dirigido al Director General de 
Administración del OADPRS, así como con el Formato de Acuerdo para el ejercicio de 
recursos de la partida 4310 “Transferencias para gastos de seguridad pública y nacional”. 

3. Las adjudicaciones se realizaron de acuerdo con la normativa vigente, ya que se 
respaldaron en las solicitudes de las áreas requirentes y en la respectiva suficiencia 
presupuestal y, en su caso, contaron con el Formato de Acuerdo para el ejercicio de los 
recursos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, así como con los 
escritos debidamente firmados que contienen las justificaciones en las que se sustentó 
la selección del procedimiento de adjudicación y las necesidades de la contratación. 

4. Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes, con los oficios de notificación, y con los instrumentos 
jurídicos y fianzas para garantizar el cumplimiento de los mismos. 

5. Los servidores públicos del OADPRS facultados firmaron los instrumentos jurídicos 
contractuales y sus convenios modificatorios, y éstos se elaboraron considerando los 
requisitos señalados en la normativa y se formalizaron dentro del plazo establecido. 
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6. Antes de la celebración de los contratos se cumplió con la obligación de exigir a los 
proveedores la presentación del documento vigente expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en el que se emitió la opinión del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, la cual fue favorable. 

7. Los pagos efectuados a los proveedores se realizaron conforme a las condiciones 
pactadas en los instrumentos jurídicos, correspondieron a compromisos efectivamente 
devengados y se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria original 
del gasto. 

10. Se constató que antes de la contratación de los bienes y servicios requeridos con 
cargo en la partida presupuestal 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, el OADPRS 
realizó la investigación de mercado en la que se adjudicaron contratos a seis prestadores de 
servicios, de los cuales sólo dos se localizaron en la Base de Datos en Materia de 
Contrataciones de Seguridad Nacional, siendo éstos los siguientes: contrato sin número del 1 
de abril de 2015 para la prestación del servicio de seguridad para el acceso a los Centros 
Federales de Readaptación Social números 1 "ALTIPLANO", 2 "OCCIDENTE", 3 "NORESTE", 5 
"ORIENTE", 6 "SURESTE", 7 "NOR-NOROESTE", 8 "NOR-PONIENTE", 9 "NORTE", 10 "NOR-
NORESTE" y CEFEREPSI, con una vigencia del 1 de abril de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 
2017, y con un monto ejercido en 2015 de 553,355.6 miles de pesos; y contrato sin número 
de fecha 2 de enero de 2015 para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos 
blindados, con vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 y con un monto ejercido 
de 9,929.6 miles de pesos. 

Por lo que respecta a los contratos restantes, los prestadores de servicios no formaron parte 
de la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad Nacional. Se considera que 
esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se proporcionó para 
solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se mencionó, son prestadores de servicios 
que no se encuentran en la base de datos antes referida. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que la partida de seguridad está regulada 
por una normatividad específica, y en ésta no se establece que las contrataciones bajo este 
rubro se deben realizar únicamente con proveedores de la Base de Datos en Materia de 
Contrataciones de Seguridad Nacional, motivo por el cual no se infringe ningún precepto legal, 
norma y/o reglamento al realizar una investigación de mercado con la finalidad de obtener 
las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, no se vulnera la seguridad, ya que al 
momento de cotizar con posibles proveedores, solamente se les envía lo requerido en cuanto 
a aspectos técnicos, pero no se les da acceso a lugares estratégicos ni a los CEFERESOS, sino 
que esto sólo se realiza con el proveedor ganador. 

11. En la revisión de los contratos formalizados en el ejercicio 2015 con cargo en la partida 
presupuestal 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, se observó que en las cláusulas 
y anexos técnicos de los contratos celebrados con los prestadores de servicios, no se estipuló 
lo siguiente: 

 En seis contratos, el otorgamiento de prórrogas. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que si bien es cierto 
que el artículo 45, fracción XV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público señala que dentro del contrato se establecerán los casos en que 
podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los 
requisitos que deberán observarse, no establece la obligatoriedad de integrar todas las 
fracciones de dicho precepto legal en los contratos; no obstante lo anterior, en el artículo 
52 de la misma Ley, en su párrafo cuarto señala “… cualquier modificación a los contratos 
deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades”. 

No obstante lo anterior, en el artículo 45, fracción XV, de la ley referida, se establece, de 
manera específica, que el contrato contendrá: “Los casos en que podrán otorgarse 
prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que 
deberán observarse”, lo cual es independiente de que se deje constancia escrita del 
otorgamiento de una prórroga por medio de un convenio modificatorio. 

 En cinco casos, no se previó que de haber discrepancia entre la solicitud de cotización y 
el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que ya se están 
incluyendo en los nuevos contratos, para lo cual anexó un modelo de contrato; sin 
embargo, no remitió evidencia de algún contrato formalizado bajo este modelo. 

 En dos casos, la indicación de que de haber violaciones en materia de derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor, 
según sea el caso. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que ya se están 
incluyendo en los nuevos contratos, para lo cual anexó un modelo de contrato; sin 
embargo, no remitió evidencia de algún contrato formalizado bajo este modelo. 

 En un caso, y respecto de la responsabilidad del proveedor en la entrega de los bienes, 
cuando éstos sean de procedencia extranjera, no se indicó cuál de las partes asumiría la 
responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y 
derechos que se generen con motivo de la importación de los bienes. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que si bien es cierto 
que no se señala dentro de la cláusula del contrato, es importante que se considere que 
desde la solicitud de cotización se le pide al proveedor que en el costo de bienes 
contemple los gastos de las fianzas y pólizas de responsabilidad civil que en su caso 
deberá entregar y todo lo relacionado a la instalación, mano de obra, etc. 

Asimismo, informa que en la cláusula denominada IMPUESTOS, se establece que el 
OADPRS sólo realizará el pago de los impuestos de la factura y, en su caso, efectuará las 
retenciones que correspondan, lo que deja claro que al OADPRS no le corresponde el 
pago de ningún otro impuesto. 

No obstante los argumentos antes señalados, el artículo 81, fracción III, del Reglamento 
de la LAASSP señala que en el contrato, el cual es el instrumento jurídico en el que se 
establecen las obligaciones por ambas partes, se deberá establecer “que el proveedor 
será el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de procedencia extranjera, 
se deberá indicar cuál de las partes asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites 
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de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la 
misma”, por lo que la observación prevalece. 

15-5-04D00-02-0014-01-006   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para que en las cláusulas de los 
instrumentos jurídicos contractuales se establezca lo siguiente: los casos en que podrán 
otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos 
que deberán observarse, y así también que el proveedor será el responsable de entregar los 
bienes y, en caso de ser de procedencia extranjera, se deberá indicar cuál de las partes 
asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y 
derechos que se generen con motivo de la misma; asimismo, que en caso de discrepancia 
entre la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la 
solicitud respectiva, y la indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor según 
sea el caso. 

15-9-04D00-02-0014-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron establecer en las cláusulas de los contratos s/n de fechas 
25 de noviembre de 2014, 2 de enero, 3 de marzo, 1 y 20 de abril y 15 de octubre de 2015, 
respectivamente, lo siguiente: los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse, y 
también que el proveedor será el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de 
procedencia extranjera, se deberá indicar cuál de las partes asumirá la responsabilidad de 
efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con 
motivo de la misma; asimismo, que en el caso de discrepancia entre la solicitud de cotización 
y el modelo del contrato prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva, y la indicación 
de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, 
la responsabilidad estará a cargo del proveedor según sea el caso. 

12. En la revisión de los entregables (bases de datos, gráficos, informes, reportes 
fotográficos y reportes de servicios proporcionados, entre otros) establecidos en los 12 
contratos plurianuales celebrados entre 2010 y 2012 y 9 convenios modificatorios celebrados 
en 2015, que afectaron el ejercicio del presupuesto en la partida 33903 “Servicios integrales” 
en el ejercicio 2015, se proporcionó la evidencia documental que avala los servicios 
proporcionados. 

Respecto de los entregables correspondientes a los contratos números 
OADPRS/DGA/S/013/2012, OADPRS/DGA/S/024/2012, OADPRS/DGA/S/029/2012, 
OADPRS/DGA/S/030/2012, OADPRS/DGA/S/071/2011, OADPRS/DGA/S/088/2010, 
OADPRS/DGA/S/089/2010, OADPRS/DGA/S/013/2011, OADPRS/DGA/S/085/2010, 
OADPRS/DGA/S/083/2010 y OADPRS/DGA/S/087/2010, la Dirección General de Adjunta en la 
Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, informó que los servicios fueron 
devengados en el ejercicio 2015 y no pagados de junio a diciembre, debido a las reducciones 
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presupuestales realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los 
ejercicios fiscales 2014 y 2015, así como a presiones de gasto del OADPRS como consecuencia 
de situaciones extraordinarias al Sistema Penitenciario Federal; sin embargo, los pagos por 
3,148,088.8 miles de pesos se realizaron durante el ejercicio 2016. 

En el análisis efectuado de los entregables de enero a diciembre de 2015 (Reportes Mensuales 
de Desempeño y Pagos) de los servicios contratados para verificar que se recibieron de 
conformidad con los plazos, condiciones técnicas y cantidades establecidas en los Contratos 
de Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS), se observó que en los CPS Sonora, 
Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas y Morelos se presentaron en los reportes diversas 
fallas durante la prestación de los servicios integrales de capacidad penitenciaria durante el 
ejercicio 2015, y conforme a las cláusulas de los contratos CPS se aplicaron las deductivas 
correspondientes a los prestadores de servicios por las fallas señaladas. 

Es importante señalar que dentro de la justificación realizada con fecha 16 de diciembre de 
2010, relativa a la adjudicación directa de los contratos bajo el esquema de CPS, se estableció 
que “la formulación del CPS consiste en poner a disposición de la SSP la infraestructura 
penitenciaria a través de la prestación de servicios a cargo de un Inversionista Proveedor (IP), 
quien sería responsable de la prestación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria de 
acuerdo a los estándares de calidad establecidos a lo largo del período de prestación del 
servicio”. 

13. En el análisis de dos contratos sin número por un monto de 12,432.0 y 13,885.2 miles 
de pesos, respectivamente, para la “Prestación del servicio integral para la elaboración del 
Catálogo denominado Mejores Prácticas en los Centros Penitenciarios Federales instaurados 
bajo el Esquema CPS y elaboración del Dictamen Técnico, Económico y Ambiental de un 
Centro Federal de Prevención y Readaptación Social instaurado bajo el esquema de CPS”, así 
como para la “Prestación de los servicios profesionales para el análisis financiero de los 
Contratos de Prestación de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria vigentes”, ambos 
con vigencia al 31 de diciembre de 2015, se observó que en los escritos de justificación de 
fechas 18 de noviembre de 2014 y 24 de febrero de 2015, respectivamente, se estableció la 
conveniencia de efectuar las contrataciones por adjudicación directa, toda vez que el 
realizarlas mediante otro supuesto pondría en riesgo la seguridad pública; no obstante, con 
las razones vertidas en las respectivas justificaciones, no se acredita la necesidad de efectuar 
dicha contratación con cargo a la partida 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, 
debido a que por la naturaleza de los servicios contratados y conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto, se debieron afectar las partidas presupuestales 33104 “Otras asesorías para 
la operación de programas” y 33501 “Estudios e investigaciones”. 

En la contratación de servicios de contenido tecnológico requeridos por el OADPRS ocurrió 
algo similar, en los casos relativos a la partida presupuestal 33701 “Gastos de seguridad 
pública y nacional”, los cuales se justificaron argumentando que la contratación se efectúa 
con cargo en la misma, debido a la urgencia, riesgo y secrecía; no obstante, se tienen 
celebrados con cargo en la partida presupuestal 33903 “Servicios integrales” diversos 
contratos con los mismos proveedores que se contrataron con cargo en la partida 33701, 
además de que en estos casos, algunos de los contratos son plurianuales, lo que ya no cumple 
con el riesgo de urgencia que indica la norma. 
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Sobre el particular, el Director General Adjunto en la Dirección General de Administración 
informó que respecto de las contrataciones de los contratos referidos se debió a factores de 
riesgo y confidencialidad. 

En el primer caso, señaló que un inadecuado manejo de la información con la cual contaron 
los prestadores de servicios contratados, y el no ejercicio de la partida 33701 “Gastos de 
seguridad pública y nacional”, traería como consecuencia un alto riesgo de vulneración a las 
instalaciones penitenciarias, ya que dicha información se encuentra vinculada directamente 
con la toma de decisiones sobre planeación, implementación de estrategias y actividades 
oficiales de carácter estratégico en materia de seguridad nacional. 

Por lo anterior, es trascendental subrayar que un procedimiento de licitación pública para los 
servicios profesionales contratados, o bien, el ejercicio de otra partida, hubiera implicado 
hacer del conocimiento público información reservada y de extrema confidencialidad. 

Por lo que se refiere a la confidencialidad, señaló que existe una vinculación de este concepto 
con el riesgo, ya que si aquella se quebranta, da como resultado el quebrantamiento del otro; 
y que toda la información que emana de los CEFERESOS CPS se tiene que manejar con suma 
confidencialidad, ya que su uso incorrecto traería como consecuencia un alto riesgo y peligro 
para la sociedad mexicana. 

Por lo que se refiere a la contratación de servicios de contenido tecnológico requeridos por 
el OADPRS, señaló, respecto de los casos relativos a la partida presupuestal 33701 “Gastos de 
seguridad pública y nacional”, que la contratación se efectúa con cargo en la misma debido a 
la urgencia, riesgo y secrecía, no obstante que se tienen celebrados con cargo en la partida 
presupuestal 33903 “Servicios integrales” diversos contratos con los mismos proveedores que 
se contrataron con cargo en la partida presupuestal 33701, además, de que en estos casos, 
algunos de los contratos son plurianuales, lo que ya no cumple con el riesgo de urgencia que 
indica la norma. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que dentro de la norma no se establece ningún 
impedimento para que se lleve a cabo la plurianualidad; asimismo, los servicios pueden ser 
urgentes, pero por la complejidad de los mismos, se requiere de un tiempo mayor para su 
ejecución, motivo por el cual abarcan más de un ejercicio fiscal, además de que resultaría 
oneroso para el Estado realizar contrataciones parciales, por lo que los contratos celebrados 
tendrán una utilidad permanente y no solo eventual. 

14. Con la revisión de los contratos sin número del 25 de noviembre de 2014 y 3 de marzo 
de 2015, con una vigencia inicial del 1 de enero y 3 de marzo al 31 de diciembre de 2015, por 
un monto formalizado de 12,432.0 y 13,885.2 miles de pesos, respectivamente, para la 
“Prestación del Servicio integral para la elaboración del Catálogo denominado Mejores 
Prácticas en los Centros Penitenciarios Federales instaurados bajo el Esquema CPS y 
elaboración del Dictamen Técnico, Económico y Ambiental de un Centro Federal de 
Prevención y Readaptación Social instaurado bajo el esquema de CPS”, así como para la 
“Prestación de los servicios profesionales para el análisis financiero de los Contratos de 
Prestación de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria vigentes”, se constató que, dada 
su naturaleza de los servicios, el área requirente debió verificar, antes de la contratación, la 
consulta de trabajos similares, sin embargo, en los expedientes de contratación no se localizó 
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la evidencia de su realización, y tampoco el dictamen del área respectiva de que no se cuenta 
con personal capacitado para realizar trabajos contratados. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que dichas contrataciones 
se justifican en virtud de que las mismas fueron destinadas al cumplimiento de funciones y 
actividades oficiales de carácter estratégico en materia de seguridad pública y nacional, toda 
vez que responden y se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa 
Sectorial de Gobernación 2013-2018 y el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 

También informó que la naturaleza de estas contrataciones implicó que los proveedores 
seleccionados tuvieran acceso a la información reservada para la operación, funcionamiento 
y áreas sensibles de los Centros Federales que operan bajo la modalidad de CPS. 

No obstante lo anterior, no informó sobre los motivos por los cuáles no se acreditó que antes 
de la contratación se verificó la existencia de trabajos similares ni la falta de elaboración del 
dictamen del área respectiva, y de que no se cuenta con personal capacitado para la 
realización de los trabajos contratados, por lo que la observación prevalece. 

15-5-04D00-02-0014-01-007   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las acciones necesarias para garantizar que antes de la contratación, se cuente con 
información mediante la cual se acredite la consulta de trabajos similares, así como el 
dictamen del área respectiva de que no se cuenta con personal capacitado para realizar los 
trabajos contratados. 

15. Con la revisión del contrato sin número formalizado el 2 de enero de 2015, con 
vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, por un monto mínimo de 4,800.0 miles 
de pesos y máximo de 12,000.0 miles de pesos, para la prestación del servicio de 
arrendamiento de ocho vehículos blindados, se constató que en las cláusulas del contrato y 
de su anexo técnico no se estableció lo siguiente: 

a) La indicación de que el arrendamiento era con opción a compra. 
En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que si bien no se 
plasmó expresamente que se trata de un arrendamiento puro, es importante que se 
tome en cuenta todo el proceso de contratación; adicionalmente, informó que existe 
evidencia de la devolución de los vehículos, lo que indica que se trata de un 
arrendamiento puro; no obstante lo anterior, señaló que lo considerará en contratos 
futuros. 

b) No se estipuló la forma y términos en que se realizaría la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los bienes arrendados. 
En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que si bien es cierto 
que no se plasmó expresamente, dentro del anexo del contrato, en los numerales 2 y 
2.1, se establecieron los aspectos a verificar; sin embargo, en dichos numerales no se 
establece la forma en que el OADPRS realizaría la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones, tal como lo estipula el artículo 84, último párrafo, del Reglamento de la 
LAASSP. 

c) Respecto de la emisión de la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, se constató que el OADPRS realizó la devolución al arrendador de las 
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unidades blindadas con motivo de la terminación de la vigencia del contrato; sin 
embargo, no se proporcionó la evidencia de la emisión de la constancia de cumplimiento 
generada por el Administrador del contrato y la cancelación de la garantía de 
cumplimiento. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que la constancia de 
cumplimiento se emite a petición de parte, la cual no ha sido solicitada por parte del 
proveedor, motivo por el cual no se ha liberado la fianza. 

Por lo anterior, la observación se atiende parcialmente. 

15-5-04D00-02-0014-01-008   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para que en las cláusulas de los 
instrumentos jurídicos contractuales se establezca la indicación de que el arrendamiento será 
con opción a compra; la forma y términos en que se realizará la verificación de las 
especificaciones y la aceptación de los bienes arrendados; asimismo, que se cuente con la 
evidencia de la emisión de constancia de cumplimiento generada por el Administrador del 
contrato y la cancelación de la garantía de cumplimiento. 

15-9-04D00-02-0014-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron establecer en las cláusulas del contrato sin número 
formalizado el 2 de enero de 2015, con vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015,  
la indicación de que el arrendamiento era con opción a compra; la forma y términos en que 
se realizaría la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes arrendados; 
asimismo, no se contó con la evidencia de la emisión de constancia de cumplimiento generada 
por el Administrador del Contrato y la cancelación de la garantía de cumplimiento. 

16. En relación con la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados 
del contrato sin número formalizado el 2 de enero de 2015, se constató que las ocho unidades 
vehiculares arrendadas se asignaron en resguardos de los servidores públicos que ocuparon 
los cargos siguientes: Policía Tercero comisionado en la Ayudantía del Comisionado Nacional 
de Seguridad; dos jefes de Departamento y una Subdirectora de Área en la Dirección General 
de Administración; un Jefe de Departamento en la Coordinación General de Centros Federales 
y, un Enlace Administrativo, un Enlace de Alta Responsabilidad y un Director de Enlace 
Administrativo adscritos a la Oficina del Comisionado. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que el personal que cuenta con el resguardo 
de los vehículos es el responsable de éstos en cuanto a su mantenimiento, ya que las unidades 
arrendadas se pusieron al servicio de servidores públicos de alto mando. 

17. Respecto del Convenio Modificatorio al Contrato sin número formalizado el 30 de 
septiembre de 2015 con vigencia al 31 de mayo de 2017, el cual tuvo como objeto modificar 
la vigencia, la forma de pago y el plazo de la segunda etapa estipulada en el anexo del contrato 
consistente en la instalación, configuración, programación, estabilización, puesta en 
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operación y capacitación de la Solución en el CEFERESO CPS Morelos, para concluir a más 
tardar el 31 de mayo de 2016, se constató que dicha modificación se efectuó en cumplimiento 
de la normativa ya que fue solicitada por el proveedor y en la que, entre otras, se 
establecieron las razones siguientes: solicitó diversos documentos e información 
indispensable para continuar con la ejecución del proyecto, tales como planos 
arquitectónicos de los edificios, instalaciones eléctricas y de sistemas, y ubicaciones físicas de 
los accesorios que integran la solución; asimismo, reportó diversas problemáticas para el 
acceso al CEFERESO CPS Morelos, tales como cierre carretero, negación del acceso al penal 
por parte de la constructora en reiteradas ocasiones, así como diversos ajustes de carácter 
técnico que fueron requeridos al administrador del sistema para que el proveedor estuviera 
en posibilidades de continuar con el cumplimiento del objeto en tiempo y forma. 

18. Se constató que la Dirección General de Administración del OADPRS remitió al Órgano 
Interno de Control (OIC) en el OADPRS los informes del seguimiento de los recursos de gastos 
de seguridad pública y nacional de los meses de enero a mayo y agosto de 2015 con una 
periodicidad mensual en tiempo y forma; sin embargo, los informes de junio y julio los remitió 
junto con el del mes de agosto de 2015, y los informes de septiembre a diciembre de 2015 no 
fueron remitidos sino hasta el 25 de febrero de 2016 cuando debieron remitirse dentro de los 
primeros 10 días del mes siguiente al que se informe, en los cuales se reportaron las 
transferencias bancarias de la cuenta bancaria número 6203 en la que se administraron los 
recursos de seguridad pública y nacional en el ejercicio 2015 por un monto total de 
4,605,225.9 miles de pesos; no obstante, respecto de la cuenta bancaria número 5349 en la 
cual se administraron los recursos comprometidos con contratos celebrados en ejercicios 
anteriores al 2014 de la partida de seguridad pública y nacional, no se informó al OIC en el 
OADPRS. 

Al respecto, se observó que en los informes mensuales de enero a diciembre de 2015, no se 
reportó un monto de 476,121.3 miles de pesos por concepto de enteros a la TESOFE; pago 
del 5 al millar; impuestos retenidos (ISR) derivados de los contratos celebrados con 
proveedores extranjeros; transferencias de recursos a la cuenta bancaria número 5349 como 
complemento de pago a dos proveedores extranjeros; servicios por honorarios profesionales, 
viáticos y gastos médicos, entre otros, comprobados con Actas Circunstanciadas de Hechos; 
reintegros por 287.0 miles de pesos a la cuenta bancaria número 6203, así como los pagos 
realizados a proveedores cuyos contratos se formalizaron entre 2011 y 2013 con cargo en la 
cuenta bancaria número 5349. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó la Atenta Nota del 17 
de octubre de 2016, con la cual el Director General de Administración entregó a la Titular del 
Órgano Interno de Control en el OADPRS los informes correspondientes de enero a diciembre 
de 2015 a efecto de regularizar los reportes por los siguientes conceptos: entero a la Tesorería 
de la Federación, pago de impuestos del 5 por ciento al millar, impuestos retenidos (ISR), 
gastos médicos, viáticos y servicios profesionales, los cuales cuentan con el soporte 
documental que amparan dichas erogaciones realizadas con cargo a los recursos de seguridad 
pública y nacional depositados en la cuenta bancaria con terminación 6203. 

Asimismo, se proporcionó el reporte de los movimientos registrados en el 2015 relativos a los 
recursos de la cuenta con terminación 5349; dichos reportes corresponden a los 476,121.3 
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miles de pesos que no habían sido informados. Sin embargo, la observación persiste por la 
falta de oportunidad en la presentación de los informes referidos. 

15-5-04D00-02-0014-01-009   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las acciones que correspondan con el fin de garantizar que se remitan al Órgano Interno de 
Control los informes mensuales del seguimiento de los recursos de gastos de seguridad 
pública y nacional, en tiempo y forma. 

15-9-04D00-02-0014-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron informar a la instancia de control, en tiempo y forma, el 
seguimiento de los recursos de gastos de seguridad pública y nacional de enero a diciembre 
de 2015, un monto de 476,121.3 miles de pesos por concepto de enteros a la TESOFE; pago 
del 5 al millar; impuestos retenidos (ISR) derivados de los contratos celebrados con 
proveedores extranjeros; transferencias de recursos a la cuenta bancaria número 5349 como 
complemento de pago a dos proveedores extranjeros; servicios por honorarios profesionales, 
viáticos y gastos médicos, entre otros, comprobados con Actas Circunstanciadas de Hechos; 
reintegros por 287.0 miles de pesos a la cuenta bancaria número 6203, así como los pagos 
realizados a proveedores cuyos contratos se formalizaron entre 2011 y 2013 con cargo en la 
cuenta bancaria número 5349. 

19. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la cuenta bancaria número 
0044, en la cual se administraron los recursos utilizados para cubrir erogaciones de la partida 
presupuestal 33903 “Servicios integrales”, se comprobó que al 31 de diciembre de 2015 
presentó un saldo de 3,364.1 miles de pesos. 

Al respecto, el OADPRS proporcionó la evidencia documental de los enteros efectuados a la 
TESOFE por 1,586.2 miles de pesos; respecto de la diferencia por 1,777.8 miles de pesos, se 
encuentran pendientes de ser enterados y provienen de recursos del 2008 al 2015, como se 
señala a continuación: 

SALDOS BANCARIOS PENDIENTES DE REINTEGRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Año Importe 

2008 30.4 

2009 33.1 

2011 439.7 

2012 788.9 

2013 62.9 

2014 123.2 

2015 299.6 

Total 1,777.8 

Fuente: Cédula de trabajo elaborada por la Auditoría Superior de 
la Federación y Estados de cuenta bancarios de enero a 
diciembre de 2015. 
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En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que para poder realizar 
los enteros a la Tesorería de la Federación, la procedencia de los depósitos deberán estar 
plenamente identificados; esto debido a que en la cuenta bancaria también se administran 
recursos correspondientes a fondo revolvente, recursos etiquetados, pasajes, viáticos, 
reembolsos, etc., por lo que los importes que integran los saldos bancarios pendientes de 
reintegro son depósitos no identificados. 

Con el propósito de regularizar dicha situación, la Dirección General Adjunta (DGA) ha 
realizado diversas tareas para identificar los saldos, tales como depuración de saldos y entero 
de la totalidad de los saldos de los años 2008 y 2009, así como la cantidad de 316.4 miles de 
pesos correspondientes a 2011. 

Con la finalidad de que esta situación no se presente en lo subsecuente, la DGA ha solicitado 
a la institución bancaria que habilite como referencia obligatoria en caso de depósito o 
transferencia, los campos “nombre del depositante” y “concepto del depósito”, a fin de 
contar con información que permita identificar el depósito. 

También se ha notificado periódicamente a cada una de las áreas administrativas la lista de 
servidores públicos deudores, solicitando el apoyo del Órgano Interno de Control para la 
recuperación de recursos del erario. 

Adicionalmente, informó que la DGA realizará el entero de cada uno de los recursos faltantes 
hasta 2015, generando una subcuenta contable hasta en tanto sean totalmente identificadas 
las procedencias de los depósitos. 

Mediante el oficio número DGAFFB/B2/1162/2016 del 28 de septiembre de 2016, se hizo del 
conocimiento del Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social para que en el ámbito de sus atribuciones realice las 
gestiones que resulten pertinentes, en virtud de que son recursos provenientes del fondo 
revolvente asignado al OADPRS, así como reintegros por concepto de reembolsos, depósitos 
no identificados y devoluciones de recursos de los Centros Federales y no de la partida 33903 
“Servicios integrales” objeto de revisión de la Cuenta Pública 2015. 

20. Se observó que mediante el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” publicado en el 
DOF el 18 de junio de 2008, se modificó el Sistema Penitenciario Federal con el propósito de 
establecer las nuevas bases del citado Sistema, que en el artículo 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala lo siguiente: “El sistema 
penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando 
los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto”. 

Actualmente, el Sistema Penitenciario Federal cuenta con 17 Centros Federales de 
Readaptación Social (se encuentran incluidos los financiados por siete Contratos de 
Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS) que están en operación), dos Complejos 
Penitenciarios y un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) que son 
administrados por el OADPRS, los cuales tienen como misión garantizar las condiciones de 
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seguridad máxima dentro de la normatividad, en un ambiente digno y de respeto a los 
derechos humanos, así como el fomento de la readaptación social con base en la disciplina y 
el trabajo. 

21. En 2010, el OADPRS, por conducto de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
realizó un “Análisis costo - beneficio bajo el esquema de Contrato de Prestación de Servicios” 
(CPS) para la construcción de 12 centros penitenciarios federales, con el propósito de 
satisfacer la demanda, y mejorar la operación y administración del Sistema Penitenciario 
Federal, para hacer frente a la sobrepoblación en los centros penitenciarios estatales y 
disminuir el déficit de espacios existentes. 

Para tal efecto, se utilizaron cinco modelos diferentes de Centro Penitenciario que se 
describen a continuación: 

a) Tipo A.- CFRS varonil para procesados de bajo y mediano riesgo, con capacidad de 2,520 
internos, lo cual se llevaría a cabo en cuatro centros de este tipo. 

b) Tipo B.- CFRS varonil para sentenciados de bajo y mediano riesgo, con capacidad de 2,520 
internos, lo cual se llevaría a cabo en cuatro centros de este tipo. 

c) Tipo C.- CFRS varonil para sentenciados de súper máximo, máximo y mediano riesgo, con 
capacidad de 4,832 internos, lo cual se llevaría a cabo en un centro de este tipo. 

d) Tipo D.- CFRS varonil para procesados de súper máximo, máximo, mediano y bajo riesgo, 
con capacidad de 2,536 internos, lo cual se llevaría a cabo en un centro de este tipo. 

e) Tipo E.- CFRS femenil para procesadas y sentenciadas de máximo, mediano y bajo riesgo, 
con capacidad de 2,612 internas, lo cual se llevaría a cabo en dos centros de este tipo. 

Para tal efecto, se realizaron los dos modelos siguientes: 1) un Proyecto Presupuestario (PP) 
que incluye los costos base en los que incurriría la extinta SSP para desarrollarlo con recursos 
presupuestarios de gasto de inversión y corriente, y 2) un Contrato de Servicios de Largo Plazo 
(CPS) que integra los costos privados para desarrollarlo. Adicionalmente, se estimaron los 
riesgos asociados al proyecto, los cuales se identificaron y cuantificaron de acuerdo con sus 
probabilidades de ocurrencia. 

1. Para el primer caso, el PP consistió en un desarrollo del proyecto mediante un esquema 
mixto de contratación de obra pública a través de gasto de inversión y de los servicios 
penitenciarios con gasto corriente; el costo base del PP se integrará con los conceptos 
siguientes: 

a) Gasto de Inversión: 

 Costos del terreno y gastos asociados a su adquisición. 

 Costos de diseño, construcción y equipamiento de los centros penitenciarios. 

 Costos de reposición de activos de acuerdo con las especificaciones de los centros 
penitenciarios durante el horizonte del proyecto. 

b) Gasto Corriente: 

 Costos de operación, conservación y mantenimiento de las instalaciones. 
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 Costos del personal de los centros, tales como directivo, técnico, de custodia y de 
mantenimiento necesario para la adecuada operación de los centros. 

Adicionalmente al costo base, se considerará el análisis de impacto de riesgos y el programa 
de erogaciones y costos de oportunidad de la utilización de recursos públicos para financiar 
las inversiones requeridas por el proyecto para considerarlo en la estimación del costo total 
del PP en términos del valor presente, por lo que el valor presente del costo base del PP fue 
de 56,954,199.8 miles de pesos de inversión inicial (obra), más los costos de operación, 
mantenimiento mayor y menor, y financieros en un plazo de 22 años, cuyo valor presente se 
estimó en 49,009.092.5 miles de pesos, lo que en total representó un costo total estimado de 
105,963,292.3 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, se deben considerar los costos estimables para el PP que representaron 
39,070,786.8 miles de pesos, con lo que el costo total estimado de éste ascendió a 
145,034,079.1 miles de pesos. 

2. Para el segundo caso, se consideraron las etapas definidas en el PP para contar con un 
esquema homologable de comparación de costos y riesgos, el cual consistió en el 
desarrollo del proyecto mediante la atracción de recursos del sector privado, en el que 
el inversionista proveedor pondría a disposición los servicios penitenciarios definidos 
mediante un servicio integral de capacidad penitenciaria, el cual estaría compuesto por 
la provisión de los siguientes servicios: 

a) Gasto de Inversión: 

 Obras complementarias 

 Costos de conservación y mantenimiento necesarios para operar de manera 
adecuada el proyecto. 

b) Gasto Corriente: 

 Tarifa de servicios unitaria de pago, la cual cubre los costos asociados a la 
disponibilidad, conservación, reposición y mantenimiento de los activos, así como 
la prestación de servicios. 

 Costos de operación de las instalaciones por parte del sector público. 

 Costos del personal de los centros, tales como directivo, técnico, de custodia y de 
mantenimiento necesario para la adecuada operación de los centros. 

Como se observa, el costo base del CPS incorpora los mismos componentes que el PP; sin 
embargo, se ajusta al considerar eficiencias transaccionales del sector privado, costos de 
financiamiento, gastos fiscales y costo de mitigación de riesgos. Para el sector público, el valor 
presente de los riesgos transferibles al inversionista proveedor se estimó en 23,777,964.6 
miles de pesos. 

Tomando en cuenta la transferencia de riesgos, así como el diferencial de costos de 
financiamiento y las diferencias en la eficiencia de la construcción, equipamiento y operación 
de los centros, el valor presente estimando de los costos se ubicó en 97,941,700.9 miles de 
pesos, el cual se obtiene de sumar el valor presente de los pagos a los inversionistas 
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proveedores que se estiman en 90,057,844.5 miles de pesos y el valor de los riesgos retenidos 
por 7,883,856.4 miles de pesos.  

Al comparar el valor presente esperado del costo total del PP contra el del CPS se obtuvo un 
ahorro estimado de 47,092,378.2 miles de pesos, lo que representó un ahorro del 32.5%, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO COMPARATIVO 

(Miles de Pesos) 

Descripción PP CPS Diferencia Porcentaje 

Valor presente del costo base 56,954,199.8 23,777,964.6 *   
Costos de operación, mantenimiento 
mayor y menor, y financieros 

49,009,092.5    

Costos estimables 39,070,786.8    
Pagos a inversionistas proveedores  90,057,844.5   
Riesgos retenidos  7,883,856.4   

Total 145,034,079.1 97,941,700.9 47,092,378.2 32.5 

FUENTE: Análisis Costo - Beneficio bajo el esquema de Contrato de Prestación de Servicios proporcionado 
por el OADPRS. 

*  El monto de los 23,777,964.6 miles de pesos no se consideró en el monto total en virtud de que 
son gastos que corren a cargo de los inversionistas proveedores. 

 

Como se señala en el cuadro anterior, el resultado de este análisis reportó que la ejecución 
del proyecto para el esquema de CPS representó contar condiciones más eficientes a largo 
plazo que una alternativa de corto plazo con cargo al presupuesto de gasto de inversión, así 
como contrataciones anuales para cubrir las actividades de operación, conservación y 
mantenimiento del proyecto, a la vez que aseguró el cumplimiento y actualización de los 
mejores niveles de calidad adecuados. 

22. El OADPRS realizó su proceso de investigación de mercado para conocer la posibilidad 
de desarrollo de 12 centros penitenciarios federales por medio de la participación del sector 
privado para el desarrollo de infraestructura y la prestación del Servicio Integral de Capacidad 
Penitenciaria, promoviendo la búsqueda de las mejores condiciones de contratación para el 
Estado. Dichos centros serían: 1. Zona Metropolitana, 2. Jalisco, 3. Sonora, 4. Guanajuato, 5. 
Michoacán, 6. Chihuahua, 7. Durango, 8. Chiapas, 9. Morelos, 10. Puebla, 11. Oaxaca y 12. 
Campeche. 

Finalmente, sólo se llevó a cabo la formalización de contratos para desarrollar ocho Centros 
Federales de Readaptación Social, a través de CPS, bajo el fundamento del artículo 41, 
fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo 
los siguientes: 
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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO (CPS) 

Cons. Contrato 
Entidad 

Federativa 
Fecha de 

Celebración 

1 OADPRS/DGA/S/083/2010 Chiapas 27/12/2010 

2 OADPRS/DGA/S/084/2010 Michoacán 27/12/2010 

3 OADPRS/DGA/S/085/2010 Durango 27/12/2010 

4 OADPRS/DGA/S/086/2010 Coahuila 27/12/2010 

5 OADPRS/DGA/S/087/2010 Morelos 27/12/2010 

6 OADPRS/DGA/S/088/2010 Sonora 27/12/2010 

7 OADPRS/DGA/S/089/2010 Guanajuato 27/12/2010 

8 OADPRS/DGA/S/013/2011 Oaxaca 18/03/2011 

FUENTE: Instrumentos jurídicos proporcionados por el OADPRS. 

 

En el caso del CPS Coahuila, el Director General Adjunto en la Dirección General de 
Administración informó que inicialmente se contempló el desarrollo de dos centros 
penitenciarios en el estado de Guanajuato; sin embargo, posteriormente, el gobierno del 
estado manifestó su desacuerdo para llevar a cabo el desarrollo de dos centros, por lo que se 
determinó la reubicación de un Centro Penitenciario en otro estado. 

23. Se comprobó que, con el oficio número 315-A-6461 del 10 de diciembre de 2010, la 
SHCP autorizó recursos para la celebración de la contratación plurianual del “Servicio Integral 
de Capacidad Penitenciaria para el Desarrollo de ocho Centros Penitenciarios Federales 
dentro del Territorio Nacional, mediante contratos de prestación de servicios de largo plazo”, 
para un periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2010 y el mes de diciembre de 
2032, por un importe de 199,476,600.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SHCP 

PARA LOS EJERCICIOS 2010 A 2032 

(Miles de pesos) 

Año Importe autorizado 

2010 0.0 

2011 0.0 

2012 0.0 

2013 9,973,830.0 

2014 9,973,830.0 

2015 9,973,830.0 

2016 9,973,830.0 

2017 9,973,830.0 

2018 9,973,830.0 

2019 9,973,830.0 

2020 9,973,830.0 

2021 9,973,830.0 

2022 9,973,830.0 

2023 9,973,830.0 

2024 9,973,830.0 

2025 9,973,830.0 

2026 9,973,830.0 

2027 9,973,830.0 

2028 9,973,830.0 

2029 9,973,830.0 

2030 9,973,830.0 

2031 9,973,830.0 

2032 9,973,830.0 

TOTAL 199,476,600.0 

FUENTE: Oficio de autorización de la SHCP. 

 

Posteriormente, con el oficio número OM/DGPyP/2227/14 de fecha 31 de julio de 2014, el 
Director General de Programación y Presupuesto de la SEGOB comunicó al Director General 
de Administración del OADPRS la autorización de la solicitud de modificación de la 
pluranualidad de la contratación de ocho Centros Penitenciarios Federales mediante 
Contratación de Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS), por el periodo del 1 de 
diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2035, por un monto total de 204,052,349.4 miles de 
pesos, efectuada mediante el folio 2010-4-D00-44 del Módulo de Administración y 
Seguimiento de los Compromisos Plurianuales (MASCP). 

Con base en la información existente en los expedientes del proceso, se precisó que la extinta 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en su momento, informó que los contratos se 
realizarían bajo la partida presupuestal 33903 "Servicios integrales", conforme al plazo 
plurianual que se contrate, que tendrá una vigencia de 22 años considerando 2 años para el 
desarrollo de las "actividades previas" que incluyen el diseño, construcción, instalación y 
equipamiento de los centros federales y 20 años de prestación del servicio en las condiciones 
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pactadas. De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la formalización de ocho CPS, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO (CPS) FORMALIZADOS POR EL OADPRS 

(Miles de pesos) 

Cons. Contrato 
Pago anual 

de referencia 
* 

Entidad 
Federativa 

Fecha de 
Celebración 

Convenios 
modificatorios por año 

Fecha de inicio 
de operaciones 

Año Número 

1 OADPRS/DGA/
S/083/2010 

1,070,000.0 Chiapas 27/12/2010 2011 3 01/12/2013 

     2012 2  
     2013 6  

2 OADPRS/DGA/
S/084/2010 

1,307,400.0 Michoacán 27/12/2010 2011 2 01/03/2016 

     2012 3  
     2013 1  
     2014 1  

3 OADPRS/DGA/
S/085/2010 

1,090,500.0 Durango 27/12/2010 2011 2 01/06/2013 

     2012 2  
     2013 2  

4 OADPRS/DGA/
S/086/2010 

1,273,388.0 Coahuila 27/12/2010 2011 3 No ha iniciado 
operaciones 

     2012 3  
     2013 2  
     2014 1  
     2015 2  

5 OADPRS/DGA/
S/087/2010 

1,080,000.0 Morelos 27/12/2010 2011 4 21/05/2015 

     2012 3  
     2013 3  
     2014 2  
     2015 1  

6 OADPRS/DGA/
S/088/2010 

1,070,090.0 Sonora 27/12/2010 2011 1 30/10/2012 

     2012 1  
     2013 2  

7 OADPRS/DGA/
S/089/2010 

1,060,490.0 Guanajuato 27/12/2010 2011 1 15/10/2012 

     2012 1  
     2013 2  

8 OADPRS/DGA/
S/013/2011 

1,051,550.0 Oaxaca 18/03/2011 2011 2 08/05/2013 

     2012 3  
     2013 2  

    TOTAL    63  

FUENTE: Instrumentos jurídicos, Certificado de Conclusión de las Instalaciones de los CPS y Cuentas por Liquidar 
Certificadas proporcionados por el OADPRS. 

Nota:  El Pago Anual de Referencia corresponde al importe que el OADPRS deberá pagar al proveedor anualmente 
durante el plazo de operación del CPS, ajustado por cualquier cambio acordado por el OADPRS y el proveedor 
de conformidad con lo establecido en el contrato. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, siete instrumentos jurídicos para desarrollar CPS se 
formalizaron el 27 de diciembre de 2010 y uno el 18 de marzo de 2011, con lo cual deberían 
entrar en operación en un plazo de dos años, es decir, siete a finales de 2012, y uno en marzo 
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de 2013; no obstante, se comprobó que únicamente dos CPS (Sonora y Guanajuato) entraron 
en operación en el mes de octubre de 2012, tres (Chiapas, Durango y Oaxaca) en los meses 
de mayo, junio y diciembre del ejercicio de 2013, respectivamente, uno (Morelos) en el mes 
de mayo de 2015 y otro en el mes de marzo de 2016 (Michoacán); respecto del CPS de 
Coahuila, a la fecha de la auditoría no había iniciado su operación. 

24. Como contraprestación del esquema de contratación de la Prestación de Servicios de 
Largo Plazo (CPS) de la capacidad penitenciaria, el OADPRS se comprometió a realizar pagos 
mensuales a los inversionistas proveedores durante 20 años, a partir del inicio de las 
operaciones de los centros penitenciarios federales denominados CPS, así como a lo 
siguiente: 

1. Incorporar dichas obligaciones anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) que el Ejecutivo Federal somete a la consideración de la Cámara de 
Diputados en el ramo correspondiente a la Secretaría de Gobernación, como un pago de 
gasto público corriente correspondiente a los CPS, erogaciones que sí se reflejan en la 
Cuenta Pública. 

2. Revisar el pago por efectuar al inversionista proveedor en función de la disponibilidad, 
el nivel y la calidad de los servicios proporcionados que se incorporaron como parte del 
contrato, y que le permitirán liquidar a éste el financiamiento que le otorgó y que 
consistió en lo siguiente: 

 El gasto de inversión por construcción de los CPS que construyó y financió, aun 
cuando no fue registrado como tal en el PEF ni reflejado en la Cuenta Pública, ni 
considerado dicho compromiso de pago como deuda pública. 

 El gasto público corriente por la operación, conservación y mantenimiento de los 
CPS, servicio que le proporcionaría y financiaría en el largo plazo (20 años) el 
inversionista proveedor, aun cuando dicho gasto no sería considerado en el PEF ni 
reflejado en la Cuenta Pública de los años que procedan, ni tampoco considerado 
dicho compromiso de pago como deuda pública. 

Al respecto, durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015, el OADPRS ha efectuado pagos por un 
monto total de 17,896,362.0 miles de pesos correspondiente a siete CPS, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO (CPS) 

(Miles de pesos) 

Cons. Contrato 
Entidad 

Federativa 
Pagos en 

2013 
Pagos en 

2014 
Pagos en 

2015 

Total pagado 

2013-2015 

Pagos pendientes 
de 2016 a 2035 

1 OADPRS/DGA/S/083/2010 Chiapas 0.0 1,187,776.0 1,323,818.0 2,511,594.0 19,797,039.7 

2 OADPRS/DGA/S/084/2010 Michoacán 0.0 0.0 0.0 0.0 25,063,827.0 

3 OADPRS/DGA/S/085/2010 Durango 693,783.0 1,310,846.0 1,224,830.6 3,229,459.6 19,788,393.0 

4 OADPRS/DGA/S/086/2010 Coahuila 1 0.0 0.0 0.0 0.0 24,194,372.0 

5 OADPRS/DGA/S/087/2010 Morelos 0.0 0.0 267,473.1 267,473.1 21,762,635.9 

6 OADPRS/DGA/S/088/2010 Sonora 1,437,317.0 1,314,136.0 1,486,181.0 4,237,634.0 18,425,100.3 

7 OADPRS/DGA/S/089/2010 Guanajuato 1,476,843.0 1,276,484.0 1,444,597.7 4,197,924.7 18,249,515.3 

8 OADPRS/DGA/S/013/2011 Oaxaca 749,912.7 1,266,013.0 1,436,351.0 3,452,276.7 18,706,704.5 

   4,357,855.7 6,355,255.0 7,183,251.4 17,896,362.1 165,987,587.7 

FUENTE: Información proporcionada por el OADPRS 

1  La Dirección General Adjunta en la Dirección General de Administración informó que en el caso del CPS Coahuila, se 
estima que inicie operaciones en noviembre de 2016. 

Dependiendo de la disponibilidad del presupuesto, algunos pagos se recorren al siguiente año. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, los pagos realizados se registraron en la partida 
presupuestal 33903 “Servicios integrales”; sin embargo, por la naturaleza de los servicios 
contratados se debió afectar la partida presupuestal 33902 “Proyectos para prestación de 
servicios” que, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, indica: “Asignaciones 
destinadas a cubrir las erogaciones que realicen las dependencias y entidades a los 
proveedores como contraprestación por los servicios recibidos en los términos y condiciones 
señalados en los contratos de servicio de largo plazo, mediante los cuales se formalicen los 
denominados Proyectos para Prestación de Servicios.”. 

Asimismo, se observa que el OADPRS tiene compromisos establecidos por 165,987,587.7 
miles de pesos, por pagar durante el periodo de 2016 - 2035, y efectuará pagos mensuales 
por la prestación de los servicios durante los 20 años correspondientes desde el inicio de sus 
operaciones, los cuales se registran como gasto corriente en la partida antes citada, y no se 
encuentran registrados como deuda pública, aun cuando se tienen los elementos de 
exigibilidad similares a una línea de crédito y constituyen obligaciones de pago ineludibles 
para el Gobierno Federal. 

Los pagos realizados corresponden a la inversión (obra pública) y a los gastos de operación, 
conservación y mantenimiento de los Centros Penitenciarios Federales mediante CPS; sin 
embargo, al final del periodo de vigencia de los citados contratos, de acuerdo con la Cláusula 
9 “Destino de las instalaciones por terminación del contrato”, sección 9.1 “Destino por 
expiración de la vigencia del Contrato”, el OADPRS podrá elegir entre cualquiera de las 
opciones siguientes: 

1. Por así ser necesario para preservar la seguridad pública y nacional, la propiedad de las 
instalaciones podrá ser transferida al OADPRS libre de todo gravamen y sin limitación 
alguna, quedando obligado el OADPRS a pagar al proveedor la contraprestación que 
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corresponda de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del Anexo 2 (Pagos por 
terminación). 

2. Las instalaciones podrán ser objeto de un nuevo contrato que sea adjudicado por el 
OADPRS sujetándose a la legislación, para lo cual será necesario que el OADPRS notifique 
al proveedor con al menos dos años de anticipación a la fecha de expiración de vigencia 
del contrato, su intención de adjudicar ese nuevo contrato y que éste sea formalizado a 
más tardar 60 días antes de la fecha de expiración de la vigencia a fin de garantizar 
adecuadamente la continuidad en la prestación del Servicio Integral de Capacidad 
Penitenciaria. 

3. Las instalaciones podrán destinarse exclusivamente a cualquiera de los fines que 
expresamente autorice por escrito y en forma previa el Consejo de Seguridad Nacional, 
u órgano equivalente en su momento, siempre y cuando ello se encuentre permitido por 
la legislación y, en su caso, se observe lo previsto en el Anexo 8 (Procedimiento para la 
Entrega de las Instalaciones). 

Por otra parte, y en relación con los recursos pagados, la participación de la Cámara de 
Diputados se limita únicamente a autorizar el monto de gasto que el Ejecutivo Federal incluye 
anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación mediante la partida 
presupuestal 33903 “Servicios integrales”, ya que la decisión sobre su contratación y alcances 
queda exclusivamente en el ámbito del Ejecutivo Federal, lo que no ocurriría si la 
construcción, conservación y mantenimiento de los CPS se realizara bajo el mecanismo de 
aprobación del gasto público federal establecido en el artículo 74, fracción IV, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que, por los 
compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima 
conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, 
control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los CPS. 

En atención de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que la Ley Federal de 
Deuda Pública indica en su artículo 2º que “Para los efectos de esta ley se entiende por 
financiamiento la contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos 
derivados de: 

I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a 
plazo. 

II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte 
a plazos. 

III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y, 

IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.” 

Con base en ello, señaló que los servicios proporcionados por las empresas contratadas, son 
contratos de servicios integrales a largo plazo que corresponden a gasto corriente que se 
ejerce bajo la partida 33903 “Servicios integrales”. También, indicó que los recursos con que 
se pagan las obligaciones derivadas de dichos contratos provienen del presupuesto 
autorizado para cada ejercicio fiscal, por lo que nunca se ha incurrido en endeudamiento para 
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sufragar estos gastos. La inversión en infraestructura y la contratación de la deuda corrió a 
cargo y por cuenta de cada uno de los proveedores de los CPS. 

Asimismo, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su 
competencia, autorizó la plurianualidad de estos contratos con el oficio núm. 315-A-6461 del 
10 de diciembre de 2010 y que en ningún caso durante el trámite de solicitud y proceso de 
autorización se solicitó la contratación de deuda pública para formalizar estas operaciones. 

No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal 
de Deuda Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada 
como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se convino con los 
prestadores de servicios un pago de referencia anual por 199,476,600.0 miles de pesos 
durante 20 años que es la vigencia de la prestación de los servicios y que al 31 de diciembre 
de 2015 se tienen pagos pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos. 

15-0-06100-02-0014-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, analice, y de considerarlo conveniente, incorpore y detalle en 
el formato denominado "Avance Físico y Financiero de Contratación de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo" de la Cuenta Pública, los importes totales de los saldos a precios 
corrientes de los compromisos de pago a efectuar durante la vigencia de los contratos de 
Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS) administrados por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como los similares a éstos, que en el 
contexto de las denominadas Asociaciones Público Privadas, se formalicen en el futuro, y que 
dichos importes se desagreguen, cuando menos, en los componentes siguientes: importes 
estimados de pagos correspondientes a la inversión que efectúa el inversionista proveedor, 
en su caso; importes por pagos de los servicios de operación, mantenimiento y conservación 
que proporciona, y costo financiero que conllevan los dos tipos de pago antes mencionados, 
todo ello, debido al grado de exigibilidad que presentan, similar al que generaría un pasivo 
bancario o una deuda de otra índole. 

15-0-06100-02-0014-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable de presidir el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, con fundamento en los artículos 8 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, analice, por conducto de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, y, de considerarlo conveniente, proponga ante ese órgano de coordinación 
el establecimiento de lineamientos y reglas contables como criterios específicos y 
homogéneos para los Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS) que realizan 
los diferentes niveles de Gobierno Federal, así como los similares a éstos que, en el contexto 
de las denominadas Asociaciones Público Privadas, se formalicen en el futuro, a fin de que en 
sus propias contabilidades e información financiera que se reporte en las Cuentas Públicas 
respectivas se registren los importes totales de los saldos a precios corrientes de los 
compromisos de pago a efectuar durante su vigencia, y que los mismos se desagreguen, 
cuando menos, en los componentes siguientes: importes estimados de pagos 
correspondientes a la inversión que efectúa el inversionista proveedor, en su caso; importes 
por pagos de los servicios de operación, mantenimiento y conservación que proporcionan, y 
costo financiero que conllevan en los dos tipos de pago antes mencionados; todo ello, debido 
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al grado de exigibilidad que presentan, similar al que generaría un pasivo bancario o una 
deuda de otra índole. Asimismo, que en sus estados financieros se revele lo pactado en 
relación con las principales características de cada proyecto, como son el tipo de servicios, 
duración y monto total de los contratos, los montos ya pagados de los mismos, los factores 
de actualización de los pagos por realizar, y lo que procederá una vez concluida la vigencia de 
los instrumentos jurídicos. 

15-5-04D00-02-0014-01-010   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las acciones que correspondan con el fin de que los compromisos de pago establecidos, se 
reporten en los informes trimestrales que se envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en los plazos establecidos de acuerdo con la normativa. 

15-5-04D00-02-0014-01-011   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social realice 
las acciones necesarias a fin de que se asegure de que los pagos realizados y por realizar de 
los contratos de prestación de servicios de largo plazo (CPS) se afecten en la partida 
presupuestal 33902 "Proyectos para prestación de servicios" conforme a la naturaleza del 
gasto, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

25. El OADPRS integró su Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos 
Institucionales, cuyo objetivo principal es dar seguimiento al cumplimiento de los Contratos 
de Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS); al citado programa se le da seguimiento 
trimestralmente, y como resultado se generan informes de cumplimiento y avances dirigidos 
al Director General de Administración. 

Al respecto, la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Administración elabora 
los reportes mensuales en los que se describe de manera gráfica, el desempeño de los 
servicios proporcionados por las empresas proveedoras del Servicio Integral de Capacidad 
Penitenciaria en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) bajo el esquema 
de CPS. Con esta información, el OADPRS tiene la facilidad de identificar el comportamiento 
histórico de las deductivas que se han aplicado, y determinar qué servicios han presentado la 
mayoría de las fallas en cada CPS. 

Para la evaluación del cumplimiento del proveedor del contrato, se elabora un reporte de 
fallas de los servicios proporcionados en las áreas funcionales del CPS, ponderadas de acuerdo 
con su nivel de importancia, así como el tipo de fallas, las cuales, entre otras, pueden ser por 
los motivos siguientes: 

 Fallas de Disponibilidad: Se generan si no se establece la condición de disponibilidad 
dentro del tiempo de rehabilitación correspondiente. 

 Fallas de Calidad: Se generan si no se restablece la condición de calidad dentro del tiempo 
de respuesta, del tiempo de rehabilitación parcial, en caso de que aplique, y del tiempo 
de rehabilitación total correspondiente. 
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 Fallas Generales del Servicio: Se generan cuando no se cumple con los estándares 
generales especificados en el Anexo 12 (Requerimientos del servicio) dentro del tiempo 
de respuesta o de rehabilitación. 

 Reiteración de Fallas: Se refiere conjuntamente a la deducción por reiteración de fallas 
de disponibilidad, por reiteración de fallas de calidad y por reiteración de fallas generales 
del servicio. 

 Errores y Omisiones de la Información: Se presenta cuando se detectan errores u 
omisiones en los Reportes Mensuales de Desempeño y Pagos. 

 Pendiente por Aplicar: El límite de deducciones aplicables en un mes al proveedor es del 
12.0% durante los primeros 16 años, y del 30.0% en los subsecuentes, sobre el Pago 
Mensual de Referencia. Si las deducciones van más allá de dicho límite, éstas serán 
acumuladas y aplicadas en el siguiente ejercicio. 

Con lo anterior, se constató que el OADPRS realizó el seguimiento al cumplimiento de los CPS 
mediante minutas de trabajo para conocer los avances y las acciones realizadas en cada CPS, 
en cumplimiento de la normativa. 

26. Del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2011 a 2015, se desprende que, en ese periodo, al OADPRS se le autorizaron 
recursos por 79,593,258.5 miles de pesos, reflejando las mayores asignaciones en los 
ejercicios 2014 y 2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y EJERCIDO CORRESPONDIENTE AL OADPRS DEL 2011 AL 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
Pública 

Presupuesto 
Autorizado 

(A) 

% Variación con 
Respecto al Año 

Anterior 

Presupuesto 
Ejercido 

(B) 

% Variación con 
Respecto al 

Año Anterior 

Diferencia 
(B) - (A) 

% Variación 
Ejercido Vs 

Programado 

2015 20,118,683.4 8.7% 20,373,399.6 31.0% 254,716.2 1.3% 

2014 18,505,654.0 6.9% 15,552,205.4 33.8% -2,953,448.6 -16.0% 

2013 17,313,679.1 35.7% 11,626,733.5 -29.8% -5,686,945.6 -32.8% 

2012 12,757,665.5 17.1% 16,554,280.5 56.4% 3,796,615.0 29.7% 

2011 10,897,576.5  10,582,781.7  -314,794.8 -2.9% 

 79,593,258.5  74,689,400.7  -4,903,857.8  

FUENTE: Analíticos de Egresos de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 5 años (de 2011 a 2015) se ejerció un total de 
74,689,400.7 miles de pesos, siendo el ejercicio 2015 el año en que más recursos se han 
erogado, y el año 2012 en el que el gasto ejercido registró el mayor incremento con respecto 
al del ejercicio 2011 (56.4%). 

Respecto de la partida presupuestal 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, los 
movimientos que registró su presupuesto original y ejercido se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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MOVIMIENTOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y EJERCIDO EN LA PARTIDA  

33701 "GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL" DEL 2011 AL 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
Pública 

Presupuesto 
Autorizado 

(A) 

% Variación con 
Respecto al Año 

Anterior 

Presupuesto 
Ejercido 

(B) 

% Variación con 
Respecto al Año 

Anterior 

Diferencia 
(B) - (A) 

% Variación 
Ejercido Vs 

Programado 

2015 5,000.0 66.7 4,073,443.5 75.3 4,068,443.5 81,368.9 

2014 3,000.0  2,324,189.9 872.7 2,321,189.9 77,373.0 

2013 0.0 -100.0 238,943.9 -81.4 238,943.9  

2012 46,882.4 0.0 1,283,824.0 148.6 1,236,941.6 2,638.4 

2011 46,882.4  516,347.7  469,465.3 1,001.4 

 101,764.8  8,436,749.0  8,334,984.2  

FUENTE: Analíticos de Egresos de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

Como se observa, en los ejercicios de 2011 y 2012, la asignación presupuestal fue por el 
mismo monto (46,882.4 miles de pesos), sin embargo, no se autorizó presupuesto para esta 
partida en el ejercicio 2013 aunque sí se ejerció un monto de 238,943.9, el cual fue inferior 
en 81.4% con respecto al presupuesto ejercido en 2012. 

Para el ejercicio 2014, el presupuesto autorizado fue de sólo 3,000.0 miles de pesos; sin 
embargo, en dicho año se ejerció un monto por 2,324,189.9 miles de pesos, es decir, 
77,373.0% superior a lo originalmente autorizado; lo mismo ocurrió para el ejercicio 2015, 
cuyo gasto de 4,073,443.5 miles de pesos resultó superior en 81,368.9% al presupuesto 
originalmente asignado de 5,000.0 miles de pesos. 

En relación con la partida presupuestal 33903 "Servicios integrales", los movimientos en su 
presupuesto original y ejercido se muestran en el cuadro siguiente: 

 

MOVIMIENTOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y EJERCIDO EN LA PARTIDA  

33903 "SERVICIOS INTEGRALES" DEL 2011 AL 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
Pública 

Presupuesto 
Autorizado 

(A) 

% Variación con 
Respecto al Año 

Anterior 

Presupuesto 
Ejercido 

(B) 

% Variación con 
Respecto al Año 

Anterior 

Diferencia (B) 
- (A) 

% Variación 
Ejercido Vs 

Programado 

2015 12,255,560.9 -4.7% 10,537,653.2 24.5% -1,717,907.7 -14.0% 

2014 12,854,680.9 0.0% 8,467,029.7 29.0 -4,387,651.2 -34.1% 

2013 12,854,794.0 2,111.3% 6,561,328.0 315.4% -6,293,466.0 -49.0% 

2012 581,316.1 121.9% 1,579,424.0 140.6% 998,107.9 171.7% 

2011 262,013.4  656,493.4  394,480.0 150.6% 

 38,808,365.3  27,801,928.3  -11,006,437.0  

FUENTE: Analíticos de Egresos de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el ejercicio 2013 se incrementó el 
presupuesto autorizado en un 2,111.3% con respecto al de 2012, y de ese ejercicio hasta a 
2015, el monto autorizado ha permanecido constante; el incremento mencionado 
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anteriormente obedeció a la entrada en operación de los Contratos de Prestación de Servicios 
de Largo Plazo (CPS). 

Al respecto, cabe mencionar que durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016 se 
han incorporado a las operaciones siete Centros Penitenciarios Federales como parte del 
Sistema Federal Penitenciario de un total de ocho CPS, y también, como parte del 
fortalecimiento de dicho Sistema, se incrementó la infraestructura, y se ampliaron y 
modernizaron los Centros Federales existentes para crear espacios más adecuados para la 
aplicación de los programas de reinserción social. 

En conclusión, la entrada en operación de los CPS, así como los trabajos de remodelación y 
equipamiento en los Centros Federales de Readaptación Social que lo han requerido, han 
ocasionado de manera recurrente el incremento en el presupuesto del OADPRS, en 
cumplimiento de lo establecido en la Meta Nacional "México en Paz" del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

27. Respecto de la población penitenciaria, se observó que en los ejercicios de 2012 a 
2015, el promedio no registró variaciones significativas, reflejando el mayor incremento 
global en el año 2013 con respecto al 2012, en el cual la población creció en un 2.1%. 

En el resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 llevado a cabo por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y publicado en marzo de 2016, se determinó que 
en los Centros Federales de Readaptación Social números 1 "Altiplano", 2 "Occidente", 3 
"Noreste", 5 "Oriente", 9 "Norte" y 11 CPS "Sonora", se presentó una sobrepoblación. 

Al respecto, el OADPRS implementó diversas acciones con la finalidad de erradicar la 
sobrepoblación, las cuales se registraron en el Acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité 
de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del 8 de diciembre de 2015, en la que se 
estableció el Acuerdo OADPRS 04/15-02 “Erradicar la sobrepoblación de los CEFERESOS”, 
considerando que al tercer trimestre de 2015 existía una sobrepoblación en siete CEFERESOS, 
y a la fecha de esa acta, sólo prevalecía en tres de ellos, y se comprometió a erradicar dicha 
sobrepoblación de manera inmediata. 

Sobre el particular, en la primera sesión ordinaria del COCODI 2016 del 28 de marzo de 2016, 
en el seguimiento del Acuerdo OADPRS 04/15-02 “Erradicación de sobre población de los 
CEFERESOS”, se informó que "... con fecha 23 de diciembre del 2015 quedó resuelta la 
sobrepoblación en siete Centros del Sistema Penitenciario Federal, al realizarse 4,970 
traslados interinstitucionales. Se remitió informe estadístico, el cual refleja que al último pase 
de lista al 15 de febrero del año en curso, una reducción de sobrepoblación en todos los 
CEFERESOS; quedando un total de población de 24,336 para una capacidad instalada de 
33,888.", con lo que se dio por atendido dicho Acuerdo. 

Con respecto a las razones por las cuales no se reportó población penitenciaria a diciembre 
de 2015 en los CEFERESOS números 3 "Noreste", Femenil Noroeste y 10 "Nor-Noroeste", el 
OADPRS informó lo siguiente: 

 Respecto del CEFERESO número 3 "Noreste" inaugurado en junio de 2000 e incorporado 
al Sistema Federal Penitenciario el 6 de abril de 2006, a partir del 7 de noviembre de 
2015 se inició la suspensión temporal de operaciones por trabajos de mantenimiento 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

38 

preventivo y correctivo a las instalaciones del inmueble, principalmente en la red 
hidrosanitaria. 

 Respecto del Centro Federal Femenil "Noroeste" inaugurado en junio de 2011, e 
incorporado al Sistema Federal Penitenciario el 2 de junio de 2011, el 23 de diciembre 
de 2015 concluyó sus operaciones, y la capacidad instalada se transfirió al CEFERESO 
número 4 "Noroeste". 

 Por último, respecto del CEFERESO número 10 "Nor-Noroeste" inaugurado en mayo de 
2012 e incorporado al Sistema Federal Penitenciario el 6 de marzo de 2012, el 10 de 
octubre de 2015 concluyó operaciones en virtud de que debido a una supervisión 
realizada, se identificó que no reunía las características mínimas de seguridad para el 
albergue y custodia de personas privadas de su libertad. 

Actualmente se encuentra en proceso de abrogar el Acuerdo Secretarial 02/2012 de 
incorporación al Sistema Federal Penitenciario publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, no obstante, se tiene proyectado que las instalaciones de dicho 
establecimiento penitenciario podrían ser utilizadas para conformar un Centro de 
Capacitación especializado para personal de Seguridad Penitenciaria. 

En relación con el Complejo Penitenciario Federal Papantla incorporado al Sistema 
Penitenciario Federal el 4 de mayo de 2012, el OADPRS informó que no se encuentra en 
operaciones, y no se han realizado pagos en virtud de que no se han proporcionado los 
servicios. De igual manera, manifestó desconocer las razones por las cuales no ha comenzado 
operaciones el Complejo Penitenciario Federal Papantla. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) y 
3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

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 24 de noviembre 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 del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para verificar que el 
presupuesto autorizado para la adquisición de bienes y servicios para los Centros Federales 
de Readaptación Social, 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, 
el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos, así 
como el marco normativo interno aplicable a las partidas objeto de revisión, con la 
finalidad de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. 
Asimismo, verificar que dichos manuales se encuentran autorizados, vigentes y 
difundidos entre los servidores públicos; además, que las instancias competentes 
autorizaron la estructura orgánica. 

2. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido en las partidas 
33701 "Gastos de seguridad pública y nacional", y 33903 "Servicios integrales", 
consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, coinciden con las 
presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido por el OADPRS. 

3. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa; además, que el presupuesto ejercido se 
registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto 
del Gasto. 

4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas contienen número, fecha de 
expedición y de pago, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas y 
sello de trámite de pago, y que se ingresaron al Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal en las fechas establecidas. Asimismo, que se sustentaron en la 
documentación comprobatoria original respectiva. 

5. Comprobar la constitución del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(CAAS); que sus reuniones ordinarias fueron celebradas conforme al calendario 
aprobado y que se autorizaron el Manual de Integración y Funcionamiento del CAAS, y 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2015. 

6. Comprobar que el PAAAS del ejercicio 2015 fue remitido a la Secretaría de la Función 
Pública dentro del plazo permitido señalado y, además, que dicho programa incluyó la 
contratación de los servicios integrales. 

7. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación para la contratación de servicios 
y bienes al amparo de los recursos asignados en las partidas presupuestales 33701 
"Gastos de seguridad pública y nacional", y 33903 "Servicios integrales", se cumplieron 
los requisitos establecidos en la normativa. 

8. Verificar el número total de Centro Federal de Readaptación Social con que cuenta el 
OADPRS, el estudio del análisis costo - beneficio, el estudio de investigación de mercado, 
la autorización de la solicitud de la plurianualidad, la formalización de los contratos y los 
pagos efectuados para la prestación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para 
el Desarrollo de 8 Centros Penitenciarios Federales mediante Contratos de Prestación de 
Servicios de largo plazo (CPS). 

9. Efectuar un comparativo del incremento y/o disminución del presupuesto asignado y 
ejercido a nivel OADPRS, y las partidas presupuestales 33701 "Gastos de seguridad 
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pública y nacional", y 33903 "Servicios integrales", correspondiente a ejercicios de años 
anteriores a 2015. 

10. Comprobar que los instrumentos jurídicos formalizados para la prestación de servicios 
con cargo en las partidas 33701 "Gastos de seguridad pública y nacional", y 33903 
"Servicios integrales", fueron formalizados por los servidores públicos facultados, de 
acuerdo con los plazos permitidos; asimismo, que se elaboraron de conformidad con los 
requisitos establecidos por la norma, y que fueron congruentes con las bases y las ofertas 
de los proveedores. Además, verificar el cumplimiento de lo establecido en sus cláusulas. 

11. Constatar que los servicios contratados que afectaron las partidas 33701 "Gastos de 
seguridad pública y nacional", y 33903 "Servicios integrales", correspondieron a la 
naturaleza de dichas partidas conforme a lo establecido en el Clasificador por Objeto del 
Gasto; que los servicios se realizaron de acuerdo con las condiciones establecidas en los 
contratos y que, en caso de incumplimientos, se aplicaron las penas convencionales 
respectivas. Asimismo, verificar que las modificaciones a dichos contratos se justificaron 
en razones fundadas y explícitas. 

12. Verificar que el pago a los proveedores se realizó conforme a las condiciones pactadas 
en los instrumentos jurídicos; que correspondieron a compromisos efectivamente 
devengados, que se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto, y que ésta cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la 
normativa. 

13. Constatar que el OADPRS reportó mensualmente al Órgano Interno de Control en el 
OADPRS el ejercicio de los recursos con cargo en la partida 33701 "Gastos de seguridad 
pública y nacional". 

14. Revisar los movimientos mensuales de las cuentas bancarias en las que se administraron 
los recursos destinados a sufragar los gastos con cargo en las partidas 33701 "Gastos de 
seguridad pública y nacional", y 33903 "Servicios integrales", a fin de verificar que las 
disponibilidades al 31 de diciembre de 2015 y los rendimientos generados se enteraron 
en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación. 

15. Constatar la población penitenciaria en los Centros Federales de Readaptación Social 
(CEFERESOS) y Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS) del OADPRS, 
desde 2012 a 2015, señalando, por cada penal, el número estimado anual de presos. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración, la Dirección de Programación, Organización y 
Presupuesto, la Dirección de Adquisiciones, la Dirección General Adjunta en la Dirección 
General de Administración y la Coordinación General de Centros Federales dependientes del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 18; Art. 19. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo; Art. 49; 
Art. 53; Art. 54; Art. 107, Frac. I, Par. Tercero. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8, Frac. 
I y II; Art. 66, Frac. II; Art. 210. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 19; Art. 45, 
Frac. VIII, XV y XX, y Par. Penúltimo. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 15; Art. 81, Frac. III y IV; Art. 84, Par. Último; Art. 103, Frac. IV. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010 y modificado el 2 de mayo de 2014: 
Art. Tercero, numeral 13, fracción III; numeral 14, inciso a "Normas Generales de Control 
Interno", Primera. Ambiente de Control, párrafo quinto, y fracción II, subfracción II.2 
"Directivo", Primera "Ambiente de Control", incisos a, d y e. 

Ley Federal de Deuda Pública: Art. 18, Par. Tercero. 

Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2010, y modificado el 24 de 
julio de 2013: numerales 1 y 2. 

Contrato sin número del 2 de enero de 2015: Cláusula Décima Quinta. 

Norma para el ejercicio de la partida 4310 "Transferencias para Gastos de Seguridad 
Pública y Nacional" por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social: numeral 4.3, párrafo tercero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0014-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y de Hacienda y Crédito Público, analice la conveniencia de promover una iniciativa 
de reformas a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que, por un parte, los compromisos de pago 
ineludibles asumidos por el Ejecutivo Federal, por conducto del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación mediante 
la celebración de contratos a largo plazo con particulares, bajo la modalidad Contrato de 
Servicios de Largo Plazo (CPS) vinculados a los centros penitenciarios federales que en el 
contexto de las denominadas Asociaciones Público Privadas se formalicen en el futuro, sean 
considerados como parte de la deuda pública federal, ya que corresponden a esquemas de 
financiamiento del gasto público y, por otra parte, una vez efectuados dichos pagos, se 
distinga de los mismos lo que se refiere a la inversión en obra pública y lo que, 
específicamente, se refiere a gasto corriente. [Resultado 24]  


