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Instituto Nacional de la Economía Social 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-20L00-02-0292 

292-DS 

 

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 para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario S017 "Programa de Fomento a la Economía Social", se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,371,500.6   
Muestra Auditada 415,423.8   
Representatividad de la Muestra 30.3%   

Se revisaron 415,423.8 miles de pesos de apoyos integrales y de banca social que el INAES 
otorgó con recursos del ejercicio 2015 y que corresponden a la partida 43301 "Subsidios para 
inversión", los cuales representaron el 30.3% del total reportado como ejercido por 
1,371,500.6 miles de pesos en el programa presupuestario "S017 Programa de Fomento a la 
Economía Social". 

Antecedentes 

El 23 de mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, mediante la 
cual se creó el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. 

El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de dicha 
ley en la cual se aprueba la transferencia del INAES a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

El citado instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector 
social, con el fin de fortalecer y consolidar el sector como uno de los pilares del desarrollo 
económico del país, por lo cual su programa denominado Fomento a la Economía Social está 
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orientado a otorgar apoyos para la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de los 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), bajo la forma de ejidos, comunidades, 
sociedades cooperativas, entre otros, y la participación de éstos en esquemas de 
financiamiento social de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a 
proyectos productivos del sector. 

Los recursos del Programa S017 "Programa de Fomento a la Economía Social" se ministran a 
nivel nacional y éstos pueden ser en efectivo y en especie. Su población objetivo son los 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), de acuerdo con los términos señalados 
en el catálogo de OSSE, elaborado por el INAES, el cual se encuentra publicado en el sitio 
www.inaes.gob.mx. 

El programa implementa tres tipos de apoyos denominados INTEGRA, CRECE y para Banca 
Social, los cuales consisten en lo siguiente: 

INTEGRA.- Son apoyos en efectivo que otorga el programa para proyectos productivos de los 
OSSE, ya sea para la ejecución de un proyecto productivo nuevo, para el desarrollo y 
consolidación de un proyecto en operación, o para la vinculación en redes o cadenas de valor, 
incluyendo a las comercializadoras sociales. 

CRECE.- Son apoyos en efectivo y en especie o aportaciones que otorga el INAES para 
desarrollar capacidades organizativas y empresariales de los OSSE, en apoyo al Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada (SINCA), y para desarrollar las 
capacidades comerciales de los OSSE, promover los estudios e investigaciones sobre el sector, 
así como la realización de ferias y eventos para difundir la economía social. 

Apoyos para Banca Social.-  Son Apoyos en efectivo o en especie, para fomentar y apoyar la 
creación, transformación, fortalecimiento, consolidación e integración de OSSE de ahorro y/o 
crédito en la modalidad de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y Sociedades 
Financieras Comunitarias. 

Resultados 

1. Control interno 

Con base en el estudio y evaluación del control interno aplicado a las áreas: Coordinación 
General de Administración y Finanzas; Coordinación General de Planeación y Evaluación; 
Coordinación General de Operación del INAES, Coordinación General de Jurídica; 
Coordinación General de Finanzas Populares; Coordinación General de Impulso Productivo de 
la Mujer y Grupos Vulnerables, así como a la Coordinación General de Fomento y desarrollo 
Empresarial son las que intervienen en las operaciones del Programa de Fomento a la 
Economía Social, se determinó lo siguiente: 

Ambiente de control: 

El personal conoce los códigos de Ética y de Conducta institucionales, ya que éstos se 
encuentran alojados en la red informática interna; asimismo, mediante correos electrónicos 
internos, se les comunicó la dirección electrónica para su consulta, y de los resultados de la 
encuesta de clima y cultura organizacional del INAES 2015, se obtuvo una calificación de 85 
puntos en cuanto a la percepción de los códigos en cita; por otra parte, dicho personal ha 
recibido capacitación en temas de ética pública, de organización y conservación de archivos, 
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así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, e incluso en la intranet se encuentran disponibles cursos en materia de 
control interno y de administración de riesgos.  

El INAES cuenta con buzones de quejas y denuncias, los cuales se encuentran físicamente en 
cada uno de los pisos del edificio sede y con un buzón electrónico en su sitio web; además, 
demostró haber cumplido con la obligación de informar a la Secretaría de la Función Pública 
sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno.  

Por otra parte, el ente fiscalizado cuenta con una estructura orgánica autorizada y perfiles de 
puesto, así como con las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 
y los lineamientos para comprobar la correcta aplicación de recursos. Las insuficiencias de 
control identificadas en la evaluación de este componente se señalan en los resultados 
números 3, 5, 10, y 11 del presente informe. 

Administración de riesgos: 

Se tienen identificados los objetivos y metas de las áreas; se cuenta con una matriz de riesgos 
y su respectivo programa de trabajo para administrarlos; dicho programa es revisado de 
manera trimestral en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. Las 
insuficiencias de control identificadas en la evaluación de este componente se señalan en los 
resultados números 16, 17, 18 y 19 del presente informe. 

Actividades de control: 

Se tienen manuales de Organización y de Procedimientos que contienen la asignación y 
segregación de funciones. 

El ente fiscalizado realiza actividades automatizadas mediante un sistema informático 
denominado Sistema Integral en Línea SIEL, las cuales son relativas a la administración del 
Programa de Fomento a la Economía Social y consisten en el pre-registro y registro definitivo 
de las solicitudes de apoyo, el ingreso de información relativa a las evaluaciones normativa, 
técnica y de campo; además, la correspondiente a la entrega de los recursos y al estatus de 
las solicitudes de apoyo; adicionalmente utiliza el Sistema de Seguimiento de Acciones 
Legales, empleado para la administración de los asuntos sobre los que se ejercen acciones 
jurídicas y sistemas para los registros contables, presupuestarios y de pagos Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF). 
Los sistemas cuentan con controles para la asignación de sus usuarios, considerando la 
rotación del personal, además de la actualización de las claves de acceso de manera periódica. 
Las insuficiencias de control identificadas en la evaluación de este componente se señalan en 
los resultados números 18 y 19 del presente informe. 

Información y comunicación: 

La atención de los requerimientos de información es realizada en el marco de las atribuciones 
que cada una de las áreas tiene conferida con base en el “Acuerdo de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social”, por conducto de la Unidad de 
Enlace y con la colaboración de las áreas responsables de la información; por otra parte, los 
informes trimestrales del programa fiscalizado fueron enviados por la Coordinación General 
de Planeación y Evaluación a la Secretaría de Economía que en su momento era de la 
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dependencia coordinadora del INAES. La comunicación interna se realiza por medio de la 
Intranet institucional; en cuanto a la comunicación externa, en el portal del ente fiscalizado 
se alojan accesos para la publicación de las convocatorias y Reglas de Operación del 
programa, la entrada al pre-registro en línea y al sistema de registro de consultores, y se 
publica la información obligatoria en materia de transparencia. Las insuficiencias de control 
identificadas en la evaluación de este componente se señalan en el resultado número 13 del 
presente informe. 

Supervisión: 

La entidad fiscalizada implementó acciones para la atención de las recomendaciones 
efectuadas por los órganos fiscalizadores; realiza visitas de supervisión a las delegaciones 
estatales del INAES; da seguimiento a su programa anual de trabajo, y elabora informes sobre 
las acciones relevantes y resultados obtenidos. Las insuficiencias de control identificadas en 
la evaluación de este componente se señalan en los resultados números 3, 5, 10, 11, 13, 16, 
17, 18 y 19 del presente informe. 

2. Estructura orgánica autorizada 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social 
y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, el cual prevé 
que la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 
será determinado por Acuerdo que corresponde emitir al Secretario de Economía, por lo que 
el 22 de julio de 2013 fue publicado en el DOF el Acuerdo de organización y funcionamiento 
del Instituto Nacional de la Economía Social, el cual establece las unidades administrativas 
que integran el órgano administrativo desconcentrado y las atribuciones y facultades de cada 
una de ellas. 

Se verificó que la estructura orgánica del INAES, referida en el Acuerdo que regula su 
organización y funcionamiento, es coincidente con la autorizada mediante el oficio conjunto 
Nos. SSFP/408/0241/2015 y SSFP/408/DGOR/0465/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, 
emitido por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 
de la Secretaría de la Función Pública. 

3. Formatos de descripción y perfil de puesto 

En la aplicación de cuestionarios de control interno a las siete áreas del INAES que realizan 
actividades relacionadas con el programa presupuestario fiscalizado, éstas señalaron que los 
formatos de descripción y perfil de puesto se encontraban actualizados; sin embargo, sólo 
dos áreas proporcionaron evidencia de éstos; además, se identificó que algunas de las 
atribuciones no se encuentran actualizadas, e incluso ninguno de los formatos se encuentra 
formalizado. 

15-5-20L00-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social realice las acciones que considere 
pertinentes con el fin de revisar los formatos de descripción y perfil de puestos del personal 
del INAES y actualizar aquellos en los que su contenido no incluya las atribuciones que tengan 
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conferidas en el Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la 
Economía Social y en los manuales de Organización Específicos, además de su formalización; 
todo ello, de acuerdo con lo señalado en las disposiciones normativas aplicables. 

4. Manuales de organización y de procedimientos 

La Dirección General, las coordinaciones generales de Operación; de Fomento y Desarrollo 
Empresarial; de Finanzas Populares; de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables; 
de Planeación y Evaluación; de Administración y Finanzas, y Jurídica, áreas que intervinieron 
en el Programa Fomento a la Economía Social durante el ejercicio 2015, cuentan con sus 
manuales de Organización Específico y de Procedimientos, los cuales estuvieron vigentes, 
autorizados y registrados conforme a lo señalado en los artículos 15, fracción VIII, 16, fracción 
II, y 23, fracción VI, del Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de 
la Economía Social, publicado el 22 de julio de 2013; en la comparación del mencionado 
Acuerdo contra la estructura orgánica autorizada, se identificó que son coincidentes. 

Dichos manuales fueron difundidos al interior de cada una de las Unidades Administrativas 
por medio de diversos oficios e incorporados a la página de intranet del instituto. 

5. Reglas de operación 

Se constató que para regular la operación del Programa de Fomento a la Economía Social, el 
Instituto Nacional de la Economía Social contó con Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 
2015, publicadas en el DOF el 23 de diciembre de 2014. 

Con el análisis de la normativa que regula el programa se comprobaron las siguientes 
imprecisiones:  

-  No se especifican los documentos que los beneficiarios deberán mostrar ante el Instituto 
para acreditar la CLABE bancaria en la cual se depositarán los recursos.  

-  Se omitió el señalamiento del comprobante que los beneficiarios deberán emitir y 
entregar al instituto, para comprobar ante el INAES la recepción de los recursos que les 
sean entregados. 

-  No se detalla el mecanismo que se va a utilizar para realizar las visitas de campo con el 
fin de verificar la existencia de las personas solicitantes del apoyo; que ellas tengan 
conocimiento del desarrollo del proyecto para el cual solicitan los recursos, y que éste 
corresponda a su iniciativa; además de verificar la existencia de los activos que serán 
utilizados en la operación del proyecto productivo. 

-  La difusión de las convocatorias es limitada ya que éstas únicamente son publicadas en 
el sitio inaes.com.mx y en las delegaciones del instituto; sin embargo, existen 
comunidades que no cuentan con internet y que no tienen facilidad para acudir a las 
delegaciones. 

-  Aluden a diversos contenidos referenciándolos al sitio web del INAES, incluidos los 
lineamientos para comprobar la correcta aplicación de los recursos, sin mencionar la ruta 
para su acceso, hecho que dificulta su pronta localización por la población objetivo. 

Las debilidades antes citadas restan transparencia, eficacia, oportunidad y equidad en la 
aplicación de los recursos. 
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15-5-20L00-02-0292-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social fortalezca las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Economía Social con lo siguiente: especificar cuáles documentos 
serán considerados como válidos para acreditar la CLABE bancaria en la cual se deberá hacer 
el depósito de los recursos; señalar qué documentos deberá obtener de los beneficiarios del 
programa para acreditar que recibieron los recursos; el mecanismo a emplear mediante las 
visitas de campo para asegurar que los beneficiarios tienen conocimiento del proyecto sobre 
el cual se les otorgó el apoyo y que corresponda a su iniciativa, así como para verificar la 
existencia de los activos que serán utilizados en la operación del proyecto productivo; 
establecer los mecanismos que permitan ampliar la difusión de las convocatorias a las 
comunidades que no cuentan con internet y que no tienen facilidad para acudir a las 
delegaciones del instituto; y facilitar el acceso a la página web institucional, respecto de los 
contenidos señalados en las mencionadas reglas.  

6. Análisis presupuestal 

Mediante el oficio número 712.2014.2889 del 17 de diciembre de 2014, la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía (SE) informó al 
Director General de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de la Economía Social el 
presupuesto autorizado para el ejercicio 2015, por un monto de 2,810,083.3 miles de pesos. 

Al comparar las cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto contra las reportadas en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se determinó que no existen diferencias, como se 
muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DE CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DE 2015 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

(Miles de pesos) 

   Original Autorizado  
 Ampliaciones  Reducciones Ampliaciones y 

Reducciones 
Compensadas 

 Modificado   Ejercido   ADEFAS  
Líquidas  Liquidas  

CHPF 2,810,083.3 162,102.5 1,212,930.6 2,272.8 1,761,528.0 1,754,108.0 7,420.0 

EEP 2,810,083.3 162,102.5 1,212,930.6 2,272.8 1,761,528.0 1,754,108.0 7,420.0 

Diferencia 0.0 0.0 0.0           0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: La Cuenta Pública 2015 y el Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por el INAES. 

 

 

Se verificó que el presupuesto original autorizado ascendió a 2,810,083.3 miles de pesos, el 
cual se modificó con ampliaciones liquidas por 162,102.5 miles de pesos y reducciones 
liquidas por 1,212,930.6 miles de pesos, y con ampliaciones y reducciones compensadas por 
2,272.8 miles de pesos, lo que resultó en un presupuesto modificado por 1,761,528.0 miles 
de pesos. Al llevar a cabo el análisis de las adecuaciones correspondientes a la partida 43301 
"Subsidios a la Inversión" se identificó que, como resultado de las medidas de responsabilidad 
fiscal para mantener la estabilidad económica instrumentada por el Gobierno Federal, la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicó un ajuste en dos ocasiones para reducir 
el presupuesto originalmente autorizado al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 
en la partida de subsidios para el año 2015, la primera de ellas en febrero por 318,000.0 miles 
de pesos y la segunda en septiembre del mismo año por 833,026.9 miles de pesos. 

Por tal situación, el ente fiscalizado se encontró en la necesidad de reajustar sus metas, por 
lo que en el mes septiembre, considerando que ya había autorizado varios apoyos con base 
en su suficiencia presupuestal, tuvo que reprogramar sus pagos al año siguiente, hecho 
previsto en el Segundo Transitorio de las Reglas de Operación del Programa Fomento a la 
Economía Social vigentes para el ejercicio 2016, el cual establece que "El Instituto Nacional 
de la Economía Social dará cumplimiento, con recursos del ejercicio fiscal 2016, a los 
compromisos de pago que contrajo con base en las Reglas de Operación del Programa 
Fomento a la Economía Social para el ejercicio 2015, en el rubro de subsidios. Lo anterior, con 
motivo del ajuste presupuestario de septiembre de 2015". 

7. Cuentas por Liquidar Certificadas 

Para ministrar el presupuesto autorizado del Programa Presupuestario S017 "Programa de 
Fomento a la Economía Social", específicamente de la partida 43301 "Subsidios para 
Inversión", la Secretaría de Economía emitió 14 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 
un importe de 1,372,572.3 miles de pesos, de las cuales se comprobó que contaron con su 
número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, 
importe y firmas electrónicas; que se registraron en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) y que se sustentaron con su respectiva documentación justificativa 
y comprobatoria. 

 
COMPARATIVO ENTRE EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 Y LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DEL 

CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" 

(Miles de pesos) 

PARTIDA 
CLC'S 

(a) 
REINTEGROS 

(b) 
TOTAL 
c=a-b 

ADEFAS 
(d) 

PRESUPUESTO 
PAGADO  
e=(c-d) 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

(f) 

DIFERENCIA 
e-f 

43301 Subsidios  a la 
Inversión 

1,372,572.3 1,071.7 1,371,500.6 0.0 1,371,500.6 1,371,500.6 0.0 

44106 Compensaciones 
por servicios de carácter 
social 

208.0 0.0 208.0 80.0 128.0 128.0 0.0 

Total 1,372,780.3 1,071.7 1,371,708.6 80.0 1,371,628.6 1,371,628.6 0.0 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por el INAES.   

 

Con la comparación de las cifras registradas en las Cuentas por Liquidar Certificadas contra 
las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, se obtuvo que no existen diferencias 
en los registros, como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO ENTRE EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 Y LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
CLC'S 

(a) 
REINTEGROS 

(b) 
TOTAL 
c=a-b 

ADEFAS 
(d) 

PRESUPUESTO 
PAGADO  
e=(c-d) 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

(f) 

DIFERENCIA 
e-f 

1000 Servicios 
Personales 

280,862.2 55.5 280,806.7 3,806.6 277,000.1 277,000.1 0.0 

2000 Materiales y 
suministros 

10,374.2 42.9 10,331.3 34.6 10,296.7 10,296.7 0.0 

3000 Servicios generales 96,398.0 1,708.1 94,689.9 3,498.8 91,191.1 91,191.1 0.0 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

1,372,780.3 1,071.7 1,371,708.6 80.0 1,371,628.6 1,371,628.6 0.0 

5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

3,991.4 0.0 3,991.4 0.0 3,991.4 3,991.4 0.0 

Total 1,764,406.1 2,878.2 1,761,527.9 7,420.0 1,754,107.9 1,754,107.9 0.0 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por el INAES. 

 

Con la revisión de los 36 pagos reportados en el rubro de ADEFAS por 7,420.0 miles de pesos, 
se concluye que éstos contaron con la documentación soporte respectiva. 

8. Reintegros 

En la revisión de los reintegros de recursos correspondientes al presupuesto del ejercicio fiscal 
2015, se identificó que el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) realizó 322 
reintegros a la Tesorería de la Federación por un importe de 2,878.2 miles de pesos, de los 
cuales, 88 operaciones por un monto de 280.6 miles de pesos corresponden a conceptos de 
diferencias por variaciones en el tipo de cambio y/o reintegros en efectivo automáticos por 
operaciones rechazadas por las instituciones bancarias; sin embargo, de acuerdo con el 
sistema en uso de las operaciones financieras, éstas son consideradas operaciones virtuales 
ya que no representan una salida efectiva de recursos para el INAES ni tampoco un ingreso 
para la Tesorería de la Federación; cabe mencionar que 320 reintegros se realizaron durante 
el ejercicio 2015 y los dos restantes en 2016 con fechas del 14 y 18 de enero de dicho año. En 
lo que refiere a la partida 43301 "Subsidios para Inversión", el 14 de enero de 2016 se realizó 
un reintegro por 1,071.7 miles de pesos.  

9. Informes trimestrales 

El Instituto Nacional de la Economía Social envió a la Secretaría de Economía cuatro informes 
trimestrales del avance físico-financiero del programa S017 denominado "Programa de 
Fomento a la Economía Social" correspondientes al ejercicio 2015, los cuales describen, entre 
otros datos, el importe por tipo de apoyo otorgado, la cantidad de apoyos supervisados y el 
avance de los mismos; dichos informes fueron remitidos a la Cámara de Diputados con copia 
a la Secretaría de la Función Pública dentro de los 15 días hábiles posteriores a la terminación 
de cada trimestre, tal y como lo refiere el artículo 181, primer párrafo, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como se muestra a continuación: 
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FECHAS DE ENTREGA INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA S017 "PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL" DURANTE EL EJERCICIO 2015 

 

  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 

DEL INAES A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Fecha de Presentación 16/04/2015 16/07/2015 16/10/2015 20/01/2016 

Oficio de envío CGPE/144/2015 CGPE/261-bis/2015 CGPE/407/2015 CGPE/006/2016 

DEL INAES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Fecha de Presentación 17/04/2015 16/07/2015 16/10/2015 20/01/2016 

Oficio de envío 712.2015.786 712.2015.1626 712.2015.2372 712.2016.107 

DEL INAES A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Fecha de Presentación 17/04/2015 16/07/2015 16/10/2015 20/01/2016 

Oficio de envío 712.2015.787 712.2015.1627 712.2015.2373 712.2016.108 

FUENTE: Oficios de informes trimestrales proporcionados por el INAES correspondientes al ejercicio 2015. 

10. Convocatoria para consultores externos 
Con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 14 de las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Economía Social, vigentes para el ejercicio 2015, en cuanto a la difusión en 
el sitio web de la relación de consultores externos que acrediten contar con los conocimientos 
para apoyar a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en la elaboración de 
sus proyectos productivos, la Secretaría de Economía, por conducto del Instituto Nacional de 
la Economía Social (INAES), emitió siete convocatorias con cobertura nacional durante 2015, 
las cuales que fueron dirigidas a las personas físicas interesadas en presentar su solicitud para 
participar en la integración de la Relación de Consultores Externos al servicio de los OSSE, 
como se describe enseguida: 
 

RELACIÓN DE CONVOCATORIAS EMITIDAS PARA LA SELECCIÓN DE CONSULTORES EXTERNOS 2015 

CONVOCATORIAS 
FECHA DE 
EMISIÓN 

VIGENCIA 
FECHA DE PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

1 – 2015 28/01/2015  9 al 18 de febrero  03/03/2015 

2 – 2015 19/02/2015  19 de febrero al 6 de marzo  12/03/2015 

3 – 2015 30/03/2015  13 de abril 8 de mayo  07/05/2015 

4 – 2015 13/05/2015  18 de mayo a 11 de junio  10/06/2015 

5 – 2015 13/05/2015  24 de junio al 20 de julio  20/07/2015 

6 – 2015 23/07/2015  24 de julio al 21 de agosto  20/08/2015 

7 – 2015 24/08/2015  25 de agosto al 24 de septiembre  24/09/2015 

FUENTE: Convocatorias de los Consultores Externos 2015 que emitió el INAES por medio del sitio www.inaes.gob.mx. 
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En dichas convocatorias se observó que se registraron 1,117 participantes y, de acuerdo con 
la base de datos proporcionada por el INAES, 583 resultaron habilitados; de ellos, 323 
elaboraron 1,158 proyectos que fueron autorizados y que suman 491,001.6 miles de pesos, 
cifra que representó el 25.4% del total del monto de los apoyos autorizados por los Comités 
Técnicos Regionales y Nacional por 1,934,911.4 miles de pesos; cabe señalar que, de 
conformidad con el numeral 6 de las convocatorias, cada consultor externo podrá registrar 
como máximo 20 proyectos productivos durante el ejercicio fiscal; sin embargo, se presentó 
un caso en el que un consultor registró 21 proyectos productivos. 
Asimismo, se observó el riesgo de posible conflicto de intereses en que incurriría el personal 
adscrito al INAES, ya que en ninguna convocatoria se establece como restricción que éste 
deberá abstenerse de concursar en éstas. 
Adicionalmente, se analizaron las plantillas del personal del INAES que laboró durante los 
ejercicios de 2013, 2014 y 2015 para verificar si el personal que laboró en esos años participó 
en las convocatorias de 2015 para conformar el padrón de consultores externos; en dicha 
comparación se observó que una persona que dejó de prestar sus servicios a partir de 
septiembre de 2014, fue seleccionada como consultor y proporcionó la asesoría en 4 
solicitudes de apoyo que fueron aprobadas para ser beneficiadas del Programa de Fomento 
a la Economía Social. 

15-5-20L00-02-0292-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social establezca los mecanismos de control y 
supervisión que le permitan erradicar, en los documentos normativos que emita para el 
otorgamiento de apoyos, el posible conflicto de intereses en que pudieran incurrir sus 
trabajadores al participar como consultores externos de la población objetivo del INAES, 
además de implementar las acciones que considere apropiadas para que los consultores 
externos puedan registrar como máximo 20 proyectos productivos durante el ejercicio fiscal.  

11. Convenio de Concertación 
Con fundamento en el numeral 8.4 "Formalización de la entrega del apoyo" de las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Economía Social, en forma posterior a la 
autorización de la solicitud de apoyo de los beneficiarios por parte de los Comités Técnicos 
Regionales (Norte, Sur, Centro y Pacífico) o del Comité Técnico Nacional, según corresponda, 
se llevará a cabo la formalización de un Convenio de Concertación, el cual se celebrará entre 
el Instituto Nacional de la Economía (INAES), representado por el delegado del instituto del 
estado que corresponda y el beneficiario (con el señalamiento de la razón social y del 
representante legal o social). 
Con el análisis del instrumento jurídico antes mencionado, incluido como anexo en las Reglas 
de Operación, se constató lo siguiente: 
La cláusula primera refiere que en el anexo 1 del Convenio se tiene que especificar el monto 
de cada concepto por modalidad, la descripción y el inicio de operaciones del proyecto; sin 
embargo, dicho anexo no existe en las mencionadas reglas, además de que ambos omiten los 
requisitos y la información que deberá ser presentada.  

15-5-20L00-02-0292-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social establezca los mecanismos de control 
que le permita asegurar que la publicación de las Reglas de Operación se encuentra completa 
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con sus anexos correspondientes, específicamente, el anexo 1 que refiere el modelo de 
convenio, y que sean claras en cuanto al contenido y a la información que deberá ser 
presentada. 

12. Rendimientos bancarios 
Con el análisis de las cuentas bancarias con números de terminación 604-2 y 669 de 
Scotiabank Inverlat y Bansefi, respectivamente, administradas por el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES), se comprobó que produjeron rendimientos durante el ejercicio 2015 
por un monto de 3,819.6 miles de pesos; asimismo, las cuentas bancarias administradas por 
las delegaciones del INAES para el pago de gastos de operación de las mismas, generaron 
intereses por 56.3 miles de pesos, lo que da un total de 3,875.9 miles de pesos, los cuales 
fueron enterados en forma mensual a la Tesorería de la Federación, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 

RENDIMIENTOS PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO 2015 POR LAS CUENTAS BANCARIAS ADMINISTRADAS POR EL 
INAES 

(Miles de pesos) 

MES 
SCOTIABANK 

INVERLAT 
BANSEFI SUBTOTAL 

RENDIMIENTOS 
REPRESENTACIONES 

FEDERALES 
TOTAL 

ENERO      

FEBRERO 15.4 - 15.4 5.1 20.5 

MARZO - -  -  4.6 4.6 

ABRIL - 58.9 58.9 5.8 64.7 

MAYO  113.6 905.0 1,018.6 6.6 1,025.2 

JUNIO 586.9 1.3 588.2 5.5 593.7 

JULIO 452.1 2.0 454.1 5.0 459.1 

AGOSTO 330.2 0.8 331.0 4.7 335.7 

SEPTIEMBRE 528.4 1.7 530.1 4.7 534.8 

OCTUBRE 584.4 6.7 591.1 5.1 596.2 

NOVIEMBRE 144.3 2.3 146.6 4.9 151.5 

DICIEMBRE 85.0 0.6 85.6 4.3 89.9 

 2,840.3 979.3 3,819.6 56.3 3,875.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) proporcionadas por 
el INAES. 

 

13. Comité técnicos nacional y regionales 

El 22 de julio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que regula 
la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), 
el cual prevé la creación de los Comités Técnicos Nacionales y Regionales que son Órganos 
Técnicos Colegiados auxiliares a nivel regional y nacional, respectivamente, para la operación 
del Programa de Fomento a la Economía Social, de acuerdo con sus Reglas de Operación.  
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Los comités se integran de la forma siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DEL INAES 

Comités Técnicos Regionales Comité Técnico Nacional  

Presidente Presidente 

Secretario Técnico Secretario Técnico  

Integrantes Propietarios de las Delegaciones 
del INAES 

Integrantes Propietarios de las 
Coordinaciones Generales  

Delegado de la Secretaría de Economía 
Servidores Públicos de la 
Secretaria de Economía  

Invitados que designen las unidades 
administrativas 

Titulares de la Coordinación 
General de Administración y 

Finanzas y del OIC.  

FUENTE: Manuales de Operación de los Comités Técnicos Regionales y Nacional. 

El Comité Técnico Nacional tiene las funciones de aprobar el calendario de sesiones propio y 
el de los Comités Técnicos Regionales; recibir de las unidades administrativas los asuntos que 
le competan para que autorice o resuelva; y autorizar las solicitudes de apoyos en efectivo o 
en especie, las modificaciones a los calendarios de ministraciones, la publicación de 
convocatorias y los manuales de operación. El manual de operación del Comité Técnico 
Nacional fue autorizado el 7 de febrero de 2014, con última modificación del 28 de enero de 
2015. 

Por otra parte, los Comités Técnicos Regionales cubren cuatro regiones (Norte, Pacífico, 
Centro y Sur) que agrupan entre sí a las 32 entidades federativas; dentro de las atribuciones 
de los Comités, destacan las de autorizar las solicitudes de apoyo en efectivo y en especie, en 
términos de las Reglas de Operación y con base en la disponibilidad presupuestal, y dar 
seguimiento a los acuerdos hasta su cumplimiento o conclusión; dichas funciones se 
encuentran establecidas en su Manual de Operación aprobado el 21 de marzo de 2014, con 
última modificación del 28 de enero de 2015. 

Las sesiones celebradas por dichos comités durante el ejercicio 2015, son las siguientes: 
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FECHAS DE LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE SE CELEBRARON DURANTE EL EJERCICIO 2015, 
DE LOS COMITÉS TÉCNICOS REGIONALES Y NACIONAL 

Sesión 
Comité Nacional 

Comités Técnicos Regionales 

Norte Pacífico Centro Sur 

1a Ordinaria  28/01/2015     

11a Ordinaria 19/11/2015     

1a Extraordinaria 26/02/2015 19/03/2015 19/03/2015 19/03/2015 19/03/2015 

2a Extraordinaria 18/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 

3a Extraordinaria 24/03/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 

4a Extraordinaria 31/03/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 

5a Extraordinaria 15/05/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 

6a Extraordinaria 10/06/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 

7a Extraordinaria 29/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 

8a Extraordinaria 17/07/2015     

9a Extraordinaria 31/07/2015     

10a Extraordinaria 14/08/2015     

11a Extraordinaria 31/08/2015     

12a Extraordinaria 30/09/2015     

FUENTE: Actas Ordinarias y Extraordinarias de los Comités Técnicos Nacional y Regionales celebrados en el ejercicio 2015 
proporcionados por el INAES. 

 

Como se puede observar, durante el ejercicio 2015, el Comité Técnico Nacional celebró dos 
sesiones ordinarias y los Comités Técnicos Regionales ninguna, no obstante que se autorizó 
la celebración de 12 sesiones ordinarias para cada uno de los comités.  

Al respecto, el área auditada proporcionó copia de los oficios con los que el Secretario Técnico 
del Comité Técnico Nacional notificó a los integrantes del referido comité la cancelación de 
las sesiones ordinarias segunda a la décima y la décima segunda; en cuanto a los Comités 
Regionales, proporcionó copia de los oficios emitidos por los respectivos secretarios técnicos 
para notificar la cancelación de las sesiones ordinarias, ambos, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 13 y 14 de los Manuales de Operación del Comité Técnico Nacional y de los Comités 
Técnicos Regionales del Instituto Nacional de la Economía Social, respectivamente, los cuales 
mencionan que de manera ordinaria celebrarán una sesión al mes y, de manera 
extraordinaria, las que se requieran y, por otra parte, los mismos ordenamientos normativos 
antes descritos señalan en sus artículos 16 y 17, respectivamente, que cuando en las sesiones 
ordinarias programadas no existan asuntos que tratar, se comunicará por escrito dicha 
circunstancia a los integrantes de los comités. 

15-5-20L00-02-0292-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social establezca las acciones que considere 
apropiadas con el fin de cumplir con el calendario de las sesiones ordinarias de los Comités 
Técnicos, Nacional y Regionales del Instituto Nacional de la Economía Social y, en su caso, 
analice la viabilidad de modificar la periodicidad con la que celebrará las sesiones ordinarias. 
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14. Convocatorias 

En el numeral 7.1 de las Reglas de Operación del "Programa de Fomento a la Economía Social" 
para el ejercicio fiscal 2015, se establece que los recursos que se destinen a los apoyos, tanto 
en efectivo como en especie, se asignarán mediante convocatorias públicas abiertas o 
focalizadas. 

En el análisis de la información proporcionada por el INAES, se observó que se publicaron 44 
convocatorias con la descripción de los tipos de apoyo que se otorgan en cada una; de éstas, 
24 corresponden a apoyos de tipo INTEGRA, 8 son para apoyos CRECE y 7 para Banca Social; 
las 5 convocatorias restantes fueron para la ampliación del monto a las convocatorias INAES-
INT-002-15, INAES-CRECE-002-15, INAES-INT-012-15, INAES-CRECE-005-15 e INAES-BSIII.2-
02-15. 

Las convocatorias fueron autorizadas por el Comité Técnico Nacional publicadas en el sitio 
www.inaes.gob.mx, difundidas en las delegaciones del INAES y emitidas conforme a la 
disponibilidad presupuestal de conformidad con las Reglas de Operación. 

15. Importe de los apoyos otorgados con recursos del ejercicio 2015. 

En el ejercicio 2015, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) otorgó 4,044 apoyos 
a los beneficiarios en sus modalidades INTEGRA, CRECE y Banca Social en las 32 entidades 
federativas por un importe de 1,371.500.6 miles de pesos, como se menciona a continuación: 

 

 

APOYOS EN EFECTIVO PARA ABRIR O AMPLIAR UN NEGOCIO AUTORIZADOS POR LOS COMITÉS TÉCNICOS 
REGIONALES Y NACIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Núm. de 
apoyos 

Monto 
 Entidad 

Federativa 
Núm. de 
apoyos 

Monto 

Aguascalientes 83 23,962.2   Morelos 67 17,740.7  

Baja California 72 23,278.4   Nayarit 56 25,343.7  

Baja California Sur 41 12,145.6   Nuevo León 124 38,433.9  

Campeche 144 42,621.4   Oaxaca 297 78,232.3  

Chiapas 254 86,790.2   Puebla 114 43,867.7  

Chihuahua 69 20,351.6   Querétaro 87 22,342.9  

Coahuila 138 42,563.0   Quintana Roo 85 21,667.9  

Colima 76 26,182.3   San Luis Potosí 112 44,828.4  

Distrito Federal 127 17,495.3   Sinaloa 76 42,949.2  

Durango 93 29,869.0   Sonora 150 46,189.9  

Guanajuato 71 40,320.0   Tabasco 228 68,573.3  

Guerrero 112 40,800.8   Tamaulipas 166 66,455.3  

Hidalgo 113 30,670.9   Tlaxcala 105 22,580.9  

Jalisco 224 100,586.5   Veracruz 186 75,693.8  

México 245 79,684.1   Yucatán 101 35,670.2  

Michoacán 131 63,685.6   Zacatecas 97 39,923.6  

Total   4,044 1,371,500.6 

FUENTE: Base de datos proporcionada por el INAES. 
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Del total de apoyos otorgados, se revisó una muestra de 319 por 415,423.8 miles de pesos, 
de los cuales 280 correspondieron al tipo de apoyo denominado INTEGRA y 39 al de Banca 
Social, como se indica a continuación: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS POR TIPO DE APOYO 

(Miles de pesos) 

 

TIPO DE APOYO 
NÚMERO DE 

APOYOS 
IMPORTE 

NÚMERO DE 
APOYOS 

IMPORTE 

 UNIVERSO MUESTRA 

INTEGRA 2,927 1,244,840.5 280 327,292.7  

CRECE 979 30,160.1   

BANCA SOCIAL 138 96,500.0 39 88,131.1  

 4,044 1,371,500.6  319 415,423.8  

 

FUENTE: Base de datos proporcionada por el INAES correspondiente a los apoyos pagados 
en el ejercicio fiscal 2015. 

 

De los 319 seleccionados para su revisión, se identificó que 241 fueron autorizados por los 
Comités Técnicos Regionales por un importe de 257,814.7 miles de pesos y 78 apoyos por el 
Comité Técnico Nacional por 157,609.1 miles de pesos, cuya integración se muestra a 
continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE APOYOS EN EFECTIVO PARA ABRIR O AMPLIAR UN NEGOCIO 
AUTORIZADOS POR LOS COMITÉS TÉCNICOS NACIONAL Y REGIONALES 

(Miles de pesos) 

  

Apoyos seleccionados para su revisión 

Autorizados por el Comité 
Técnico Nacional 

Autorizados por los Comités 
Técnicos Regionales 

Entidad Federativa 
Núm. de 
apoyos 

Monto Núm. de apoyos Monto 

Aguascalientes - - 4 3,891.7  

Baja California - - 8 7,488.4  

Baja California Sur - - 4 4,389.6  

Campeche - - 11 10,995.8  

Chiapas - - 12 12,583.3  

Chihuahua - - 4 4,500.0  

Coahuila - - 6 6,358.6  

Colima - - 5 4,800.0  

Durango - - 10 9,946.6  

Guanajuato 9 22,081.8  3 2,960.0  

Guerrero 7 13,972.4  3 2,998.6  

Hidalgo 1 1,040.0  - - 

Jalisco 11 27,134.7  15 15,088.2  

México 3 5,980.9  7 8,131.1  
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Con la revisión de los expedientes de los 319 beneficiarios seleccionados, se constató que 78 
proyectos autorizados por un importe de 157,609.1 miles de pesos se autorizaron por el 
Comité Técnico Nacional para apoyos de Banca Social y por vinculación de proyectos 
productivos en redes o cadenas de valor, y de los Comités Técnicos Regionales se aprobaron 
241 proyectos por un monto de 257,814.7 miles de pesos, por los conceptos de ejecución de 
un proyecto productivo nuevo y desarrollo y consolidación de proyectos productivos en 
operación. 

La autorización se realizó de acuerdo con el numeral 8.3.3 Autorización de las solicitudes de 
las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social, vigentes en el 
ejercicio 2015. 

16. Comprobación de los apoyos otorgados con recursos del ejercicio 2015 

Con la revisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) presentados por los 
319 beneficiarios seleccionados, se validaron en el sitio web del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) y se detectaron 61 CFDI cancelados por los contribuyentes durante 2015 y 
2016, con un importe que asciende a 20,146.8 miles de pesos; los números de identificación 
de los beneficiarios asignados por el Sistema Integral en Línea del INAES (SIEL) y la información 
de las facturas antes referidas, son los siguientes: 

En los expedientes se identificó que la copia de la consulta efectuada en el sitio web del SAT 
en seis casos (núms. 1 a 6 del cuadro siguiente) los CFDI se encontraban cancelados en la 
fecha en la que se realizó su validación; en cuatro casos (núms. 7 a 10 del cuadro siguiente), 
no se localizó la copia que acredite el momento en el que se efectuó la consulta y, en cuatro 
casos (núms. 11 a 14 del cuadro siguiente), además de que los CFDI fueron cancelados, los 

Michoacán 3 6,710.9  22 23,717.6  

Morelos 1 3,134.0  6 7,480.0  

Nayarit 1 2,500.0  11 13,868.2  

Nuevo León 2 2,826.7  7 6,867.0  

Oaxaca 2 3,000.0  3 2,885.0  

Puebla 12 17,150.7  - - 

Querétaro 3 5,534.7  1 1,000.0  

Quintana Roo - - 1 1,110.0  

San Luis Potosí - - 15 15,495.5  

Sinaloa 11 21,118.1  10 10,696.3  

Sonora - - 7 7,780.1  

Tabasco - - 6 5,545.5  

Tamaulipas - - 22 22,832.1  

Tlaxcala - - 3 3,015.0  

Veracruz 7 15,424.2  19 22,063.7  

Yucatán 1 2,000.0  10 12,524.6  

Zacatecas 4 8,000.0  6 6,802.2  

Subtotales  78  157,609.1  241  257,814.7  

Total    319   415,423.8  

FUENTE: Base de datos proporcionada por el INAES correspondiente a los apoyos pagados 
en el ejercicio fiscal 2015. 
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dictámenes de la correcta aplicación de los recursos fue emitida en fechas anteriores a la de 
los comprobantes fiscales. 

 
RELACIÓN DE 14 CFDI CANCELADOS POR LOS PROVEEDORES 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Clave 
SIEL 

Entidad 
Federativa 

Datos de los CFDI 

Folio fiscal Importe 
Fechas de 
emisión de 

facturas 

Fechas de 
cancelación 
de facturas 

Fechas de 
emisión de 
dictámenes 

1 805386 Chihuahua 84F2A6AD-CDAF-6649-AC71-57BF95B0EE22 580.2 07/08/2015 11/08/2015 04/09/2015 

2 1105407 Guanajuato CAA34F43-9755-43D2-9C33-D352DC6D9958 412.1 06/05/2015 13/05/2015 03/08/2015 

3 1105407 Guanajuato 798179DF-CF89-4708-850F-D5CE3FEE6F5F 3.2 06/05/2015 13/05/2015 03/08/2015 

4 1704154 Morelos ADB20D8E-B64D-FDF5-D47E-CCC2D4BFA0F9 348.0 29/04/2015 30/04/2015 15/09/2015 

5 1704154 Morelos 8AD9F20C-5A06-337A-ADE7-E70E7614EF7A 170.6 08/06/2015 15/07/2015 15/09/2015 

6 1704154 Morelos 959F7221-81DF-4ED4-BA7E-174E55CAFE55 420.0 08/06/2015 26/06/2015 15/09/2015 

7 1507502 Estado de México DC9AD54B-A07D-F079-ABEDBCDE68E67C3C 890.0 30/11/2015 01/12/2015 18/04/2016 

8 1507502 Estado de México F6B4B330-1141-58FB-27C3-CAC798CEB4E 160.0 01/12/2015 01/12/2015 18/04/2016 

 9 1216584 Guerrero 8839E1C3-6213-4FE2-8B0E-584DE65FC16D 15.0 16/05/2015 29/05/2015 08/06/2015 

10 3206127 Zacatecas C75F7D63-A544-5649-AA78-C46C20393EBA 529.7 12/06/2015 15/12/2015 21/06/2015 

11 603774 Colima 08BEDD83-163C-41E8-9149-9BB64F5A529F 260.0 07/07/2015 03/08/2015 26/06/2015 

12 1216644 Guerrero B1B013DA-7EDB-4742-AB3C-ECB4E2FB1527 342.4 09/12/2015 05/01/2016 10/07/2015 

13 1216644 Guerrero 159A6172-3CC6-492D-8BB2-D652C7175341 215.8 09/12/2015 05/01/2016 10/07/2015 

14 1216644 Guerrero B861620B-8ED2-4D6A-84F4-51730B4EF58D 350.1 09/12/2015 05/01/2016 10/07/2015 

    Total 4,697.1       

FUENTE: Expedientes de los beneficiarios apoyados por el INAES y seleccionados para su revisión. 

 

Respecto de los 47 CFDI restantes, se identificó que éstos fueron cancelados por los 
proveedores en fechas posteriores a la emisión de los dictámenes de la correcta aplicación de 
los recursos. 

RELACIÓN DE 47 FACTURAS CANCELADAS POR LOS PROVEEDORES 

(Miles de pesos) 

Núm. Clave Siel 
Entidad 

Federativa 

Datos de los CFDI 
Fechas de 
emisión de 
dictámenes Folio fiscal Importe 

Fechas de 
emisión de 

facturas 

Fechas de 
cancelación 
de facturas 

1 202012 Baja California 68994753-4E75-438A-94A9-166B45B0CBAB 146.0 26/05/2015 26/06/2015 03/07/2015 

2 202012 Baja California 6E6CE8EF-A89D-4119-A552-72D87FC83181 132.2 26/05/2015 21/06/2015 03/07/2015 

3 202012 Baja California 7F0448CD-6D99-4CE1-95A9-E8839890B757 146.0 26/05/2015 25/06/2015 03/07/2015 

4 202012 Baja California 8904F364-375E-4F17-8D38-ED34E964C060 98.7 26/05/2015 28/06/2015 03/07/2015 

5 202012 Baja California 9AEDD996-B20D-478A-939F-73F51946F26B 38.8 26/05/2015 28/06/2015 03/07/2015 

6 202012 Baja California 8463E4A5-9D95-4230-93C8-2E2EA5332791 49.1 26/05/2015 26/06/2015 03/07/2015 

7 202012 Baja California 0A3C9726-EA05-43EA-95E5-699C926A9473 33.3 26/05/2015 17/06/2015 03/07/2015 

8 303670 
Baja California 
Sur 

4AC4ECCF-5435-4507-9C5C-AFF83294B59C 700.0 22/10/2015 11/03/2016 28/10/2015 

9 303674 
Baja California 
Sur 

5BE2F36C-4ABF-4693-BE58-D0CDE4686C68 330.0 05/02/2015 14/03/2016 11/04/2016 
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10 403470 Campeche 157144C7-D523-4EA0-9C58-02FD1F9F96BE 24.5 13/10/2015 01/03/2016 02/05/2016 

11 403470 Campeche C9631BD6-5544-41D9-A2FB-3DE3FE886822 105.0 13/10/2015 01/03/2016 02/05/2016 

12 403470 Campeche 9C5F0E3A-3034-4207-BEED-D81D32C70B88 23.2 13/10/2015 01/03/2016 02/05/2016 

13 403470 Campeche 839B747A-5690-49A8-9895-0261F148FE03 5.7 13/10/2015 01/03/2016 02/05/2016 

14 403470 Campeche 9600DC88-130A-4C57-B657-38BBF365E9FA 76.3 13/10/2015 01/03/2016 02/05/2016 

15 403470 Campeche 7612CFC-BDF5-49F5-49EE-8AA4-0E17890A2AA4 77.4 13/10/2015 01/03/2016 02/05/2016 

16 603774 Colima 1BB7060C-D9AF-4072-866B-EDF338CA36AB 178.0 26/06/2015 13/08/2015 26/06/2015 

17 603774 Colima A3834D2D-A6A1-4052-B47F-CC10E950A50C 174.0 08/05/2015 25/06/2015 26/06/2015 

18 1216577 Guerrero B7D11246-CF66-49A4-AC2C-F40A5B4CCC09 374.0 30/05/2015 08/09/2015 05/06/2015 

19 1216577 Guerrero 5567D90D-80B2-4840-AB59-DFE73C3FC80C 126.0 30/05/2015 05/09/2015 05/06/2015 

20 1216587 Guerrero 245968BA-BC4B-4568-983B-2441007B4756 443.4 11/05/2015 31/05/2015 08/06/2015 

21 1216587 Guerrero 03B3A798-9994-4CFA-90B6-D4F9744345BD 556.6 11/05/2015 31/05/2015 08/06/2015 

22 1216644 Guerrero 0BA60A51-A9E2-4501-B8EB-008679DEEE95 385.8 12/05/2015 14/07/2015 10/07/2015 

23 1407700 Jalisco 67CF884E-3A61-40E0-8900-64BF8338DDF2 104.0 15/06/2015 01/06/2016 24/09/2015 

24 1407702 Jalisco 4F0B9012260841FA9013-7398094C023B 140.0 15/06/2015 01/06/2016 24/09/2015 

25 1408033 Jalisco B478F1C9-13D8-45B0-9C9B-C99773A555C3 70.0 10/12/2015 30/12/2015 04/02/2016 

26 1507150 
Estado de 
México 

25DBBD5C-11A7-48D8-968F-8931A6AC2E55 125.0 18/06/2015 11/06/2015 23/09/2015 

27 1607616 Michoacán E15E4D3F-4083-4094-8AF0-B2B4EDE9509D 175.0 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

28 1607616 Michoacán C6B8836F-97E9-4091-8D36-91EC0F5EEC01 85.0 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

29 1607616 Michoacán 7684B970-46EA-4BAF-8571-3A018FE01DEE 35.0 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

30 1607616 Michoacán F33374FD-A40C-41AD-86ECA60D72D0EBD2 156.0 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

31 1607616 Michoacán 688B68AE-309A-4CAD-9C32-9DFB5CAAE0F1 65.0 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

32 1607616 Michoacán D2A78E05-3408-49C9-9BFB-60D3F678E604 13.5 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

33 1607616 Michoacán 964CD0FA-4480-4F44-9A1BB8A9F7320194 25.0 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

34 1607616 Michoacán 40BAAA7F-F5DC-49B2-8849-A1E6A6868829 63.5 02/06/2015 29/12/2015 26/06/2015 

35 1607775 Michoacán 5468C9AC-95ED-444E-9B44-72E58EDBF3EA 1,332.5 14/03/2016 31/03/2016 29/07/2016 

36 2109449 Puebla A2CAECCB-AA4B-4854-8DC4-CDB64654C3C4 579.1 31/07/2015 21/10/2015 06/08/2015 

37 2202747 Querétaro BD64DEF6-62ED-4121-9A23-9674B31DCC1A 201.6 13/08/2015 30/12/2015 18/12/2015 

38 2510342 Sinaloa 36056681-CF22-43A8-8CF6-AF6281709C11 283.0 04/05/2015 07/07/2015 06/05/2015 

39 2510345 Sinaloa 227C8965-1321-4BED-BB21-42AF9D4D007F 515.0 27/04/2015 23/01/2016 06/05/2015 

40 2510379 Sinaloa A75F8BC1-AD06-4D31-93F4-4F59255FF5DE 1,390.5 15/06/2015 29/06/2015 07/01/2016 

41 2510570 Sinaloa ED566627-4B7C-43FB-8024-C172584807DE 3,215.6 26/11/2015 03/03/2016 23/12/2015 

42 2906595 Tlaxcala 95BFA8EF-36D8-4BFA-8AC6-CF992A4784E0 300.0 20/05/2015 08/06/2015 28/05/2015 

43 2906595 Tlaxcala C9F33A04-E4A9-45D5-83BF-2DA5B0571646 398.6 20/05/2015 08/06/2015 28/05/2015 

44 3010313 Veracruz 92C90D70-1B1B-431D-9C95-1DE59BCC997C 400.0 15/05/2015 02/06/2015 19/05/2015 

45 3010315 Veracruz 51749A8C-0F98-440E-BA56-DD39F1939E7D 20.3 26/06/2015 30/03/2016 18/08/2015 

46 3010874 Veracruz 205B03DC-39F1-1F05-0F62-E2A973D8ADB8 660.3 03/11/2015 16/12/2015 15/12/2015 

47 3206127 Zacatecas 20753877-647A-4AF5-AFBEF4768F3849B1 872.2 12/06/2015 15/12/2015 21/06/2015 

   Total   15,449.7    

 

FUENTE: Expedientes de los beneficiarios apoyados por el INAES y seleccionados para su revisión. 
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15-5-06E00-02-0292-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los contribuyentes que cancelaron 51 Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet por un total de $20,146,737.63 (Veinte millones ciento cuarenta y seis 
mil setecientos treinta y siete pesos 63/100 M.N.), a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, ya que dichos comprobantes fiscales fueron presentados por los 
beneficiarios del Programa de Fomento a la Economía Social para acreditar la comprobación 
de los recursos federales que recibieron del Instituto Nacional de la Economía Social. 

15-5-20L00-02-0292-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $20,146,737.63 (Veinte millones ciento cuarenta y seis mil setecientos treinta y 
siete pesos 63/100 M.N.) que corresponde a la comprobación efectuada por los beneficiarios 
del Programa de Fomento a la Economía Social con 61 Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet que posteriormente fueron cancelados por sus emisores. 

17. Integración de expedientes 

En la revisión de los expedientes electrónicos de los 319 beneficiarios que recibieron apoyos 
y que fueron seleccionados para su fiscalización, se identificó que 291 se encontraban 
completos (91.2%), mientras que 28 carecían de uno o más documentos (8.8%), como se 
indica a continuación: 

 

Documentos faltantes en los expedientes de los 28 beneficiarios que recibieron apoyos y 
fueron seleccionados para su fiscalización 

Tipo de documento Número de casos 

Acta constitutiva o de integración 1 

Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 4 

Respuesta negativa sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 4 

Comprobante de domicilio (apoyos de Banca Social) 6 

Acta de asamblea o poder notarial para la designación del representante legal 1 

Carta de no haber recibido un apoyo similar 4 

Cotizaciones 8 

Dictamen de la correcta aplicación de los recursos  4 

FUENTE: Expedientes proporcionados por el INAES en archivo electrónico.  

 

15-5-20L00-02-0292-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social establezca mecanismos de control que le 
permitan verificar, en lo sucesivo, que los expedientes de los beneficiarios que recibieron los 
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apoyos cuenten con los documentos que disponen las Reglas de Operación del programa para 
estar en posibilidades de recibir los apoyos. 

18. Apoyos duplicados 

Las Reglas de Operación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) señalan que: “Se 
considerarán duplicidades cuando las personas integrantes o socias de los OSSE hayan 
recibido apoyos para conceptos de gasto no complementarios, en el presente o en los dos 
últimos ejercicios fiscales inmediatos anteriores, del INAES o de los programas federales de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); 
y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y cualquier otro programa del gobierno 
federal”. De igual manera, se hace referencia a que el INAES establecerá los mecanismos 
necesarios con el fin de evitar que los apoyos solicitados u otorgados, respecto del Programa 
y otros programas del Gobierno Federal, presenten duplicidades; cuando el INAES haya 
detectado la duplicidad, menciona lo siguiente: ”… se cancelará o suspenderá el otorgamiento 
de dichos apoyos o aportaciones y se ejercerán las acciones administrativas y legales 
conducentes…". 

De acuerdo con las citadas reglas, y ante la falta de información en línea relacionada con las 
solicitudes de apoyo a las que se pueda acceder mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, la entidad fiscalizada envió a la CDI, INADEM, SAGARPA, 
SEDATU y SEDESOL la base de datos de las personas físicas o empresas sociales que tramitaron 
solicitudes de apoyo con el INAES, a efecto de comparar su información con la de los 
beneficiarios apoyados por la citadas dependencias durante el periodo comprendido entre 
2013 y 2015, a fin de que, de detectar duplicidades, no se procediera al otorgamiento de los 
apoyos. De lo anterior, dichos entes gubernamentales señalaron los casos en los que se 
duplicaron los nombres de los solicitantes de apoyos, como se describe a continuación: 

COMPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL INAES CON LAS DE 
OTRAS ENTIDADES 

Entidad 
Núm. de casos 
con duplicidad  

CDI 612 

INADEM 11 

SAGARPA 15,195 

SEDATU 222 

SEDESOL 223 

Total 16,263 

FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de 
Planeación y Evaluación a la Coordinación General de Operación 
del INAES. 
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El INAES analizó los 16,263 casos, de los cuales inicialmente concluyó que 16,000 apoyos no 
se duplicaron, quedando pendiente la aclaración de 263 casos; con posterioridad a la reunión 
de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el instituto aclaró la no 
duplicidad de 137 apoyos; por lo que de los 126 beneficiarios restantes, se concluye que 
alguno de sus integrantes había solicitado un apoyo a otra de dependencia del Gobierno 
Federal por 62,164.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

COMPARACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LOS APOYOS OTORGADOS EN 2015 POR EL INAES Y LA CDI, INADEM, 
SAGARPA, SEDATU y SEDESOL 

(Miles de pesos) 

NÚMERO DE APOYOS DUPLICADOS Y SU IMPORTE OTORGADO POR EL INAES 

CDI INADEM SAGARPA SEDATU  SEDESOL Total 

No. de 
casos 

Importe 
No. de 
casos 

Importe 
No. de 
casos 

Importe 
No. de 
casos 

Importe 
No. de 
casos 

Importe 
No. de 
casos 

Importe 

32 11,897.6 1 1,490.8 52 24,473.4 18 11,991.6 23 12,311.2 126 62,164.6 

FUENTE: Comparación de las bases de datos de los apoyos otorgados por la entidad fiscalizada en 2015, contra las bases 
de datos de los apoyos otorgados por la CDI, INADEM, SAGARPA, SEDATU y SEDESOL. 

 

De los 126 casos que ascienden a 62,164.6 miles de pesos, a la fecha de la revisión (agosto de 
2016), la entidad fiscalizada no proporcionó documentación que aclare la no duplicidad o 
recuperación del importe correspondiente a los apoyos otorgados; los datos de entidad 
federativa, los de identificación de los beneficiarios correspondientes a la clave Sistema 
Integral en Línea (SIEL), así como del monto, son los descritos a continuación: 

 

APOYOS OTORGADOS POR EL INAES QUE SE DUPLICAN CON LOS OTORGADOS POR LA CDI 

(Miles de pesos) 

Núm. Estado 
No. de 

SIEL 
Monto Núm. Estado No. de SIEL Monto 

1 Campeche 403259 392.0 17 Oaxaca 2011313 175.5 

2 Campeche 403262 400.0 18 Oaxaca 2011285 50.0 

3 Campeche 403441 252.0 19 Oaxaca 2011336 985.0 

4 Campeche 403453 210.0 20 Oaxaca 2011370 130.1 

5 Campeche 403460 287.8 21 Oaxaca 2011385 300.0 

6 Hidalgo 1305733 250.0 22 Oaxaca 2011429 22.0 

7 Jalisco 1407728 300.0 23 Oaxaca 2011484 193.0 

8 México 1507167 369.8 24 Oaxaca 2011539 102.0 

9 Oaxaca 2011146 400.0 25 Oaxaca 2011567 168.0 

10 Oaxaca 2011179 396.9 26 Sonora 2608480 598.0 

11 Oaxaca 2011192 370.0 27 Sonora 2608481 597.0 

12 Oaxaca 2011194 715.0 28 Sonora 2608482 596.5 

13 Oaxaca 2011207 400.0 29 Veracruz 3010686 1,969.3 

14 Oaxaca 2011216 370.0 30 Yucatán 3105408 195.2 

15 Oaxaca 2011277 77.8 31 Yucatán 3105409 173.1 

16 Oaxaca 2011298 184.6 32 Yucatán 3105419 267.0 

   Total    11,897.6 

FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y Evaluación a la Coordinación General de 
Operación del INAES. 
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APOYOS OTORGADOS POR EL INAES QUE SE DUPLICAN CON LOS OTORGADOS POR 
EL INADEM 

(Miles de pesos) 
Núm. Estado No. de SIEL Monto 

1 Tamaulipas 2809049 1,490.8 

  Total 1,490.8 

FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y Evaluación 
a la Coordinación General de Operación del INAES. 

 

APOYOS OTORGADOS POR EL INAES QUE SE DUPLICAN CON LOS OTORGADOS POR LA SAGARPA 

(Miles de pesos) 

Núm. Estado No. de SIEL 
Monto 

otorgado por 
el INAES  

Núm. Estado No. de SIEL 
Monto 

otorgado por 
el INAES  

1 Campeche 403299 870.8  27 Oaxaca 2011355 117.0  

2 Chiapas 713267 399.0  28 Oaxaca 2011362 335.0  

3 Chiapas 713306 306.2  29 Oaxaca 2011372 1,000.0 

4 Chiapas 713435 395.0  30 Quintana Roo 2304740 400.0 

5 Guerrero 1216634 400.0  31 Quintana Roo 2304790 400.0 

6 Guerrero 1216658 399.5  32 Quintana Roo 2304853 450.0 

7 Guerrero 1216753 37.8  33 San Luis Potosí 2407053 1,000.0 

8 Guerrero 1216819 400.0  34 San Luis Potosí 2407254 280.0 

9 Jalisco 1408100 800.0  35 San Luis Potosí 2407271 1,000.0 

10 México 1507528 280.0  36 San Luis Potosí 2407272 800.0 

11 Michoacán 1607868 600.0  37 Sonora 2608495 394.4 

12 Michoacán 1608088 1,000.0  38 Sonora 2608539 385.0 

13 Nayarit 1803900 999.8  39 Tabasco 2710101 302.1 

14 Oaxaca 2011112 399.8  40 Tabasco 2710103 151.1 

15 Oaxaca 2011136 400.0  41 Tabasco 2710283 400.0 

16 Oaxaca 2011176 400.0  42 Tabasco 2710416 185.9 

17 Oaxaca 2011178 400.0  43 Tabasco 2710514 322.5 

18 Oaxaca 2011221 366.3  44 Tamaulipas 2809217 280.0 

19 Oaxaca 2011252 400.0  45 Tamaulipas 2809313 277.8 

20 Oaxaca 2011276 120.6  46 Tamaulipas 2809380 309.8 

21 Oaxaca 2011283 130.0  47 Veracruz 3010349 396.5 

22 Oaxaca 2011292 130.0  48 Veracruz 3010534 16.0 

23 Oaxaca 2011311 277.9  49 Veracruz 3010686 1,969.3 

24 Oaxaca 2011313 175.5  50 Veracruz 3010798 1,838.6 

25 Oaxaca 2011323 115.0  51 Veracruz 3010868 209.2 

26 Oaxaca 2011350 142.9  52 Zacatecas 3206299 907.1 

      Total     24,473.4 

FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y Evaluación a la Coordinación General de Operación 

del INAES. 
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APOYOS OTORGADOS POR EL INAES QUE SE DUPLICAN CON LOS OTORGADOS POR LA SEDATU 

(Miles de pesos) 

Núm. Estado No. de SIEL Monto Núm. Estado No. de SIEL Núm. 

1 Campeche 403307 754.7 10 Tabasco 2710481 332.2 

2 Campeche 403471 448.7 11 Tamaulipas 2809071 661.2 

3 Chiapas 713283 400.0 12 Tamaulipas 2809205 597.7 

4 Chiapas 713349 398.0 13 Tamaulipas 2809208 599.9 

5 Guerrero 1216780 319.8 14 Tamaulipas 2809263 597.7 

6 Jalisco 1408041 670.0 15 Tamaulipas 2809266 597.7 

7 Morelos 1704224 210.0 16 Veracruz  3010686 1,969.3 

8 Sonora 2608477 880.0 17 Veracruz 3010798 1,838.6 

9 Tabasco 2710102 316.1 18 Zacatecas 3206099 400.0 

      Total       11,991.6 

FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y Evaluación a la Coordinación General 
de Operación del INAES. 

 

APOYOS OTORGADOS POR EL INAES QUE SE DUPLICAN CON LOS OTORGADOS POR LA SEDESOL 
(Miles de pesos) 

Núm. Estado No. de SIEL Monto Núm. Estado No. de SIEL Monto 

1 Chiapas 713345 400.0 13 Tabasco 2710208 271.2 

2 Chiapas 713353 377.2 14 Tabasco 2710456 306.8 

3 Chiapas 713919 201.8 15 Tabasco 2710578 620.0 

4 Chiapas 713946 207.4 16 Tamaulipas 2809049 1,490.8 

5 México 1507238 400.0 17 Tamaulipas 2809063 274.9 

6 Oaxaca 2011268 100.0 18 Tamaulipas 2809065 400.0 

7 Oaxaca 2011277 77.8 19 Tamaulipas 2809069 1,000.0 

8 Quintana Roo 2304721 351.7 20 Tamaulipas 2809073 250.0 

9 San Luis Potosí 2407048 1,000.0 21 Tamaulipas 2809087 380.0 

10 San Luis Potosí 2407063 1,500.0 22 Veracruz 3010686 1,969.3 

11 Tabasco 2710100 137.2 23 Yucatán 3105408 195.2 

12 Tabasco 2710119 399.9     

      Total       12,311.2 

FUENTE: Oficios de respuesta de la Coordinación General de Planeación y Evaluación a la Coordinación General de 
Operación del INAES. 

 

15-0-08100-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Instituto Nacional de la Economía Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
Nacional del Emprendedor, evalúe la conveniencia de instrumentar acciones con el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, orientadas a consolidar la información de las 
solicitudes de apoyo tramitadas por la población objetivo y crear una base de datos única que 
les permita compartir en línea la información de las solicitudes de apoyo que consideren 
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apropiada, a fin facilitar su consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento 
de apoyos entre dichas dependencias. 

15-0-15100-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la 
Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la 
Economía Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
Nacional del Emprendedor, evalúe la conveniencia de instrumentar acciones con el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, orientadas a consolidar la información de las 
solicitudes de apoyo tramitadas por la población objetivo y crear una base de datos única que 
les permita compartir en línea la información de las solicitudes de apoyo que consideren 
apropiada, a fin facilitar su consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento 
de apoyos entre dichas dependencias. 

15-0-20100-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública, el Instituto Nacional de la Economía Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
Nacional del Emprendedor, evalúe la conveniencia de instrumentar acciones con el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, orientadas a consolidar la información de las 
solicitudes de apoyo tramitadas por la población objetivo y crear una base de datos única que 
les permita compartir en línea la información de las solicitudes de apoyo que consideren 
apropiada, a fin facilitar su consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento 
de apoyos entre dichas dependencias. 

15-0-27100-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, y en 
coordinación con el Instituto Nacional de la Economía Social, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional del Emprendedor, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social, evalúe la conveniencia de 
instrumentar acciones con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, 
orientadas a consolidar la información de las solicitudes de apoyo tramitadas por la población 
objetivo, con la finalidad de que los operarios de dichos entes públicos puedan realizar 
consultas en línea y cuenten con la información suficiente y oportuna que les permita evitar 
que se dupliquen los apoyos otorgados por el Gobierno Federal. 

15-1-47AYB-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional 
de la Economía Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Instituto Nacional 
del Emprendedor, evalúe la conveniencia de instrumentar acciones con el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, orientadas a consolidar la información de las solicitudes 
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de apoyo tramitadas por la población objetivo y crear una base de datos única que les permita 
compartir en línea la información de las solicitudes de apoyo que consideren apropiada, a fin 
facilitar su consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre 
dichas dependencias. 

15-5-10E00-02-0292-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor, en coordinación con la Secretaría de la 
Función Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Economía Social, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, evalúe la conveniencia de instrumentar acciones con el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, orientadas a consolidar la información de las solicitudes 
de apoyo tramitadas por la población objetivo y crear una base de datos única que les permita 
compartir en línea la información de las solicitudes de apoyo que consideren apropiada, a fin 
facilitar su consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre 
dichas dependencias. 

15-5-20L00-02-0292-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social, en coordinación con la Secretaría de la 
Función Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
Nacional del Emprendedor, evalúe la conveniencia de instrumentar acciones con el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, orientadas a consolidar la información de las 
solicitudes de apoyo tramitadas por la población objetivo y crear una base de datos única que 
les permita compartir en línea la información de las solicitudes de apoyo que consideren 
apropiada, a fin facilitar su consulta por los operarios y evitar la duplicidad en el otorgamiento 
de apoyos entre dichas dependencias. 

15-5-20L00-02-0292-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $62,164,604.93 (Sesenta y dos millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos 
cuatro pesos 93/100 M.N.), correspondientes a 126 apoyos que otorgó el Instituto Nacional 
de la Economía Social y que se duplicaron con los que también entregaron la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional del Emprendedor, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Secretaría de Desarrollo Social, sin que se haya 
recuperado o aclarado dicho importe, en contravención del numeral 15 de las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2015. 

19. Casos que se encuentran en la Coordinación General Jurídica por incumplimiento en 
la comprobación 

En la revisión de la base de datos proporcionada por la Coordinación General Jurídica contra 
la información del Sistema de Seguimiento de Acciones Legales relativa a los beneficiarios que 
recibieron recursos federales provenientes de la Cuenta Pública 2015 y que no comprobaron 
su correcta aplicación, se identificó que, al mes de julio de 2016, siete delegaciones estatales 
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no enviaron a la mencionada Coordinación General la documentación dentro del plazo de 60 
días que señala la normativa interna del INAES, para que inicie las acciones legales en contra 
de 27 beneficiarios que no han comprobado total o parcialmente el monto de los apoyos que 
les fueron otorgados por 14,767.4 miles de pesos, como se describe enseguida: 

 

APOYOS DE LOS CUALES NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN TOTAL O 
PARCIAL QUE ACREDITE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

ENTIDAD  
FEDERATIVA 

MONTO DE 
LOS APOYOS 

NÚMERO DE  
BENEFICIARIOS 

COAHUILA 1,191.2 3 

GUERRERO 1,375.3 2 

MICHOACÁN  1,500.0 1 

NAYARIT 400.0 1 

SAN LUIS POTOSÍ 603.0 2 

SONORA  1,911.0 4 

TAMAULIPAS 7,786.9 14 

 14,767.4 27 

FUENTE: Base de datos de los beneficiarios sin la correcta comprobación, 
proporcionada por la Coordinación General Jurídica del INAES. 

Al respecto, el ente fiscalizado proporcionó copia de oficios emitidos por las delegaciones 
estatales a finales del mes de julio de 2016 con los que requieren a los beneficiarios la 
comprobación de los recursos que les fueron otorgados, sin embargo, en ellos no consta su 
recepción; también proporcionó copia de oficios dirigidos al Coordinador Jurídico del INAES 
con los que las delegaciones estatales hacen mención de que le envían documentos para el 
ejercicio de las acciones legales, sin aportar mayor información.  

Por otra parte, también proporcionó seis dictámenes de la correcta aplicación de los recursos 
emitidos por cuatro delegaciones estatales, con los que comprobaron 6,577.8 miles de pesos 
que en su oportunidad fueron alojados en el Sistema de Seguimiento de Acciones Legales, 
como se describe a continuación: 

APOYOS DE LOS CUALES SE CUENTA CON EL DICTAMEN DE LA CORRECTA 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

(Miles de pesos) 

ENTIDAD  
FEDERATIVA 

MONTO DE 
LOS APOYOS 

NÚMERO DE  
BENEFICIARIOS 

BAJA CALIFORNIA 500.0 1 

GUERRERO 2,389.5 2 

MORELOS 3,188.3 2 

VERACRUZ 500.0 1 

 6,577.8 6 

FUENTE: Beneficiarios con dictamen de la correcta aplicación de los recursos, 
proporcionada por la Coordinación General Jurídica del INAES. 
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Es conveniente destacar que las fechas de emisión de los dictámenes de la correcta aplicación 
de los recursos exceden el plazo de 30 días indicados en la normativa interna para el 
seguimiento de la comprobación o recuperación de los apoyos.  

15-5-20L00-02-0292-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Economía Social realice las acciones que considere 
pertinentes a fin de detectar y corregir, con oportunidad, los retrasos en el envío de 
documentación a la Coordinación General Jurídica para el inicio de las acciones legales 
correspondientes, ante el eventual incumplimiento en que llegasen a incurrir los beneficiarios 
del Programa de Fomento a la Economía Social. 

15-9-20L00-02-0292-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la Economía 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 de las delegaciones 
estatales que en su gestión no enviaron a la Coordinación General Jurídica el "Documento 
para el Ejercicio de las Acciones Legales" y su respectivo soporte documental, dentro de los 
60 días hábiles posteriores al vencimiento concedido a los beneficiarios que recibieron 
recursos federales provenientes de la Cuenta Pública 2015 y que no comprobaron su correcta 
aplicación. 

15-9-20L00-02-0292-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la Economía 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 de las Delegaciones 
Estatales que en su gestión no realizaron el Dictamen de la correcta aplicación de los recursos, 
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la aceptación de la documentación comprobatoria 
del apoyo y/o a la visita de campo practicada a los beneficiarios que recibieron recursos 
federales provenientes de la Cuenta Pública 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 90,291.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado al programa presupuestario S017 "Programa de Fomento a la 
Economía Social", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, se concluye que, en términos generales, el 
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Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Se identificaron deficiencias de control interno en las Reglas de Operación del Programa y en 
los procedimientos empleados por el INAES para otorgar los apoyos a los beneficiarios así 
como en su comprobación, las cuales ocasionaron que se duplicaran 126 apoyos ministrados 
por dicho Instituto con un valor de 62,164.6 miles de pesos, con los que otorgaron la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), además de que se aceptara la comprobación de 
los apoyos por 20,146.7 miles de pesos con 61 CFDI que fueron posteriormente cancelados 
por los proveedores que las emitieron. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, mediante cuestionarios de control interno, que las áreas que intervienen en 
las operaciones del Programa de Fomento a la Economía Social cuentan con un sistema 
de control interno adecuado con base en los cinco componentes que lo integran. 

2. Comprobar que el Acuerdo que regula la organización y funcionamiento del Instituto 
Nacional de la Economía Social se encuentra autorizado y vigente para el ejercicio 2015. 

3. Analizar el marco normativo que regula la operación de las áreas involucradas en la 
planeación, operación, autorización, ejercicio y seguimiento de los recursos de la 
partida 43301 "Subsidios a la Inversión". 

4. Comprobar que los manuales de Organización y de Procedimientos, en los cuales se 
identifican las funciones y atribuciones de las áreas que intervinieron en la operación, 
están publicados, autorizados y fueron vigentes para el ejercicio 2015. 

5. Verificar que las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 
vigentes para el ejercicio 2015, aseguran que la aplicación de los recursos se realiza con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

6. Verificar que la asignación original al Programa de Fomento a la Economía Social cuenta 
con la autorización correspondiente y que las cifras presentadas en la Cuenta Pública 
2015 se corresponden con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

7. Constatar que las modificaciones del presupuesto original del Programa de Fomento a 
la Economía Social, se encuentran respaldadas con los oficios de adecuación 
presupuestaria, de acuerdo con la normativa aplicable. 

8. Verificar que la ministración del presupuesto autorizado al INAES en el Programa de 
Fomento a la Economía Social se realizó mediante Cuentas por Liquidar Certificadas y 
que éstas se encuentran respaldadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 
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9. Verificar que los recursos que no se devengaron al 31 de diciembre de 2015 se 
reintegraron a la TESOFE. 

10. Verificar que los informes trimestrales de avance físico-financiero del Programa de 
Fomento a la Economía Social se remitieron a la Cámara de Diputados y a la Secretaría 
de la Función Pública dentro del plazo establecido en las Reglas de Operación y en la 
norma aplicable. 

11. Verificar que se publicaron y autorizaron las convocatorias y bases de participación 
para la integración de consultores externos al servicio de los Organismos del Sector 
Social de la Economía (OSSE), así como los criterios de evaluación empleados para 
seleccionarlos. 

12. Comprobar que se llevó a cabo la formalización de los Convenios de Concertación entre 
el Instituto Nacional de la Economía y los beneficiarios de los recursos otorgados. 

13. Constatar que las solicitudes de apoyo correspondientes a la muestra seleccionada 
cuentan con la autorización de los comités técnicos encargados de dictaminar su 
procedencia, de conformidad con las Reglas de Operación. 

14. Verificar que se publicaron y autorizaron las convocatorias para dar a conocer la 
mecánica de otorgamiento de apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio, por 
parte del Comité Técnico Nacional. 

15. Verificar que los expedientes de los apoyos seleccionados para su revisión cubren los 
requisitos necesarios para ser beneficiados, de acuerdo con lo establecido en las 
convocatorias y en las Reglas de Operación. 

16. Comprobar que el INAES realizó el análisis de la correcta aplicación de los recursos con 
la documentación presentada por los beneficiarios como parte de la comprobación del 
gasto de los recursos otorgados. 

17. Comprobar que el INAES aplicó los procedimientos para verificar la no duplicidad con 
programas de otras dependencias del Gobierno Federal. 

18. Comprobar que el INAES llevó a cabo las acciones necesarias para efectuar las 
recuperaciones de los recursos que no fueron comprobados, de conformidad con las 
Reglas de Operación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General y las coordinaciones generales de Administración y Finanzas; de Finanzas 
Populares; de Fomento y Desarrollo Empresarial; Jurídica; de Impulso Productivo de la Mujer 
y Grupos Vulnerables; de Operación, y de Planeación y Evaluación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 75, Frac. III y V; 77, Frac. 
II, Inc. a), último párrafo. 
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2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera. 

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, Artículo 3, disposiciones 19 frac. 
II y III; y 20 último párrafo. 

OFICIO-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal, No. SP/100/0762/02, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de julio de 2002. 

Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública, numeral 1, inciso m) y numeral 9, inciso i). 

Manual de Operación del Comité Técnico Nacional del Instituto Nacional de la Economía 
Social: Art. 13 y 16, segundo párrafo. 

Manual de Operación de los Comités Técnicos Regionales del Instituto Nacional de la 
Economía Social: Art. 14 y 17, segundo párrafo. 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social vigentes en el ejercicio 
2015: numeral 6; 7.2; y 8.5, segundo y tercer párrafo; 12, primer párrafo; y 15, cuarto y quinto 
párrafo;  Anexo 5, Cláusula cuarta. 

Lineamientos para comprobar la correcta aplicación de recursos otorgados en efectivo, para 
el ejercicio fiscal 2015: numeral 8 y 27. 

Manual de procedimientos número NO-OP.INST.05: numeral 21. 

Manual de procedimientos número PR-OP.INST.19: numeral 13 

Manual de procedimientos número NO-OP.INST.19: numeral 3.1. 

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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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. 

 

 


