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Presidencia de la República 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-02100-02-0010 

10-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Presidencia de 
la República, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 3,550,458.7 

Muestra Auditada 1,708,904.1 

Representatividad de la Muestra 48.1% 

De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
Presidencia de la República, en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 “Materiales y 
Suministros”, 3000 "Servicios Generales", 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se ejercieron recursos por 
3,550,458.7 miles de pesos, de los cuales se revisaron 1,708,904.1 miles de pesos, monto que 
representa el 48.1 % del importe ejercido, integrado por las partidas que se muestran a 
continuación: 
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Integración de la muestra revisada  

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Muestra  

11301 Sueldo base 122,340.5 

12201 Remuneraciones al personal eventual 396,198.0 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 107,463.0 

13406 Compensaciones de Servicios 306,318.3 

15301 Prestaciones de retiro  9,873.0 

15402 Compensación garantizada 336,237.7 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 20,612.8 

15902 Pago extraordinario por riesgo 56,784.6 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 3,164.0 

26102 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales 
asignados a servidores públicos 

58,504.1 

26103 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos 

6,190.6 

27101 Vestuario y Uniformes 14,643.5 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 12,197.2 

34501 Seguro de bienes patrimoniales  233,141.8 

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 9,468.9 

37104 
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de 
mando en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

7,108.2 

37504 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales 

1,471.0 

53101 Equipo médico y de laboratorio 2,450.5 

53201 Instrumental médico y de laboratorio 1,473.1 

55102 Equipo de seguridad pública y nacional 3,263.3 

  Total 1,708,904.1 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Presidencia de la República al 31 de diciembre de 2016. 

 

Resultados 

1. El presupuesto original autorizado en los capítulos de gasto 1000 "Servicios 
Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles" fue de 1,922,652.9 miles de pesos, el cual se modificó con ampliaciones por 
4,554,139.9 miles de pesos y reducciones por 2,926,334.1 miles de pesos que se encuentran 
respaldadas en los oficios de adecuación presupuestaria, lo que dio como resultado un 
presupuesto modificado de 3,550,458.7 miles de pesos que, a su vez, se reportó como 
ejercido. 

Al comparar las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y ejercido en dichos 
capítulos de gasto, reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016, contra 
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las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2016 y en los 
auxiliares presupuestales, no se determinaron diferencias. 

2. En el análisis de los saldos de las cuentas contables de la balanza de comprobación al 
31 de diciembre de 2016 se observó que la cuenta identificada con el número 21103 "Adeudo 
de años anteriores" mantenía un saldo de 157,558.5 miles de pesos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que dicho saldo se originó por el cambio del 
sistema contable anterior al sistema actual, realizado en el ejercicio 2014, lo que generó este 
saldo inicial que no representa un pasivo real a proveedores, el cual se encuentra en proceso 
de análisis y depuración. 

Por lo anterior, mediante el oficio número CGA/DGFP/1017/2017 del 29 de noviembre de 
2017, el Director General de Finanzas y Presupuesto de la Presidencia de la República instruyó 
al Director de Tesorería y Contabilidad efectuar, a la brevedad, las acciones de depuración del 
saldo de la cuenta contable número 21103 "Adeudo de años anteriores" a fin de que la 
información presentada en la balanza de comprobación sea confiable; por lo anterior, se 
considera atendida la observación. 

3. En lo que respecta al capítulo 1000 "Servicios Personales" en el que se ejercieron 
1,515,532.9 miles de pesos, se seleccionó, para su revisión, lo correspondiente a las partidas 
11301 "Sueldo Base", 12201 "Remuneraciones al personal eventual" y 15402 "Compensación 
garantizada", por un monto de 854,776.2 miles de pesos que corresponde al 100.0% ejercido 
en dichas partidas; con su análisis se comprobó que las erogaciones se realizaron de 
conformidad con los niveles y montos establecidos en el tabulador de sueldos y salarios de 
las dependencias y entidades contenido en el Acuerdo por el que se expide el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2016. 

Asimismo, se revisaron los 128,075.8 miles de pesos ejercidos en las partidas 13202 
"Aguinaldo o gratificación de fin de año" y 15403 "Asignaciones adicionales al sueldo" (ayuda 
de despensa, previsión social múltiple, ayuda de servicios, compensación por desarrollo y 
capacitación, seguro de retiro y ayuda de transporte), y se comprobó que las erogaciones se 
realizaron de acuerdo con los montos y niveles autorizados en los artículos 31 y 33 del 
Acuerdo antes citado, así como con las Disposiciones Administrativas de Operación que 
deberán observar las Unidades Responsables de la Oficina de la Presidencia de la República. 

Cabe señalar que, en todos los casos, la entidad fiscalizada cuenta con la documentación 
comprobatoria que demuestra la entrega de los recursos. 

4. En el ejercicio 2016 se erogaron 29,966.5 miles de pesos en el pago de 164 plazas de 
personal militar y civil al servicio de las personas que han desempeñado el cargo de Titular 
del Ejecutivo Federal, así como 9,873.0 miles de pesos con cargo en la partida 15301, 
Prestaciones de retiro en el pago de percepciones, apoyos o compensaciones a ellos o, en su 
caso, a sus viudas.  

Al respecto, se constató que los pagos se realizaron conforme a los Acuerdos números 7637 
y 2763-Bis del 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987 expedidos por los entonces 
Presidentes Constitucionales de los Estados Unidos Mexicanos, y que dichas erogaciones 
están consideradas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
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5. Durante el ejercicio 2016 se realizaron 505 movimientos de altas, 551 bajas y 536 
cambios de adscripción. Al respecto, se constató que dichos movimientos se aplicaron 
oportunamente en el sistema de nómina y que no se realizaron pagos anteriores a las fechas 
de su alta o posteriores a su baja. 

6. En la partida 13406 "Compensación de Servicios" se reportó un ejercicio de 306,318.3 
miles de pesos que corresponde a compensaciones que se otorgaron a personal militar 
asignado al Estado Mayor Presidencial, cuyo monto de los pagos se integra por la diferencia 
entre las percepciones que le corresponden según la tabla de haberes del personal militar y 
aquellas que le corresponden según el nivel que ocupan conforme al tabulador de sueldos y 
salarios de las dependencias y entidades, y en su revisión se constató que dichos pagos se 
cubrieron conforme a los niveles y montos autorizados. 

7. En la partida 15902 "Pago extraordinario por riesgo" se registraron erogaciones por 
56,784.6 miles de pesos, las cuales se revisaron en su totalidad, y se constató que 
corresponden al pago realizado a 862 puestos del Estado Mayor Presidencial y a 12 de la 
Oficina de la Presidencia de la República. 

Al respecto, se comprobó que el monto de los pagos se determinó conforme a la fórmula 
establecida en las "Disposiciones para el otorgamiento de un pago extraordinario por riesgo 
y en su caso, la potenciación del seguro de vida institucional para el ejercicio fiscal 2016", la 
cual considera, entre otros factores, las funciones, responsabilidades, nivel jerárquico, tipo 
de información que maneja (táctica y estratégica), los riesgos que enfrenta, y la ubicación 
geográfica de residencia y del centro de trabajo. 

Asimismo, se comprobó que, en ningún caso, dicho pago excedió del 30.0% de la percepción 
ordinaria mensual y que, antes de su otorgamiento, la entidad fiscalizada solicitó y obtuvo el 
dictamen presupuestario favorable emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la autorización de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

8. En cuanto a la partida 25301 "Medicinas y productos farmacéuticos" en la que se 
ejercieron recursos por 17,062.9 miles de pesos, se revisaron 3,164.0 miles de pesos que 
representan el 18.5% de total ejercido en la partida, y que corresponden a la adquisición de 
medicamentos para el abastecimiento del almacén de farmacia del Centro Hospitalario del 
Estado Mayor Presidencial.  

Al respecto, se constató que dichos bienes se adquirieron mediante 13 procedimientos de 
adjudicación directa con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); sin embargo, por su monto conjunto 
de 3,164.0 miles de pesos, por tratarse todos ellos de medicamentos, por haber sido todos 
solicitados por el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, y por haberse adquirido 
en el mismo ejercicio fiscal, las adquisiciones debieron realizarse mediante el procedimiento 
de licitación pública. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que para cumplir con el programa de 
adquisición de medicamentos del ejercicio fiscal 2016 realizó una Licitación Pública Nacional 
Electrónica para la adquisición de medicamentos genéricos, material odontológico y de 
curación, así como dos invitaciones a cuando menos tres personas para la adquisición de 
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medicamentos de patente, los que, en su conjunto, representaron el 86.0% del monto 
ejercido en la partida en cuestión. 

En cuanto a los 13 procedimientos de adjudicación directa fundamentados en el artículo 42 
de la LAASSP, informó que se realizaron bajo esta modalidad debido a que se presentaron 
casos médicos que requirieron medicamentos extraordinarios e imprevistos para atención 
inmediata, razón por la cual no pueden adquirirse mediante licitación pública o invitación a 
cuando menos tres personas, además de tratarse de medicamentos de poco uso con riesgo 
de caducidad. 

Por lo anterior, se considera atendida la observación. 

9. En la partida 27101 "Vestuario y Uniformes" se ejercieron 23,869.5 miles de pesos de 
los que se revisaron 14,643.5 miles de pesos (61.3%) correspondientes a la adquisición de 
vestuario y uniformes para el personal del Estado Mayor Presidencial (EMP); dicha adquisición 
se realizó mediante dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas 
identificados con los número EMP-ADQ-GC-ITP27-2016 y EMP-ADQ-GC-ITP28-2016 por 
1,678.4 miles de pesos y 8,821.7 miles de pesos, respectivamente, y 24 procedimientos de 
adjudicación directa con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP, por 4,143.4 miles de 
pesos. 

En lo que se refiere a los dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se 
observó lo siguiente: 

a) Ambas invitaciones se fundamentaron en el artículo 41, fracción IV, de la de la LAASSP 
que señala: "Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 
contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 
seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia". Cabe mencionar que 
estos criterios no les resulta aplicable toda vez que, aun cuando se trata de 
adquisiciones del EMP, los bienes adquiridos corresponden a prendas de vestir y, más 
aún, en el caso del procedimiento de invitación EMP-ADQ-GC-ITP28-2016 en el que 
las prendas adquiridas no son de uso exclusivo militar, al corresponder éstas a trajes 
tipo sastre para caballero y para dama, su adjudicación debió haberse realizado 
mediante un procedimiento de licitación pública. 

b) En las bases del procedimiento EMP-ADQ-GC-ITP28-2016 se señaló que los licitantes 
debían demostrar documentalmente que contaban con la capacidad técnica para 
atender los requerimiento solicitados; asimismo, el artículo 40, párrafo tercero, de la 
LAASSP, relativo a las excepciones a la licitación pública, señala: "En cualquier 
supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, 
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas 
actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse"; sin embargo, se observó que el proveedor que 
resultó adjudicado, quien ofreció la propuesta más económica con un monto de 
8,821.7 miles de pesos, era una persona moral que se constituyó el 17 de marzo de 
2016, es decir, 46 días naturales antes de que se le invitara a participar al citado 
procedimiento (2 de mayo de 2016). 
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Adicionalmente, como parte de la documentación que se requirió en las bases del 
procedimiento, la empresa que resultó adjudicada presentó el escrito identificado 
como "Documento 2", del 25 de mayo de 2016, en el que se asentaron los datos 
relativos a su acta constitutiva, accionistas, objeto social, Registro Federal de 
Contribuyentes, número de escritura pública y fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio, entre otros, de cuyo análisis se observó que la citada empresa 
se inscribió en el Registro Público de Comercio el 13 de junio de 2016, lo cual resulta 
cronológicamente incongruente en relación con la fecha en que se llevó a cabo el 
procedimiento para su contratación (2 de mayo de 2016); por otra parte, el 
participante también presentó el escrito identificado como “Documento 11”, en el 
que manifestó bajo protesta de decir verdad "que el monto de las ventas anuales de 
mi representada es de cien mil pesos obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente 
a la última declaración anual de impuestos federales", lo cual no resulta verídico, toda 
vez que, como ya se mencionó, la empresa fue creada en ese mismo ejercicio. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que el procedimiento EMP-ADQ-GC-ITP28-
2016 se fundamentó en el artículo 41, fracción IV, de la LAASSP, no por tratarse de uso 
exclusivo militar, sino amparado en el supuesto de riesgo a la Seguridad Nacional bajo los 
criterios establecidos en la Ley de Seguridad Nacional, en razón de que los proveedores 
adjudicados, durante el proceso de toma de medidas, pruebas, ajustes y entrega final del 
vestuario, tienen acceso a la totalidad de las áreas críticas donde labora el personal de ese 
organismo, incluyendo la Residencia Oficial de los Pinos, teniendo también acceso a datos 
personales de los elementos que integran las áreas de Seguridad Nacional de la dependencia 
que los hace identificables y vulnerables. 

En cuanto a los escritos identificados como documento 2 en el que el firmante manifiesta que 
los datos presentados son verídicos y fidedignos, y cuenta con facultades suficientes para 
suscribir la propuesta, y documento 11 en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad de 
que el monto de sus ventas anuales en su última declaración anual de impuestos federales 
fue de cien mil pesos, la entidad fiscalizada informó que no consideró necesario verificar la 
veracidad o autenticidad de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, 
debido a que no afectó la solvencia de la propuesta; de igual manera, verificó que antes de la 
firma del contrato, el participante adjudicado presentara, para su cotejo, la documentación 
original para acreditar su existencia legal y, además, consideró que no es función de la 
convocante auditar documentos en virtud de ser un acto de buena fe. 

Adicionalmente, manifestó que la invitación efectuada a la empresa adjudicada se originó 
cuando su Representante Legal acudió a las instalaciones de la Coordinación Administrativa 
del Estado Mayor Presidencial con el fin de ofrecer sus servicios comerciales, tal como lo hace 
el común de los proveedores, a todos los cuales se les realiza una evaluación para determinar 
su confiabilidad en el manejo de la información. 

Por último, señaló que si bien la empresa adjudicada no había celebrado anteriormente 
contratos de venta de vestuario y uniformes, ésto no se consideró factor determinante para 
no tomarla en cuenta en el procedimiento de contratación debido a que en las bases de 
invitación no se estableció que los concursantes, con el fin de no limitar su libre participación, 
debieran contar con antecedentes en la materia. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

16-0-02100-02-0010-01-001   Recomendación 

Para que la Presidencia de la República fortalezca los mecanismos de control a efecto de que 
en los procedimientos de adjudicación de vestuarios y uniformes se considere la conveniencia 
de invitar, preferentemente, a proveedores que directamente se dediquen a la manufactura 
de ese tipo de prendas y, con ello, abatir costos y garantizar las mejores condiciones para el 
Estado; asimismo, para que en los citados procedimientos se fortalezca la revisión de la 
documentación presentada por los concursantes como requisito para participar en ellos. 

10. En cuanto a los 24 procedimientos de adjudicación directa para la adquisición de 
vestuario y uniformes realizados con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP, se observó 
que por su monto conjunto de 4,143.4 miles de pesos y por tratarse de bienes de la misma 
naturaleza, así como de operaciones efectuadas en un mismo ejercicio fiscal y de compras del 
Estado Mayor Presidencial, las adquisiciones debieron haberse realizado mediante un solo 
procedimiento, el cual correspondía al de una Licitación Pública Nacional. 

Aunado a lo anterior, en los expedientes de 14 de las 24 referidas adjudicaciones que tuvieron 
por objeto la adquisición de uniformes de tipo militar, se observó que no existe evidencia de 
que los proveedores de este tipo de prendas cuenten con alguna autorización para su 
confección y comercialización.  

Después de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que las adjudicaciones directas obedecieron a que durante el ejercicio 
2016 existieron 179 altas de personal de reciente ingreso, por lo que fue necesario 
proporcionar el vestuario específico de acuerdo con la función y misión asignada, señalando 
también que surgieron necesidades extraordinarias de vestuario para el personal que 
desempeñó actividades no rutinarias de protocolo y de apoyo a la seguridad en función de 
comisiones nacionales e internacionales, situaciones que no pudieron programarse, aunado 
a que la fecha en la que se contaba con la suficiencia presupuestal para efectuar las referidas 
compras (18 de noviembre de 2016) era muy próxima a la establecida oficialmente para el 
cierre presupuestal (30 de noviembre de 2016), por lo que ya no era posible adquirir los 
citados bienes mediante otro tipo de procedimiento distinto del de adjudicación directa. 

Asimismo, señaló que no existió fraccionamiento de las operaciones toda vez que no se 
cumplen los extremos del artículo 74 del Reglamento de la LAASSP, en razón de lo siguiente: 

a) Los importes de cada uno de los procedimientos de excepción no superaron el monto 
máximo de 274.0 miles de pesos autorizado en el PEF 2016. 

b) El vestuario adquirido mediante las 24 adjudicaciones directas en cuestión 
corresponde a 37 tipos de prendas de características diferentes y algunas de 
especialidad militar para cubrir las necesidades operativas, administrativas y de 
protocolo que se presentaron en su momento, aunado a que cada uno de los 
proveedores de estos bienes se especializan en la confección de determinados 
artículos.  

c) Al área contratante y a la requirente no les fue posible realizar la contratación en un 
solo procedimiento por no ser previsibles las altas de personal de reciente ingreso y 
por las necesidades extraordinarias de vestuario para el personal que desempeñó 
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actividades no rutinarias de protocolo y de apoyo a la seguridad en función de las 
comisiones nacionales e internacionales. 

Por otra parte, y respecto a la falta de evidencia de que los proveedores de uniformes 
militares no cuentan con alguna autorización para su confección, señaló que al momento de 
celebrar los contratos referidos, el Estado Mayor Presidencial, en ese acto, otorgó 
implícitamente a los dos proveedores adjudicados una autorización para la confección de los 
uniformes militares. 

Asimismo, mediante el oficio número 1082/472 del 17 de enero de 2018, la entidad fiscalizada 
hizo del conocimiento de dicha situación a la Secretaria de la Defensa Nacional para que, en 
el ámbito de su competencia, considere la pertinencia de regular la confección y venta de 
uniformes militares y divisas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas por parte de 
empresas civiles. 

En virtud de lo anterior se tiene la observación se considera atendida. 

11. En el ejercicio 2016, la entidad fiscalizada ejerció 103,725.2 miles de pesos en las 
partidas 26102 "Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas 
públicos", y 26103 "Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos", de los que se 
seleccionaron para su revisión 64,694.7 miles de pesos integrados por 6,190.6 miles de pesos 
correspondientes al contrato ANT-LPN-007-020-15 suscrito para la prestación del servicio de 
suministro de combustible, aditivos y lubricantes, mediante vales y tarjetas plásticas 
electrónicas, así como 58,504.1 miles de pesos del contrato número 18477 celebrado con 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para el suministro y succión de combustible para 
aeronaves. 

En lo que respecta al contrato número ANT-LPN-007-020-15, se comprobó que derivó de una 
Licitación Pública Nacional Mixta fundamentada en los artículos 24, 25, segundo párrafo, 26 
fracción, I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
39, 42, 48 y 85 de su reglamento, y que antes del inicio del procedimiento la entidad 
fiscalizada realizó un estudio de mercado. 

Asimismo, se constató que la convocatoria, la junta de aclaraciones, la presentación de 
propuestas técnicas y económicas, el fallo, la suscripción del contrato, y la entrega de los vales 
de papel y tarjetas electrónicas se efectuaron en los tiempos establecidos, y que resultó 
adjudicado el proveedor que ofreció las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 
tiempo de entrega; asimismo, se identificó que se cuenta con la documentación justificativa 
y comprobatoria de las erogaciones, la cual reúne los requisitos fiscales. 

En cuanto al contrato número 18477 celebrado con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
se constató que se suscribió con fundamento en el artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP 
por un monto total de 58,504.1 miles de pesos para el suministro de combustible a las 
aeronaves de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, de los cuales se 
revisaron 37,206.1 miles de pesos correspondientes a 25 Cuentas por Liquidar Certificadas, y 
se comprobó que las mismas se encuentran sustentadas en los listados de carga de 
combustibles en los que se describen la fecha, hora y el volumen de carga, el tipo de 
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operación, la matrícula de la aeronave, el número de vuelo, así como en las facturas, las cuales 
cumplen con los requisitos fiscales.  

Asimismo, y toda vez que los pagos se realizaron mediante el Sistema de Compensación de 
Adeudos (SICOM) operado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 
conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con los artículos 51 y 52 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 8, 64 al 69, 73 al 78 y 80 de 
su reglamento, se constató que en dicho sistema las operaciones entre la Presidencia de la 
República y ASA se pagaron y registraron en los mismos términos que cualquier otro adeudo 
con cargo en el presupuesto aprobado o modificado autorizado, por lo que la TESOFE aplicó 
el importe indicado en la Cuenta por Liquidar Certificada y se liquidó mediante la 
compensación correspondiente. 

12. En la partida 33301 "Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas" se 
registraron erogaciones por 20,539.9 miles de pesos, de las que se revisaron 12,197.2 miles 
de pesos que equivalen al 59.4% del total ejercido, los cuales corresponden a los contratos 
números EMP-SVS-AD-40/2014/45 y EMP-SVS-AD28-2016/157. 

Respecto del contrato número EMP-SVS-AD-40/2014/45, suscrito el 1 de enero de 2014, se 
identificó que derivó de un procedimiento de adjudicación directa con una vigencia de tres 
años, la cual concluyó el 31 de diciembre de 2016, y cuyo objeto fue desarrollar un sistema 
de gestión gubernamental y armonización contable para la Coordinación Administrativa del 
Estado Mayor Presidencial, así como la capacitación correspondiente. 

Al respecto, se comprobó que el desarrollo e implementación del sistema y la capacitación se 
realizaron durante los ejercicios 2014 y 2015, por lo que para el ejercicio 2016 únicamente se 
realizaron pagos por 7,337.0 miles de pesos correspondiente a la licencia del uso del sistema, 
conforme a lo establecido en el contrato, servicios tales que se contemplaron en el Programa 
Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios 2016, y de 
los que se cuenta con las bitácoras de servicio de configuración, mantenimiento preventivo y 
correctivo, y manuales e instructivos, entre otros entregables, así como con la documentación 
comprobatoria que sustenta las erogaciones. 

En relación con lo anterior, y dado que la renovación del servicio por tres años más con el 
proveedor con el que se suscribió el contrato anteriormente señalado representaba una 
erogación anual de 16,304.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada determinó iniciar un 
procedimiento de adjudicación directa de los servicios a partir del ejercicio 2017 que derivó 
en la suscripción del contrato número EMP-SVS-AD28-2016/157 por 4,860.2 miles de pesos. 

Al respecto, se comprobó que antes del inicio del procedimiento, la entidad fiscalizada realizó 
un estudio de mercado del que se obtuvo que en la plataforma de COMPRANET existía un 
proveedor con un servicio ofertado de la misma naturaleza del requerido y con un contrato 
vigente adjudicado mediante Licitación Pública Nacional por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, por lo que solicitó a dicha empresa y a otras dos sus propuestas técnicas y 
económicas, y se constató que la primera ofertó un menor precio, por lo que con fundamento 
en los artículos 40 y 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 71 y 72, fracción II, de su reglamento, la Coordinación Administrativa del 
Estado Mayor Presidencial emitió la justificación para la excepción a la licitación pública 
nacional y efectuar un procedimiento de adjudicación directa. 
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13. En lo que se refiere a la partida 34501 "Seguro de bienes patrimoniales", se 
reportaron erogaciones por 236,466.6 miles de pesos, de los cuales se revisaron 233,141.8 
miles de pesos correspondientes a la contratación del servicio de aseguramiento integral de 
la Oficina de la Presidencia de la República mediante el procedimiento de adjudicación directa 
número ANT-AD-SN-054-15 fundamentado en los artículos 40 y 41, fracción IV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al respecto, se comprobó que antes de la adjudicación de los citados servicios, la entidad 
fiscalizada elaboró un estudio de mercado, además de que el titular del área requirente 
elaboró y firmó el escrito en el que fundó y motivó la excepción a la Licitación Pública Nacional 
en criterios de eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que garantizaron las 
mejores condiciones para el Estado. 

Asimismo, se comprobó que los pagos se soportaron en las Cuentas por Liquidar Certificadas 
expedidas a favor del beneficiario que cuentan con la documentación justificativa y 
comprobatoria, tales como el contrato, pólizas, recibos de pago y facturas, las cuales se 
encuentran vigentes y cumplen con los requisitos fiscales, y que los bienes relacionados en 
las pólizas se corresponden con los contenidos en el Programa de Aseguramiento Integral de 
la Oficina de la Presidencia de la República 2016. 

14. En la partida 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene" se ejercieron 
recursos por 17,874.9 miles de pesos, de los que se revisaron 9,468.9 miles de pesos 
correspondientes al contrato número ANT-AD-SN-067-15 suscrito con una empresa para la 
prestación de los servicios de limpieza, el cual derivó de un procedimiento de adjudicación 
directa fundamentado en el artículo 41, fracción IV, y 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Al respecto, se constató que el expediente del procedimiento de contratación se integró 
debidamente con la información y documentación que acredita el supuesto de excepción a 
licitación pública, al amparo del cual se adjudicaron los servicios; asimismo, se constató que 
el contrato se formalizó dentro del plazo establecido en la normativa y que se cuenta con la 
documentación comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y sus pagos 
correspondientes; de igual forma, se comprobó que se adjudicó al proveedor que ofreció las 
mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y tiempo de entrega. 

Adicionalmente, se revisaron las listas de asistencia y se comprobó que los servicios se 
prestaron conforme al número de personal de limpieza contratado.  

No obstante lo anterior, al analizar las facturas con las que cuenta la entidad fiscalizada 
presentadas por el proveedor para cumplir con el numeral 3 del apartado VI "Condiciones del 
Servicio" del anexo técnico del citado contrato, respecto de la obligación de presentar el 
equipo y maquinaria con el que prestaría los servicios, acompañado de las facturas 
correspondientes cuya fecha de expedición no fuera mayor a un año, se identificó que nueve 
de ellas contienen la misma fecha de expedición (28 de diciembre de 2015), pero diferentes 
números de serie y de folio. 

Con la finalidad de corroborar la veracidad de las citadas facturas, personal de la Auditoría 
Superior de la Federación realizó una visita domiciliaria al proveedor que las expidió, cuyo 
Representante Legal informó que siete coinciden en cuanto al formato, diseño, logotipo, 
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Registro Federal de Contribuyentes, Cédula de Identificación Fiscal, descripciones e importe; 
sin embargo, difieren en la fecha de expedición, toda vez que las que obran en sus archivos 
corresponden a los ejercicios 2008, 2010, 2013 y 2014, y respecto de las dos restantes informó 
que no corresponden a la numeración de su consecutivo de facturas que expidió en el 
ejercicio 2015. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que si bien el proveedor modificó fechas en 
sus facturas correspondientes a los equipos de limpieza, esto no tuvo impacto en la prestación 
de los servicios en virtud de que éstos se brindaron de acuerdo con lo establecido en el 
contrato, el cual ya está concluido. 

No obstante ello, mediante el oficio número DGAFFB/B3/1276/2017 del 19 de diciembre de 
2017, se hicieron del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Presidencia de la 
República las citadas irregularidades para que, en caso de considerarlo procedente, y en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de ser el caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente a la empresa prestadora de los servicios de limpieza que 
presentó nueve facturas presuntamente alteradas para cumplir con uno de los requisitos 
solicitados para su contratación, el cual consistía en la presentación de facturas de compra de 
los equipos con los que prestaría los servicios, cuya fecha de expedición no fuera mayor de 
un año, por lo que al ser adjudicada se vio favorecida con la prestación de servicios por los 
que cobró 9,468.9 miles de pesos. 

15. En la partida 37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales", se reportó un presupuesto ejercido de 4,990.1 miles de pesos, del que 
revisó un monto de 1,471.0 miles de pesos correspondientes al pago de gastos de 
alimentación y hospedaje de servidores públicos. 

Al respecto, se comprobó que, en términos generales, las erogaciones se encuentran 
debidamente autorizadas y respaldadas en la documentación justificativa y comprobatoria, y 
que se cumplieron los requerimientos establecidos en los "Lineamientos por los que se 
establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal", suscrito el 22 de febrero de 2016. 

Sin embargo, con la revisión de la documentación generada con motivo de las comisiones del 
personal, se determinó lo siguiente: 

a) En 90 casos, no se requisitó adecuadamente el "Formato de Verificación de requisitos 
para el trámite de solicitud de pago de bienes y servicios", toda vez que 62 no contienen la 
fecha; en 6, la fecha corresponde al ejercicio 2014; en 8, existen desfases de hasta 8 meses 
entre la fecha del llenado del formato y la de la comisión; en 6, el número de la solicitud 
corresponde a una comisión diferente, y en 3, las fechas de la solicitud de pago y la de 
validación y de revisión son cronológicamente incongruentes. 

b) En 105 casos, por 83.3 miles de pesos, el reintegro se realizó con desfases de entre 1 
y 14 meses. 

Al respecto, mediante el oficio circular número CGA/DGFP/007/2014 del 23 de noviembre de 
2017, el Director General de Finanzas y Presupuesto de la Oficina de la Presidencia de la 
República solicitó a los Enlaces Administrativos de la Oficina de la Presidencia de la República 
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los numerales FP-23, FP-24, FP-46, FP-50, FP-51 y 
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FP-54 de las Disposiciones Administrativas y de Operación que deberán observar las Unidades 
Responsables de la Oficina de la Presidencia de la República, los cuales establecen la 
obligación de comprobar en tiempo y forma los viáticos del personal comisionado; asimismo, 
mediante el oficio CGA/DGFP/994/2017 de la misma fecha, solicitó al Director de 
Programación y Presupuesto que, en lo subsecuente, todas aquellas solicitudes que se 
presenten sin contar con los requisitos mínimos indispensables, sean devueltas a las Unidades 
Responsables con el fin de que se subsanen las incongruencias. 

Por lo anterior, se tiene por atendida la observación. 

16. En la partida 37104 "Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en 
el desempeño de comisiones y funciones oficiales" se reportaron ejercidos 10,179.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 7,108.2 miles de pesos correspondientes al Convenio de 
Colaboración CC-001-16 y su modificatorio CM(1) CC-001-16(16) que la Oficina de la 
Presidencia de la República celebró con el Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (TURISSSTE) para el servicio de 
reservación y venta de boletos para la transportación aérea nacional e internacional, los 
cuales se fundamentaron en el artículo 1, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al respecto, con la revisión de una muestra de la comprobación de pasajes aéreos nacionales 
por 363.5 miles de pesos, se comprobó que las erogaciones se encuentran debidamente 
autorizadas y que se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 
tales como facturas, boletos de avión y pases de abordar del personal comisionado, cuyas 
fechas corresponden a las de los oficios de la comisión respectivos. 

17. En la partida de gasto 53101 "Equipo médico y de laboratorio" se reportaron como 
ejercidos 8,186.3 miles de pesos, de los cuales se revisaron 2,450.5 miles de pesos 
correspondientes al contrato número EMP-ADQ-GI-ITP33-2016/172 del 10 de noviembre de 
2016 por la adquisición de diversos equipos, el cual derivó del procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas núm. EMP-ADQ-GI-ITP33-2016, fundamentado en el artículo 41, 
fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al respecto, se constató que el expediente del procedimiento de contratación se integró 
debidamente con la información y documentación que acredita el supuesto de excepción a 
licitación pública, al amparo del cual se adjudicaron los servicios; que antes del inicio del 
procedimiento, la entidad fiscalizada realizó un estudio de mercado; que se cuenta con las 
invitaciones a siete proveedores para participar en el procedimiento; que resultó adjudicado 
el proveedor que ofreció las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y tiempo de 
entrega; que el contrato se formalizó dentro del plazo establecido en la normativa; que la 
entrega de los bienes se efectuó en los tiempos establecidos, y que se cuenta con la 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, la cual reúne los requisitos 
fiscales. 

Cabe señalar que del mismo procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos 
tres personas, se derivó el contrato núm. EMP-ADQ-GI-ITP33-2016/173 del 10 de noviembre 
de 2016 por 1,473.1 miles de pesos, el cual se registró en la partida 53201 "Instrumental 
médico y de laboratorio", y no obstante que se contaba con recursos disponibles según el 
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oficio de Autorización de Suficiencia Presupuestal Número A093000227 del ejercicio 2016, su 
pago se realizó con cargo al presupuesto 2017.  

Sobre el particular, el Director General de Finanzas y Presupuesto de la Presidencia de la 
República solicitó al Subjefe Administrativo del Estado Mayor Presidencial que la 
programación de las adquisiciones de bienes correspondientes al capítulo 5000 "Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles" se realice durante el primer semestre del ejercicio que 
corresponda, con la finalidad de que tanto los bienes como las facturas sean recibidas y 
pagadas en el ejercicio presupuestal correspondiente, por lo que se considera atendida la 
observación. 

18. En la partida 55102 "Equipo de seguridad pública y nacional" se revisaron 3,263.3 
miles de pesos correspondientes a la adquisición de 3 vehículos modelo 2016, mediante el 
procedimiento de adjudicación directa número EMP-ADQ-SGD-AD32-2016, fundamentado 
en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Al respecto se constató que antes del inicio del procedimiento, el Estado Mayor Presidencial 
realizó un estudio de mercado, así como un comparativo de características y especificaciones 
técnicas de los sistemas electromecánicos de vehículos de diferentes marcas, en las que se 
determinó la conveniencia de adquirir los de una marca determinada. 

Asimismo, se presentó el escrito firmado por el titular del área requirente en el que se fundó 
y motivó la excepción a la Licitación Pública Nacional en criterios de eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia que garantizaron las mejores condiciones para el Estado, así como 
las motivaciones de riesgo, urgencia y confidencialidad a que se refiere el "Manual de Normas 
y Procedimientos para el Manejo de las Partidas 3823 y 5802 incluyendo obra pública por 
adjudicación directa para garantizar la seguridad del C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y su entorno, aplicables a las actividades del Estado Mayor Presidencial." 

Por lo anterior, se solicitaron y obtuvieron las cotizaciones de tres proveedores, de cuyo 
análisis comparativo de precios, se determinó adjudicarla al que ofertó el menor precio. 

Asimismo, se constató que la formalización del contrato, la recepción de los vehículos y el 
pago se efectuaron dentro de los plazos establecidos en la normativa aplicable, y que se 
cuenta con la documentación comprobatoria que sustenta las erogaciones y reúne los 
requisitos fiscales respectivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

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). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a la Presidencia de la República para fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que el presupuesto asignado a la Presidencia de la República, se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Presidencia de la República cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Ricardo Ortega González  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública se correspondan con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que las ampliaciones y reducciones 
presupuestarias estén respaldadas en los oficios de afectación presupuestal 
correspondientes. 

2. Verificar que los recursos no devengados se concentraron invariablemente en la 
Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio. 

3. Verificar que el pago de las remuneraciones se sustentó en las nóminas y que éstas se 
acompañaron con los recibos, pólizas y demás documentos que demuestren la entrega 
de los recursos. 

4. Comprobar que el pago de remuneraciones se ajustó a los catálogos, tabuladores, cuotas 
y tarifas autorizadas, conforme a las políticas, procedimientos y condiciones generales 
de trabajo. 

5. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se efectuaron de conformidad 
con los procedimientos de contratación establecidos en la normativa. 

6. Constatar que las erogaciones se realizaron de conformidad con las condiciones 
establecidas en los pedidos o contratos, y que las mismas estén soportadas en la 
documentación comprobatoria que reúna requisitos fiscales. 
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7. Verificar que los bienes y servicios se recibieron conforme a las fechas y condiciones 
contratadas. 

8. Realizar visitas domiciliarias para comprobar la autenticidad de las operaciones 
efectuadas por la entidad fiscalizada con los proveedores de bienes y servicios. 

9. Verificar que los saldos de las cuentas contables de la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2016 se encontraron registrados en su contabilidad y que se mantuvieron 
depurados en su totalidad. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Recursos Humanos (DGRH), de Finanzas y Presupuesto (DGFP), 
y de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), adscritas a la Coordinación General 
Administrativa (CGA) dependiente de la Presidencia de la República, así como la Coordinación 
Administrativa del Estado Mayor Presidencial (CAEMP). 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 41, Frac. IV, y 
Art. 42. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


