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Secretaría de Educación Pública
Formación y Certificación para el Trabajo
Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0144
144-DS

Objetivo
Fiscalizar el programa de formación y certificación para el trabajo para verificar el cumplimiento de los objetivos y
metas.
Alcance
La auditoría comprendió la evaluación del modelo educativo de la formación para el trabajo, en lo que corresponde
a planes y programas, docentes/facilitadores y, planteles y unidades móviles; de la cobertura de los servicios en
los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y las unidades móviles; del estatus de los
educandos; del otorgamiento del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO); de la vinculación
de los alumnos, así como la inserción de los egresados y certificados en el mercado laboral; del ejercicio de los
recursos; del cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño;
del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas. Respecto del alcance temporal, la auditoría
comprendió el ejercicio fiscal 2016, y tuvo como referencia el periodo 2012-2015.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas del programa “Formación y Certificación para el Trabajo”.
Antecedentes
Debido a que el Sistema Educativo Nacional aún no ha logrado generalizar las condiciones de acceso, permanencia
y conclusión entre los distintos niveles que integran la educación básica, para evitar que cada año se incremente
el número de personas que no ingresan o abandonan sus estudios, existe un gran número de ellas sin primaria y
secundaria, las cuales forman parte del rezago educativo.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que la población que no estudia, ni trabaja, implica
un alto costo económico, social y humano; asimismo, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se
señaló que existen personas que cuentan con experiencia laboral, pero que carecen de estudios formales, lo que
les dificulta cumplir con las exigencias del mercado laboral. El problema público que representa la falta de
formación y certificación para el trabajo de las personas de 15 años y más que no han concluido la educación
obligatoria está intrínsecamente ligado a la desigualdad social, ya que ello les impide cumplir con las exigencias
del mercado laboral, lo cual afecta su condición socioeconómica y la posibilidad de mejor su calidad de vida
individual, familiar y comunitaria.
Para atender esta problemática, en el PND 2013-2018, se estableció el objetivo de “Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos con educación de calidad”, con la línea de acción de “Fortalecer la educación para el
trabajo, dando prioridad al desarrollo de programas educativos flexibles y con salidas laterales o intermedias,
como las carreras técnicas y vocacionales”; asimismo, en el PSE 2013-2018 se estableció el objetivo de “Asegurar
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa”; con las líneas de acción de “Crear modelos que ayuden a las personas adultas al diseño de
trayectos de formación que combinen aspectos académicos con saberes prácticos y capacitación laboral”, y de
“Promover que las competencias laborales u otros saberes adquiridos por cuenta propia tengan reconocimiento
formal en la educación de personas adultas”. Al respecto, en 2016 la SEP, por medio de la DGCFT, operó el
programa presupuestario E005 “Formación y Certificación para el Trabajo” con el objetivo de “Contribuir a
fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de
que contribuyan al desarrollo de México, mediante la formación de personas con alto sentido de responsabilidad
social que participe productiva y competitivamente en el mercado laboral.”
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Resultados
Los resultados de la fiscalización mostraron que los servicios de formación y certificación para el trabajo,
proporcionados por la SEP en 2016, presentaron deficiencias en su diseño, incluido en el “Modelo Educativo y
Académico de la Formación para el Trabajo (MEyAC)”; en la implementación, por medio de los planes y programas
de estudio, el desarrollo profesional docente, la infraestructura y el equipamiento, la cobertura, el estatus de los
alumnos y la certificación de competencias, y en el seguimiento, respecto de la vinculación e inserción de los
alumnos en el mercado laboral.
Por lo que corresponde al diseño, la SEP, con base en la detección de necesidades y líneas para innovar la oferta
educativa realizada por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), diseñó, en 2015,
el “Modelo Educativo y Académico de la Formación para el Trabajo (MEyAC)”, lo cual hizo del conocimiento de los
CECATI; dicho modelo contiene los principios generales, componentes, características y actores que intervienen
en la formación de los educandos orientada a que las personas desarrollen sus competencias, de tal forma que
estén en posibilidad de incorporarse al mercado laboral; asimismo, estableció el modelo académico que se
desarrollará; sin embargo, no dispuso de un programa para su implantación, seguimiento y evaluación en 2016.
Respecto de los planes y programas de estudio, en 2016 la SEP dispuso de la “Guía Metodológica para el Diseño
de Planes y Programas de Estudio de Formación para el Trabajo” y, si bien, acreditó avances en su desarrollo, al
realizar estudios de marco referencial de 23 de las 61 especialidades ofertadas, con el propósito de identificar
problemas, necesidades, tendencias, oportunidades, orientaciones y expectativas de los sectores económico,
productivo, social, cultural y educativo, para la definición fundamentada de planes y programas de estudio, no
estableció una programación, con base en indicadores y metas, que permita prever el tiempo que requerirá para
aplicar los estudios de marco referencial en la totalidad de las especialidades ofertadas, ni de las etapas para la
elaboración de los lineamientos del plan de estudios; la organización y estructuración curricular; los programas de
estudios, y la evaluación curricular, establecidas en el MEyAC.
En relación con el desarrollo profesional del personal docente en la formación para el trabajo, la SEP definió el
catálogo de formación y desarrollo profesional de la DGCFT, en el cual se precisaron los cursos y talleres básicos,
los dirigidos a los directivos, a docentes, a personal de apoyo y asistencia a la educación, así como la fecha en que
se realizarían, la duración, la modalidad, el cupo máximo, la sede, los responsables, y el contenido temático; sin
embargo, no dispuso de información para verificar su implementación, a fin de verificar si el personal docente
contó con las competencias requeridas para cumplir con su función.
En cuanto a la infraestructura y el equipamiento, la SEP careció de un diagnóstico sobre las condiciones de la
infraestructura y equipamiento de los 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y de las
unidades móviles; de éstas últimas, no acreditó cuántas operaron en ese año. Respecto de la capacidad instalada,
la SEP careció de información que permitiera evaluar su aprovechamiento.
Por lo que corresponde a la cobertura, en 2016 la población atendida (503,819 personas) en 2016 representó el
1.3% de la población objetivo definida por la SEP (39,735,669 personas de 15 años y más, que saben leer y escribir;
y que se ubican en los municipios en donde está establecido un CECATI), y el 0.6% de la definida como potencial
(81,032,217 personas de 15 años y más, y que saben leer y escribir); estos porcentajes, que reflejan una cobertura
mínima del programa, dan cuenta de que la población objetivo y la potencial, no se definieron ni cuantificaron
correctamente, ya que si bien el acceso a los servicios de formación para el trabajo no tiene ninguna restricción,
salvo que las personas tengan 15 años o más, y sepan leer y escribir, no toda la población que cumple dicha
condición requiere de estos servicios. En el ámbito nacional, en 2016, se atendió con servicios de formación para
el trabajo, a 503,819 personas, 11.2% más que las 453,102 beneficiadas en 2015; el 20.1% (101,186), recibió los
servicios en unidades móviles, y el 79.9% (402,633), en los CECATI; asimismo, el 63.8% (321,616) de los alumnos
se atendió, mediante cursos no regulares, y el 36.2% (182,203), con los regulares. El 58.2% se concentró en 7 de
las 61 especialidades ofertadas (informática; estilismo y bienestar personal; inglés; alimentos y bebidas; mecánica
automotriz; electricidad, y confección industrial de ropa).
En relación con el estatus de los alumnos, la SEP careció de un sistema de información que le permitiera registrar
el estado de los alumnos en cada uno de los módulos o etapas de formación para el trabajo, por lo que no dispuso
de información clasificada por estatus de permanencia, reprobación, deserción y abandono, ya sea mediante
cursos regulares y no regulares en CECATI, o en unidades móviles.
En cuanto a la certificación de competencias por medio del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional
(ROCO), de 2012 a 2016, el número de personas inscritas para certificarse disminuyó en 19.7%, al pasar de 8,143
a 6,642, lo cual significa que de seguir con esta tendencia, no se logrará cumplir con la línea de acción de
“Fortalecer y ampliar el ROCO para atender a la población que no cuenta con un reconocimiento oficial, pero sí
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con la experiencia en diversas ocupaciones productivas”, ni con la meta de incrementar la matrícula, mediante
este reconocimiento, en 39.6%, para el ciclo escolar 2017-2018 establecidas en el Programa de Desarrollo
Institucional de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 2014-2018.
Por lo que corresponde a la inserción en el mercado laboral de los egresados y certificados, la SEP no dispuso de
información, ya que no contó con un sistema de seguimiento de los mismos que permita obtener información
sobre la pertinencia y relevancia de los servicios de formación para el trabajo, así como del incremento en el nivel
de vida y la productividad del trabajador en su espacio laboral. Además, la SEP no acreditó que, en 2016, contó
con estrategias para vincular a los alumnos con el mercado laboral, orientadas a mejorar las relaciones con las
instituciones, organismos y empresas, así como para saber aprovechar las oportunidades con asertividad y
resultados.
La SEP reportó en la Cuenta Pública 2016 que en el programa presupuestario E005 “Formación y Certificación para
el Trabajo” ejerció 2,598,600.6 miles de pesos, monto igual modificado, e inferior en 4.4% al original de
2,718,071.0 miles de pesos. El gasto promedio por alumno fue de 5.2 miles de pesos.
Consecuencias Sociales
En 2016, en el ámbito nacional, se atendió con servicios de formación para el trabajo a 503,819 personas, donde
el 79.9% (402,633) recibió los servicios en los CECATI, y el 20.1% (101,186), en las unidades móviles. El 58.2% se
concentró en siete especialidades: 16.3% (82,232 alumnos) informática; 13.9% (69,932 alumnos), estilismo y
bienestar personal; 8.0% (40,196 alumnos), inglés; 7.1% (36,003 alumnos), alimentos y bebidas; 4.4% (22,317
alumnos), mecánica automotriz; 4.4% (22,013 alumnos), electricidad, y 4.1% (20,640), confección industrial de
ropa. Además, se certificó a 6,285 personas, mediante el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional;
sin embargo, se desconoce en qué medida la población atendida logró su inserción en el mercado laboral e
incrementó su nivel de vida y productividad.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 24 Recomendación (es) al
Desempeño.
Dictamen
En opinión de la ASF, no es posible asegurar que la población atendida con los servicios de formación y certificación
para el trabajo tuviera las competencias necesarias para cumplir con las exigencias del mercado laboral y se
incorporara al mismo, productiva y competitivamente, ya que si bien en ese año se formó a 503,819 personas, en
los CECATI y en las unidades móviles, y se certificaron 6,285, mediante el ROCO, no se definió un programa, ni se
dispuso de información sobre el avance en la implementación del MEyAC diseñado en 2015; no se programó la
actualización de los planes y programas de las 61 especialidades ofertadas, con base en el nuevo modelo; no se
dispuso de un programa para la formación de los docentes; se careció de estrategias para vincular a los alumnos
con el mercado laboral, y se desconoce si la población formada y certificada se incorporó en él, e incrementó su
nivel de vida y productividad.
La atención de las recomendaciones al desempeño por parte de la SEP contribuirá a instrumentar medidas para
establecer un programa orientado a la implementación, el seguimiento y la evaluación del Modelo Educativo y
Académico de la Formación para el Trabajo; formalizar los procedimientos de fundamentación curricular; elaborar
un programa de capacitación y desarrollo profesional docente en la formación para el trabajo; establecer
estrategias para dar prioridad al uso y aprovechamiento de instalaciones, mobiliario y equipo, y aprovechar la
capacidad instalada de los CECATI y unidades móviles; definir y cuantificar correctamente a la población potencial
y objetivo, y establecer un sistema que genere información del estatus de ingreso, permanencia, reprobación,
deserción y abandono, mediante cursos regulares y no regulares, en CECATI o unidades móviles, así como de la
inserción de los egresados en el mercado laboral y del incremento de su nivel de vida y productividad.
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Secretaría de Educación Pública
Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo
Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0149
149-DS

Objetivo
Fiscalizar las actividades implementadas por la SEP para la institucionalización de las perspectivas de género y
derechos humanos en el sector educativo, a fin de erradicar la violencia de género, y lograr una mayor inclusión
y equidad educativa.
Alcance
La auditoría al Programa Presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo” comprendió
el ejercicio fiscal 2016, y el alcance temático siguiente: el Sistema de Evaluación del Desempeño; la revisión y
elaboración de los instrumentos normativos y documentos que orientan la gestión institucional y el proceso
educativo; el apoyo a las unidades responsables y Autoridades Educativas Locales para la instrumentación de la
política de igualdad de género; las campañas de difusión; la capacitación de los servidores públicos; la elaboración
de estudios, investigaciones, evaluaciones y estadísticas; la atención integral de casos de violencia laboral, docente
e institucional; el control interno; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados, y la
rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos,
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes lo cual se
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas
del programa presupuestario auditado.
Antecedentes
La igualdad de género se refiere a que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y obligaciones frente
al Estado y a la sociedad en su conjunto, por lo que deben acceder con las mismas oportunidades al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios y recursos, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida
social, económica, política, cultural y familiar; ello, implica la eliminación de toda forma de discriminación causada
por pertenecer a cualquier sexo. 1/
Desde 1946, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que la igualdad entre mujeres y hombres es
uno de sus principios fundamentales, por lo que instituyó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
con el objetivo de preparar informes sobre la promoción de los derechos de las mujeres en la política, la economía,
la educación y la vida social. En congruencia con este principio, en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 2/ de 1948, la ONU reconoció que los derechos proclamados se aplican a mujeres y hombres sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o de cualquier otra índole. En 1967, la Asamblea General de la ONU
adoptó la “Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer”, en la que se indicó que la
discriminación contra la mujer limita su igualdad de derechos con el hombre y constituye una ofensa a la dignidad
humana.
A fin de armonizar la legislación mexicana con las disposiciones aprobadas por la ONU, el 31 de diciembre de 1974,
el Gobierno Federal, reformó el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de
reconocer la igualdad jurídica de la mujer, y establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
Conforme a la adecuación de la igualdad jurídica de la mujer en los ámbitos nacional e internacional, la Asamblea
General de la ONU declaró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer y organizó la primera Conferencia
Mundial sobre la Mujer, que se realizó en México, con el fin de promulgar y promover, entre otros, el principio de
igualdad entre mujeres y hombres en sus derechos, oportunidades y responsabilidades.
A fin de que los Estados, que forman parte de las Naciones Unidas, continuaran reafirmando el principio de la no
discriminación, en 1979 la ONU adoptó la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la
1/
2/
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, DOF el 2 de agosto de 2006.
Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III),
de 10 de diciembre de 1948, preámbulo y artículos 1 y 2.
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Mujer (CEDAW), la cual fue suscrita por México en 1980. Los Estados convinieron que la discriminación contra las
mujeres se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, incluida la educación.
Asimismo, en 1995 el país firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, “Belém Do Pará”, en la cual se estableció que violencia contra la mujer, se refiere a cualquier acto,
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como el privado, y se reafirmó el derecho de todas las mujeres a una vida libre
de violencia. En ese mismo año, se expidió el decreto presidencial del primer Programa Nacional de la Mujer
Alianza para la Igualdad, de observancia obligatoria para toda la Administración Pública Federal y paraestatales,
con el que se inició formalmente en México la política pública de igualdad de género.
Con el propósito de que el Estado sea garante del derecho a la igualdad de género, el 2 de agosto de 2006, se
dispuso la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, en la cual se estableció que la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres consiste en que tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El 1 de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme
a la cual la Secretaría de Educación Pública deberá: definir en las políticas educativas los principios de igualdad,
equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, y el respeto pleno a los derechos humanos; aplicar
programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros
educativos; y diseñar la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y
erradicación de los delitos violentos contra las mujeres.
En congruencia con las leyes de igualdad entre mujeres y hombres, y de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se señaló que la problemática en la materia consiste
en que se presentan deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y de perspectiva e inclusión, ya que
persiste la discriminación y las brechas de acceso a la educación.
Conforme al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
(PROIGUALDAD) 2013-2018, la institucionalización de la perspectiva de género se refiere al proceso mediante el
cual las demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procedimientos regulares y pasan a
formar parte de las normas de las dependencias y entidades.
En 2008, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), de la Secretaría de Educación
Pública, mediante la Coordinación de Seguimiento y Vinculación Institucional, operó recursos para la igualdad de
género y la erradicación de la violencia por medio del programa presupuestario P001 “Diseño y aplicación de la
política educativa”, y en 2009 implementó el programa presupuestario E032 “Diseño y Aplicación de Políticas de
Equidad de Género”, cuya Unidad Responsable fue la UPEPE. De 2009 a 2012, con recursos del Programa
Presupuestario E032, la SEP implementó, en las escuelas proyectos con perspectiva de género, así como para
prevenir la violencia. Los recursos del programa fueron administrados por organismos internacionales,
organizaciones de la sociedad civil, y la academia. 3/
A partir de abril de 2013, la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género (DGAIG), adscrita a la Subsecretaría
de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, retomó las funciones realizadas con anterioridad por la
Coordinación de Seguimiento y Vinculación Institucional, como un área encargada de impulsar la igualdad de
género y el respeto a los derechos humanos. La dirección reorientó las acciones del Programa E032 para impulsar
la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género y la reducción de la violencia de género en la
gestión institucional y en los procesos educativos. Para el ejercicio fiscal 2016, el Pp E032 cambió de denominación
a “Políticas de igualdad de género en el sector educativo”, y a partir del 5 de abril de 2016, la Oficialía Mayor, es
la Unidad Responsable del Pp E032. 4/
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 ofrece a la sociedad
información referente a las experiencias de violencia; en el ámbito escolar de las 42,978,713 mujeres mayores de

3/
4/

Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario E032 Políticas de igualdad de género en el sector
educativo, Oficialía Mayor, Área de Igualdad de Género, p. 10-11, 2016.
Ibíd.
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15 años y más que asistieron a la escuela, el 16.7%, (7,160,198 alumnas) sufrieron violencia física, el 10.9%
(4,689,384 alumnas) violencia sexual, y el 10.4%, (4,469,129 alumnas) violencia emocional. 5/
El Gobierno Federal reconoció que el problema público consiste en que el Sistema Educativo Nacional reproduce
roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
y genera violencia contra las mujeres, lo que impide el acceso y permanencia y eﬁciencia terminal oportuna de las
niñas, niños, adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo
Para atender el problema, en 2016 la Secretaría de Educación Pública operó el Pp E032, mediante una erogación
de 3,326.9 miles de pesos, monto menor en 77.1% (11,222.9 miles de pesos) en relación con el presupuesto
aprobado de 14,549.83 miles de pesos, a fin de que las Unidades Responsables del Sector Educativo y las
Autoridades Educativas Locales cuenten con capacidades desarrolladas para la institucionalización de las
perspectivas de igualdad de género y erradicación de la violencia de género para lograr una mayor inclusión y
equidad educativa.
Resultados
Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la SEP avanzó en la institucionalización de la igualdad entre
mujeres y hombres, así como en la reducción de la violencia de género, ya que revisó e incorporó en 13
documentos, que orientan el proceso educativo y la gestión institucional, la perspectiva de género y la reducción
de la violencia contra la mujer, uno más que los 12 establecidos en la meta; cumplió con la meta de revisar 6
instrumentos normativos que regulan la gestión institucional y el proceso educativo, en los cuales se incorporaron
aspectos legislativos, de planeación nacional, y de conceptualización con las perspectivas de igualdad de género,
derechos humanos y erradicación de la violencia contra las mujeres, y elaboró 6 de los 10 documentos normativos
planeados para incorporar la igualdad de género y disminución de la violencia en el sector educativo.
La dependencia no contó con un diagnóstico respecto de las necesidades para revisar los documentos que orientan
el proceso educativo y la gestión institucional, ni con un programa anual en el que se estableciera el total de las
actividades por realizar, los objetivos, los indicadores y las metas por alcanzar, no fue posible medir el avance de
la incorporación de la perspectiva de género y de la no violencia, respecto de la totalidad de los documentos
normativos susceptibles de modificar.
En 2016, la SEP asesoró a 36 de sus unidades responsables y Autoridades Educativas Locales para implementar la
política de igualdad de género, lo que representó un incremento de 20.0% respecto de la meta establecida y
significó el 36.0% de las 100 unidades del sector educativo que, potencialmente, estuvieron en posibilidad de ser
asesoradas.
Las unidades responsables y AEL, del sector educativo, fueron asesoradas en la presupuestación de sus
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación del Sector
Educativo; en la elaboración de sus Reglas de Operación; en la construcción de mensajes incluyentes en materia
de igualdad de género; en el diseño de indicadores relacionados con la Estrategia Nacional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes; en la revisión y análisis del Manual para Incorporar la Perspectiva de Género en la
Elaboración de los Libros de Texto Gratuitos y otros materiales educativos afines, así como en la implementación
de las alertas de género.
En relación con la difusión de la igualdad de género, en 2016, la SEP no contó con el diagnóstico de necesidades
que fundamentara su realización, ni con un programa de trabajo que estableciera los objetivos, las estrategias y la
definición de la población potencial y objetivo. No obstante, la dependencia promovió los principios de igualdad,
equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, por medio de las 7 campañas programadas, cuyo propósito
consistió en sensibilizar y concientizar al personal del sector central de la SEP sobre igualdad de género y reducción
de la violencia contra las mujeres.
En ese año, la SEP mediante la impartición de 11 cursos, capacitó a 1,323 servidores públicos, cantidad superior
en 72.0% respecto de los 769 personas registradas en la meta, y que representó el 3.0% de los 43,002 servidores
públicos de la Secretaría; sin embargo, no fue posible evaluar si el personal capacitado fue suficiente para apoyar
en las tareas de institucionalizar la perspectiva de igualdad de género y reducir la violencia contra las mujeres en
el sector educativo, ya que la dependencia no acreditó que su Programa de Formación sobre la Incorporación de
Perspectivas de Género y Derechos Humanos al Personal Directivo, Administrativo de la Secretaría de Educación
Pública, se elaborara con base en un diagnóstico de las necesidades en el que se identificaran las áreas o unidades
administrativas y los temas para realizar dicha capacitación.
5/
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La dependencia no dispuso de la evidencia documental de la elaboración de estudios, investigaciones y
evaluaciones en materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, y la reducción de la violencia de
género en el sector educativo, ni tampoco contó con un diagnóstico que sirviera de base para elaborar el programa
de trabajo en el que se establecieran objetivos, metas e indicadores de desempeño relacionado con la elaboración
de estudios e investigaciones en la materia.
En el año revisado, la SEP atendió 15 casos de violencia, 4 más de los previstos, lo que refleja la necesidad de que
la SEP refuerce los mecanismos para enfrentar con mayor eficacia y reducir la violencia de género en el ámbito
educativo; para 2017, dispuso del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM)
y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), los cuales proporcionan
información respecto de la violencia que sufren las mujeres en el sector educativo. Los datos estadísticos del
SIESVIM y de la ENDIREH 2016 reportaron que a 2016, 42,978.7 miles de mujeres mayores de 15 años asistieron a
la escuela, de las cuales 10,875.1 miles de mujeres (25.3%) tuvieron algún incidente de violencia escolar de tipo
físico, sexual y emocional; sin embargo, no se logró identificar de qué manera la SEP utilizó dicha información para
el diseño y operación del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo”,
lo que no permite evaluar en qué medida contribuyó en la atención del problema público.
Con la información proporcionada por la SEP, no fue posible determinar ni precisar los avances logrados en el
cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de igualdad de género y disminuir la violencia; ya
que no dispuso de indicadores que vinculen los resultados de los procesos sustantivos con la atención del
problema público relacionado. Esta situación implicó que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos
administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la
administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas.
En 2016, la SEP no justificó las causas por las que se realizaron reducciones al presupuesto del programa
presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo” por el 77.1% respecto de los recursos
autorizados en el PEF, y no fue posible determinar si en el uso los recursos del programa presupuestario se dio
prioridad al cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de igualdad de género y reducir la
violencia, así como al desarrollo de los procesos sustantivos, vinculados con la revisión y elaboración de
instrumentos normativos que orientan el proceso educativo y la gestión institucional; las campañas de difusión; la
capacitación del personal, así como a la atención de los casos de violencia.
Consecuencias Sociales
La falta de un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación que justifique si los 1,323 servidores públicos
capacitados en perspectivas de género son suficientes, y que se desconozca como es utilizada la información que
proporciona el SIESVIM y la ENDIREH respecto de los casos registrados de violencia contra las mujeres en el sector
educativo, limita evaluar la aportación del Pp E032 a la institucionalización de las perspectivas de igualdad género
y disminución de la violencia de género, a fin de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de la población.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 8 Recomendación (es) al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, mediante el programa presupuestario E032, la
Secretaría de Educación Pública revisó y elaboró documentos para incorporar aspectos legislativos, de planeación
nacional y de conceptualización en materia de igualdad de género y de disminución de violencia; capacitó a los
servidores públicos en la materia, y atendió los casos de violencia registrados en los centros escolares y áreas
administrativas; sin embargo, se desconoce el avance en la institucionalización de la perspectiva de género, ya que
la dependencia careció de diagnósticos que justifiquen la elaboración de su Programa Anual de Trabajo, y de
objetivos, metas e indicadores para realizar las actividades sustantivas, vinculadas con la revisión y elaboración de
instrumentos normativos que orientan el proceso educativo y la gestión institucional; las campañas de difusión; la
capacitación del personal, así como a la atención de los casos de violencia, por lo que operó bajo un esquema de
gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar
de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas, lo que impidió valorar
su contribución en la atención del problema público relacionado con que existe un Sistema Educativo Nacional
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que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y genera violencia contra las mujeres, lo que impide el acceso y permanencia y eﬁciencia
terminal oportuna de las niñas, niños, adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo.
De atender las recomendaciones al desempeño, la SEP contará con indicadores de desempeño, con un diagnóstico
para revisar los documentos que orientan el proceso educativo y la gestión institucional y capacitar al personal, y
estará en condiciones de utilizar la información estadística para el diseño y operación del programa presupuestario
E032 para evaluar su contribución en la atención del problema público.
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Secretaría de Educación Pública
Programa Nacional de Convivencia Escolar
Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0151
151-DS

Objetivo
Fiscalizar el Programa Nacional de Convivencia Escolar para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Alcance
La auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa presupuestario S271 “Programa Nacional de Convivencia Escolar” y de las reglas de
operación; de la cobertura de atención de la población objetivo; de los criterios de selección de las escuelas
beneficiarias; del otorgamiento de los materiales educativos, los apoyos financieros y la asistencia técnica; de la
contribución del PNCE en el establecimiento de ambientes de convivencia sana; del cumplimiento del objetivo de
mejorar la calidad de la educación básica; del ejercicio de los recursos; del sistema de control interno, y de la
rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas del Programa Nacional de Convivencia Escolar.
Antecedentes
De acuerdo con el diagnóstico realizado por la SEP en 2016, en las escuelas de educación básica se han
incrementado las agresiones, la intimidación, el maltrato y el abuso de poder entre los alumnos, lo que se conoce
como acoso escolar. Lo anterior, según estudios realizados por la por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde se
menciona que en nuestro país siete de cada diez niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria han sufrido
acoso escolar por parte de sus propios compañeros, con graves daños a su autoestima y su salud psicoemocional.6/
En el Diagnóstico ampliado del Programa Nacional de Convivencia Escolar 2015 se reconoce que, entre los
problemas del sistema educativo nacional que afectan los procesos de convivencia y de enseñanza-aprendizaje,
destacan las situaciones de acoso escolar, debido a que los docentes carecen de mecanismos para identificar y
atender la violencia entre estudiantes, y a que la comunidad escolar no apoya la construcción de ambientes de
convivencia sana, los cuales provocan baja autoestima y problemas de socialización en los niños, además de que no
aprenden a reconocer su valor, ni a respetar a los demás, lo que incide directamente en los logros del aprendizaje.
Para atender este problema, en el artículo 3o constitucional se mandata que el Estado garantizará la calidad en la
educación obligatoria; ésta contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio por la diversidad
cultural y la dignidad de las personas. Asimismo, en la Ley General de Educación se determina que el criterio que
orientará a toda la educación preescolar, la primaria y la secundaria, contribuirá a la mejor convivencia humana, a
fin de robustecer en el educando el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia. Al respecto,
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyó la línea de acción de “Promover que en las escuelas de todo
el país existan ambientes seguros para el estudio”. Para cumplir con el mandato, en 2016 la SEP operó el Programa
Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de
convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en las escuelas públicas
de educación básica, propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar.
Resultados
Los resultados de la fiscalización mostraron que el Programa Nacional de Convivencia Escolar, en 2016, presentó
deficiencias, en su diseño e implementación, que afectaron su operación, en términos de la cobertura de atención;
el cumplimiento de los criterios de selección; la elaboración y distribución de los materiales educativos; la entrega
de apoyos financieros; el otorgamiento de capacitación, asesoría y acompañamiento; la asistencia técnica; el
establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica, y el ejercicio de los recursos.
6/

Secretaría de Educación Pública, Guía para la Implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar en Escuelas
Primarias, Ciclo escolar 2016-2017, México, 2016, p. 6.
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Respecto del diseño, en el diagnóstico del Programa Nacional de Convivencia Escolar, elaborado por la SEP, no se
incluyó información acerca de la magnitud del problema, ni su georreferenciación, para ubicar las zonas de mayor
incidencia en las que tendría que operar preferentemente el programa; además, si bien se identifican las causas
del problema, no se acreditó disponer de estudios que justifiquen la idoneidad de los medios utilizados para
atender el problema que le dio origen. Asimismo, en las reglas de operación del PNCE de 2016 no se definieron
objetivos específicos, concisos y medibles para asegurar el cumplimiento del objetivo general; no se especificaron
los motivos de priorizar la atención de las escuelas ubicadas en los polígonos del Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD); la definición de los beneficiarios no fue congruente
con la población objetivo, ya que sólo se refiere a las escuelas públicas de educación primaria, y no a la totalidad
de escuelas públicas de educación básica, que incluyen, además, preescolar y secundaria, además de que no se
definió a la población final a la que se dirigen los apoyos, los alumnos; los criterios de selección no fueron claros
ni precisos; no se señalaron los montos financieros o materiales educativos a entregar por beneficiario, ni se
especificaron los criterios de distribución de los apoyos financieros por autoridad educativa local y por escuela.
En cuanto a la cobertura de atención en el ciclo escolar 2016-2017, la SEP benefició, mediante el PNCE, a 21,365
escuelas públicas primarias, que representaron el 10.8% de los 196,960 planteles públicos de educación básica
definidos como población potencial, y el 24.1% de las 88,526 escuelas públicas de educación primaria establecidas
como población objetivo; de acuerdo con la dependencia, la limitada cobertura del programa se debió a las
reducciones presupuestarias de 2016. En ese ciclo escolar, el PNCE benefició a 4,765,110 alumnos y a 172,929
docentes; sin embargo, la SEP no acreditó el número de padres de familia beneficiados. Por lo que corresponde a
las escuelas de sostenimiento privado, la SEP no dispuso de estrategias formales para incorporar a dichas
instituciones a la política pública de convivencia escolar.
Por lo que se refiere al cumplimiento de los criterios de selección, en el ciclo escolar 2016-2017, el 51.9% (11,096
escuelas) de las 21,365 escuelas públicas de educación primaria beneficiadas se ubicaron en los polígonos del
PNPSVyD, y el 48.1% (10,269 escuelas), en otras demarcaciones, por lo que, en el ámbito nacional, se cumplió con
el criterio de dar prioridad a las escuelas ubicadas en dichos polígonos. La SEP no acreditó contar con las bases de
datos de las escuelas que entregaron las Cartas Compromiso Escolares para participar en el PNCE, a las Autoridades
Educativas Locales correspondientes, requisito establecido en las reglas de operación.
Los materiales educativos del PNCE para el ciclo escolar 2016-2017 (cuaderno de actividades para el alumno,
manual para el docente y manual de trabajo de talleres para madres, padres y tutores) incluyeron los temas
definidos por la SEP en la Guía para la Implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, Escuelas
Primarias, Ciclo escolar 2016-2017, relativos a formar al alumnado para que desarrolle las habilidades sociales y
emocionales enfocadas en que reconozca su propia valía; aprenda a respetarse a sí mismos y a las demás personas;
a expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de
manera asertiva.
Para la entrega de los materiales educativos, en 2016, la SEP estableció un acuerdo de colaboración con la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), con la finalidad de agilizar los procesos y garantizar
su entrega a las escuelas, empleando los canales utilizados regularmente para la distribución de los libros de texto
gratuitos. En 2016, se entregaron 2,088,354 materiales educativos del PNCE a las 32 entidades federativas; sin
embargo, la SEP no acreditó contar con mecanismos de supervisión para garantizar la entrega de los materiales a
las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia, ni con indicadores para evaluar esta actividad.
En lo que se refiere a los apoyos financieros entregados por el PNCE, para el ciclo escolar 2016-2017, la SEP radicó
a las entidades federativas 30,155.2 miles de pesos, con los cuales se benefició a 21,365 escuelas de educación
primaria, por lo que el apoyo financiero por escuela fue de 1.4 miles de pesos. Asimismo, de los informes de cierre
del ejercicio 2016 entregados por las 32 entidades federativas sobre la erogación de los apoyos financieros, 12
presentaron inconsistencias con la información reportada por la dependencia.
La SEP no acreditó la información que sustentara la capacitación, la asesoría y el acompañamiento que el PNCE
debía otorgar a los docentes, directivos y padres de familia para el ciclo escolar 2016-2017, y no definió indicadores
ni metas.
Respecto de la asistencia técnica que la SEP debía dar a las AEL y, éstas a las escuelas participantes en el PNCE, la
dependencia no dispuso del perfil que debía cubrir el personal responsable de proporcionar la asistencia técnica,
a fin de asegurar su idoneidad y la correcta implementación del programa; tampoco acreditó contar con evidencia
documental de las asesorías realizadas.
Por lo que se refiere a la contribución del programa en el establecimiento de ambientes de convivencia sana y
pacífica, y el mejoramiento del aprovechamiento escolar, para el ciclo escolar 2016-2017, la SEP no dispuso de
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información para evaluar dichos fines; si bien, en 2017, aplicó una encuesta en línea para monitorear el
desempeño y dar seguimiento a la operación y alcance de los objetivos del Programa Nacional de Convivencia
Escolar, no acreditó la metodología empleada para la aplicación del cuestionario, ni para la selección de la muestra,
y no dispuso de la información para sustentar los resultados obtenidos.
Los recursos ejercidos por la SEP, en 2016, en el programa presupuestario S271 “Programa Nacional de
Convivencia Escolar”, fueron de 73,532.8 miles de pesos, monto inferior en 79.0% (276,467.2 miles de pesos) a los
350,000.0 miles de pesos aprobados originalmente, debido a que, por medio de afectaciones presupuestarias, la
dependencia destinó los recursos a fines distintos a los establecidos en el PEF. De acuerdo con la propia secretaría,
la reducción limitó lograr la cobertura de la población objetivo de 88,976 escuelas públicas de educación primaria.
Consecuencias Sociales
En el ciclo escolar 2016-2017, la SEP benefició, mediante el Programa Nacional de Convivencia Escolar, a 21,365
escuelas públicas primarias, que representaron el 10.8% de los 196,960 planteles públicos de educación básica,
definidos como población potencial, y el 24.1% de las 88,526 escuelas públicas de educación primaria, establecidas
como objetivo; sin embargo, no dispuso de información para medir la contribución del programa en el
establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica, para prevenir situaciones de acoso escolar,
y mejorar el aprovechamiento escolar de las escuelas participantes.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 15 Recomendación (es) al
Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, si bien en el ciclo escolar 2016-2017, la SEP operó por primera
vez el Programa Nacional de Convivencia Escolar, mediante el cual benefició a 21,365 escuelas públicas primarias,
que representaron el 10.8% de los 196,960 planteles públicos de educación básica, la falta de una definición
precisa del problema y de su magnitud, así como de estudios que justifiquen la idoneidad de los medios utilizados,
impidieron avanzar en la atención del problema relativo a la ausencia de ambientes de convivencia sana y pacífica
que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar y propicien condiciones para mejorar el aprovechamiento
escolar, ya que no se identificó con precisión a la población objetivo del programa, ni se consideró como población
final a los alumnos de las escuelas de educación primaria, que son los que presentan el problema de acoso escolar;
el presupuesto original tuvo una reducción del 79.0%, lo que afectó la cobertura de atención y el cumplimiento de
objetivos y metas; no se acreditó contar con mecanismos para garantizar la entrega de los materiales educativos
a las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia; no se definió el perfil que debería cumplir el personal
responsable de proporcionar la asistencia técnica, a fin de asegurar su idoneidad y la correcta implementación del
programa, y no se dispuso de información para medir la contribución del programa en el establecimiento de
ambientes de convivencia sana y pacífica y el mejoramiento del aprovechamiento escolar; por lo que se considera
necesario replantear la forma de intervención del Estado, para la atención efectiva del problema relacionado con
la ausencia de convivencia sana y pacífica en las escuelas.
La atención de las recomendaciones, por parte de la SEP, le permitirá perfeccionar el diseño de las reglas de
operación del programa; focalizar la cobertura del programa; definir estrategias formales para incorporar a las
escuelas privadas a la política de convivencia escolar; contar con mecanismos para asegurar la entrega de los
materiales educativos a los docentes, alumnos y padres de familia; definir criterios para la distribución de los
apoyos financieros a las entidades federativas; establecer mecanismos para garantizar la capacitación, la asesoría
y el acompañamiento a los beneficiarios del programa, y disponer de información e indicadores para evaluar la
contribución en el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica.
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Secretaría de Educación Pública
Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica
Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0153
153-DS

Objetivo
Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica para verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprende el análisis del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y de las Reglas de
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo básico; de la elaboración del diagnóstico
nacional de las necesidades de formación continua, actualización y desarrollo profesional; de la integración de la
oferta académica de cursos y diplomados con base en esas necesidades, y su vinculación con los principios
pedagógicos de la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016; del cumplimiento de los requisitos,
por parte de las Autoridades Educativas Locales, para participar en el programa; de la emisión de la convocatoria
requerida para integrar la oferta académica; de la operación del Portal Nacional de Formación Continua; de la
cobertura; de la contribución en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades
del personal educativo; del ejercicio y la distribución de los recursos; del seguimiento de la operación del
programa; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y
metas.
Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió la revisión del ejercicio fiscal 2016, y tuvo como referente
el periodo 2014-2015.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica.
Antecedentes
En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que, para lograr
una educación de calidad, se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que
estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización.
Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se señaló que, a pesar de los esfuerzos
realizados para la formación y la actualización del personal educativo del nivel básico, la oferta académica
impartida no había demostrado ser pertinente a las necesidades de los docentes y directivos; además, no existía
evidencia de su efecto en la transformación de las prácticas de la enseñanza.
Para atender dicha problemática, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Educativa, con la que se
estableció que el Estado tiene el mandato constitucional de “garantizar la calidad en la educación obligatoria, de
manera que la idoneidad de los docentes y directivos (…) asegure el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”,
y en el PND 2013-2018 se definió la estrategia de “establecer un sistema de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnicopedagógico”. Asimismo, desde 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instrumentó el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), con el propósito de otorgar apoyos financieros a las Autoridades
Educativas Locales participantes para contratar los servicios de las instancias formadoras, con el objetivo de que
éstas impartieran, por medio del Portal Nacional de Formación Continua, cursos y diplomados a las figuras
educativas del nivel básico, a fin de que desarrollaran los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades
requeridas para contar con un perfil idóneo.
Resultados
Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2016, el PRODEP únicamente operó el último trimestre, debido
a que en septiembre de ese año el programa dejó de estar a cargo de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente (CNSPD) y pasó a ser responsabilidad de la Dirección General de Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica, de la SEP, sin que las razones de esta
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modificación fueran precisas, ya que no se especificó de qué manera el cambio de unidad responsable fortalecería
los esquemas de formación continua, actualización y desarrollo profesional. Esta transición retrasó su operación,
lo que provocó que los subsidios otorgados por la dependencia no se entregaran con oportunidad y suficiencia a
las Autoridades Educativas Locales participantes, en detrimento del personal educativo que debía recibir la oferta
académica de formación continua, actualización, desarrollo profesional y regularización para fortalecer sus
conocimientos, capacidades, competencias y habilidades.
En el análisis de la información de que se dispuso, se identificaron deficiencias en el diseño del programa que
afectaron su operación, en términos de la elaboración del diagnóstico de las necesidades de formación continua,
actualización y desarrollo profesional; la integración de la oferta académica; la cobertura del programa; la
contribución en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal
educativo, y el ejercicio de los recursos.
Respecto del diseño, las reglas de operación presentaron las deficiencias siguientes: no se definieron los tres
esquemas establecidos en el objetivo general (formación, actualización y capacitación); no se precisó la
participación del PRODEP en la conformación del sistema de profesionalización docente; no se estableció una
cobertura específica para el nivel básico, ni se justificaron las razones por las que el programa se debía focalizar
en las figuras educativas que pertenecen al Servicio Profesional Docente, excluyendo a las que no formaron parte
de dicho servicio y requerían capacitarse; no se precisaron las etapas que debían conformar la oferta académica
para considerar a las figuras educativas como formadas, actualizadas y capacitadas, ni los plazos correspondientes;
no se definieron los principios de suficiencia, relevancia, pertinencia, calidad, equidad, inclusión y gratuidad, los
cuales debían orientar la oferta académica, ni se estableció cómo se integraría ésta con base en los resultados de
la evaluación interna de las escuelas y la atención de temas prioritarios y de relevancia social.
Por lo que respecta al diagnóstico de las necesidades de formación continua, actualización y desarrollo profesional
de las figuras educativas del nivel básico, la SEP no acreditó contar con información de las evaluaciones internas
de las escuelas públicas, ni de las evaluaciones externas realizadas por las Autoridades Educativas Locales o el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de elaborar dicho diagnóstico, por lo que no fue posible
determinar si la oferta académica impartida por medio del programa se enfocó en atender las necesidades del
personal educativo. La falta de este diagnóstico implicó que no se lograra avanzar en la conformación del sistema
de profesionalización docente.
En relación con la integración de la oferta académica, la SEP no acreditó contar con mecanismos para garantizar
que dicha oferta se definiera con base en las necesidades del personal educativo, y se alineara con los 14 principios
pedagógicos de la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016.
Mediante el programa se otorgaron 288 cursos y 8 diplomados al personal educativo del nivel básico; de los 288
cursos, el 59.4% (171) se dirigió a la regularización y el 40.6% (117) fue de formación continua, actualización y
desarrollo profesional; por lo que corresponde a los 8 diplomados, se orientaron a esta última materia; sin
embargo, la información proporcionada por la dependencia no permitió cuantificar el número de cursos o
diplomados que se impartieron para cada uno de los esquemas de formación continua, de actualización y de
desarrollo profesional, ni identificar las figuras educativas que tomaron y acreditaron cada curso y diplomado.
Asimismo, la SEP no definió las etapas para desarrollar la oferta académica en cada uno de los tres esquemas
incluidos en las reglas de operación (formación, actualización y capacitación), ni los plazos correspondientes.
En relación con la cobertura del programa, se impartieron cursos y diplomados a 50,225 figuras educativas del
nivel básico, lo que equivalió al 5.0% de la meta de capacitar a 1,013,539 figuras, y la SEP no dispuso de información
para verificar el porcentaje de conclusión y acreditación de estos cursos y diplomados. Las 50,225 figuras
educativas de educación básica que participaron en el programa representaron el 4.8% del total de figuras de
escuelas públicas que conformaron la población potencial (1,045,014 figuras), y el 14.1% de las figuras que
formaron parte del Servicio Profesional Docente (SPD), e integraron la población objetivo (355,518 figuras). Sin
embargo, el PRODEP no atendió únicamente a las figuras educativas del SPD, sino que también impartió cursos de
regularización a las figuras que lo requirieron, lo que da cuenta de la incorrecta definición de la población objetivo,
ya que la oferta académica del programa no es exclusiva para el personal educativo que ya accedió al SPD, porque
también se dirige al que pretende incorporarse a éste.
Asimismo, no dispuso de información sobre el tipo de figuras que recibieron los cursos y diplomados, ni del nivel
educativo correspondiente, ni acreditó contar con información que permitiera cuantificar el número de figuras
que se atendieron en materia de formación continua, de actualización o de desarrollo profesional.
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En cuanto al cumplimiento del objetivo del programa, la dependencia no acreditó contar con información,
indicadores, ni metas para evaluar el grado en que el programa contribuyó en el fortalecimiento de los
conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo del nivel básico, a fin de que este
personal desarrolle el perfil idóneo.
Respecto de los recursos financieros del programa, en 2016, la SEP y la CNSPD realizaron 24 adecuaciones
presupuestarias, que representaron una reducción de 1,727,992.5 miles de pesos, el 95.5% del presupuesto
originalmente asignado al PRODEP en el nivel básico, lo que implicó que no se alcanzaran las metas de cobertura,
por lo que dichas adecuaciones no se realizaron para permitir un mejor cumplimiento de objetivos.
Consecuencias Sociales
En 2016, mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, la SEP otorgó subsidios, con los que se
impartieron cursos y diplomados a 50,225 figuras educativas de escuelas públicas del nivel básico, con el propósito
de profesionalizarlas para cumplir con el perfil idóneo, a fin de favorecer el aprendizaje de los 23 millones de
alumnos que forman parte de ese nivel educativo. Sin embargo, este programa sólo operó en el último trimestre
del año, por lo que la dependencia únicamente logró beneficiar al 5.0% de las 1,013,539 figuras programadas a
capacitar; no elaboró el diagnóstico nacional de las necesidades de formación continua, actualización y desarrollo
profesional, con base en el que se debía integrar la oferta académica, y no dispuso de información, indicadores, ni
metas para evaluar en qué medida el programa contribuyó en el fortalecimiento de los conocimientos,
capacidades, competencias y habilidades del personal educativo. Además, la reducción presupuestaria del 95.5%
del presupuesto originalmente asignado al PRODEP provocó que no se diera atención a la totalidad de figuras
educativas del nivel básico.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 19 Recomendación (es) al
Desempeño.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias en el diseño y la operación del PRODEP, así
como la reducción presupuestal que presentó en 2016, limitaron el fortalecimiento de los conocimientos,
capacidades, competencias y habilidades del personal educativo del nivel básico, ya que este programa operó
únicamente durante el último trimestre del año, por lo que los subsidios otorgados a las Autoridades Educativas
Locales no se entregaron con oportunidad, ni suficiencia; se careció del diagnóstico nacional de las necesidades
de formación continua, actualización y desarrollo profesional con el que se debía integrar la oferta académica; se
proporcionaron cursos y diplomados sólo a 5.0% de las 1,013,539 figuras educativas programadas, y se careció de
información, indicadores y metas para evaluar los resultados y efectos del programa. Estas deficiencias provocaron
que no se lograra avanzar en la conformación del Sistema de Profesionalización Docente, y afectaron el
cumplimiento de uno de los propósitos de la Reforma Educativa de 2013, correspondiente a asegurar la calidad
de la educación básica, de manera que la idoneidad de los docentes y los directivos, garantice el máximo logro de
aprendizaje de los alumnos de ese nivel educativo. Por lo anterior, es necesario corregir, modificar o reorientar el
PRODEP en el nivel básico, e integrar la oferta académica del programa con base en las necesidades del personal
educativo para avanzar en la conformación del Sistema de Profesionalización Docente.
La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán corregir, modificar
o reorientar el programa para fortalecer el diseño de sus reglas de operación en el marco del SPD, así como la
integración de la oferta académica, para que ésta se fundamente en las necesidades del personal educativo; definir
las etapas que deben cursar las figuras educativas, de acuerdo con los esquemas de formación, actualización y
capacitación, y los plazos correspondientes; definir adecuadamente a la población objetivo del PRODEP; disponer
de información precisa sobre la población atendida por medio del programa; definir mecanismos para garantizar
que los cursos y diplomados ofertados se correspondan con los nuevos principios pedagógicos derivados de la
Reforma Educativa; contar con parámetros de medición para evaluar la contribución del PRODEP en el
fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo con el fin
de desarrollar un perfil idóneo, así como acreditar el avance en la conformación de un sistema de
profesionalización docente.
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Secretaría de Educación Pública
Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior
Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0154
154-DS

Objetivo
Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior para verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprende el análisis del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y de las Reglas de
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo medio superior; de la conformación de
la oferta académica, en términos de la identificación de las necesidades y su vinculación con el Marco Curricular
Común y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016; del cumplimiento de los requisitos para
participar en el programa, y de la emisión de las convocatorias; de la cobertura del PRODEP, en términos de las
figuras educativas que requerían los servicios; de la contribución del programa en el fortalecimiento de los
conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo; del ejercicio del presupuesto, el
gasto promedio por figura educativa capacitada y la distribución de los recursos; del seguimiento del programa;
del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del
programa.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas de la SEP en el desarrollo profesional docente del nivel medio superior.
Antecedentes
En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que, para lograr
una educación de calidad, se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que
estimule el desempeño académico de los profesores y fortalezca los procesos de formación y actualización.
Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se destacó que, ante la entrada en vigor de la
Ley General del Servicio Profesional Docente, se deben considerar las nuevas perspectivas para la
profesionalización del personal educativo del nivel medio superior y fortalecer la pertinencia de la oferta de
académica de capacitación, respecto de las necesidades de los docentes y directivos, y considerando los principios
establecidos en el Marco Curricular Común.7/
Para atender dicha problemática, el 25 de febrero de 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Educativa,
en la que estableció el mandato constitucional de “garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera
que la idoneidad de los docentes y directivos (…) aseguren el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”. En el
PND 2013-2018, se definió la estrategia de “Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la
formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico”. Asimismo,
en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se estableció la estrategia de “Fortalecer la profesionalización
docente y directiva”, mediante la línea de acción de “Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para
profesores de educación media superior, congruentes con la Ley General del Servicio Profesional Docente”. Por lo
que, desde 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instrumentó el programa presupuestario S247
“Programa para el Desarrollo Profesional Docente” (PRODEP), el cual se enfocó en garantizar una oferta de
programas formativos pertinentes, con el objetivo de fortalecer el logro educativo de los alumnos y orientar el
desarrollo profesional del personal educativo. Mediante este programa, en 2016 se buscó establecer la oferta
académica de capacitación docente en la educación media superior, con un presupuesto ejercido de 158,336.9
miles de pesos.

7/

Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo
medio superior, I. Introducción, Tipo medio superior, México, 2016.
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Resultados
Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2016, el diseño del PRODEP presentó deficiencias que afectaron
su operación, en términos de la integración de la oferta académica y su vinculación con los documentos rectores
de la educación media superior; la cobertura de atención; el aprovechamiento de los cursos, y el fortalecimiento
de las capacidades, conocimientos y competencias del personal educativo.
Por lo que corresponde al diseño, en los objetivos específicos incluidos en las reglas de operación del programa,
no se precisaron los medios con los que contribuiría a fortalecer los conocimientos, capacidades y competencias
del personal docente; no se definieron los cuatro esquemas incluidos en el objetivo general: formación,
actualización, capacitación e investigación; no se estableció la cobertura específica para el nivel medio superior;
no se precisaron las fechas para la formalización de los esquemas de corresponsabilidad entre la SEMS y las
Autoridades Educativas Locales, mediante los convenios de coordinación, ni con las instancias formadoras por
medio de los convenios de colaboración; no se señalaron las características que las instancias formadoras debían
cumplir para impartir los esquemas y programas de capacitación docente y formación profesional, ni se indicó el
proceso por el cual se eligen; no se detallaron los criterios de distribución de los recursos, ni se establecieron los
mecanismos para la transferencia de los recursos del programa a las instancias formadoras; no se definió un
procedimiento para verificar que dichas instancias contaron con los recursos humanos capacitados y la
infraestructura física y tecnológica necesarios para otorgar los cursos de capacitación, y no se establecieron
sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones.
Respecto de la integración de la oferta, la SEP diseñó una estrategia de formación continua para el personal
educativo del nivel medio superior, mediante la cual ofertó cursos con base en las necesidades disciplinares y
pedagógicas. Sin embargo, la oferta académica no consideró las evaluaciones internas y las externas para su
conformación, y no se definieron las etapas que debía integrar la oferta académica para cada uno de los esquemas
incluidos en las reglas de operación del programa: formación, actualización, capacitación e investigación, ni los
plazos correspondientes.
En 2016, la SEP incluyó, en la oferta académica de formación, 56 cursos para el personal educativo del nivel medio
superior, dirigidos a atender las competencias contenidas en el Marco Curricular Común (MCC) y en el Acuerdo
núm. 447, así como los requerimientos de la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria. En cuanto a las
competencias contenidas en el MCC, se incorporaron cursos para las 5 competencias disciplinares; sin embargo,
no se diseñaron cursos para 2 de las 11 competencias genéricas, ni para las 2 competencias profesionales (básicas
y extendidas). En relación con las competencias docentes, incluidas en el Acuerdo núm. 447, de los 56 cursos
ofertados, 50 (89.3%) se alinearon para atender 7 de las 8 competencias y, para una, no se definieron cursos.
En relación con la cobertura del programa, la SEP no dispuso de la cuantificación de la población potencial y
objetivo del PRODEP en 2016, en el nivel medio superior, lo que impidió determinar su grado de atención. En ese
año, 60,491 figuras educativas cumplieron con los requisitos de elegibilidad; de éstas, 59,505 (98.4%) participaron
en el PRODEP: el 94.7% (56,345) correspondió al personal docente; el 5.0% (2,994), con funciones de dirección, y
el 0.3% (166), con funciones de supervisión; sin embargo, no se identificó al personal técnico docente y con
funciones de asesoría técnica pedagógica que también formaron parte de la población objetivo del programa.
Respecto del aprovechamiento, se registró la participación de 59,505 figuras educativas en los cursos de
capacitación, que se inscribieron hasta en 6 cursos; de éstas, el 59.8% (35,560 figuras educativas) presentó
calificaciones aprobatorias en al menos uno de los cursos en los que se inscribió; sin embargo, el 40.2% (23,945
figuras educativas) no acreditó ninguno de los cursos en los que participó.
En cuanto al cumplimiento del objetivo del PRODEP en el nivel medio superior, la SEP no dispuso de información,
ni de indicadores que permitieran medir su contribución en el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos
y competencias del personal docente, técnico docente, personal con funciones de dirección, de supervisión y de
asesoría técnica pedagógica.
Consecuencias Sociales
En 2016, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en educación media superior otorgó apoyos
financieros para la capacitación de 59,505 docentes, técnicos docentes, con funciones de dirección, de supervisión
y de asesoría técnico pedagógica, con el propósito de impulsar el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y
competencias. Sin embargo, la SEP no dispuso de la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del
programa, por lo que no fue posible determinar la cobertura; no acreditó que la oferta educativa de formación se
diseñó con base en las evaluaciones internas y externas para su conformación, por lo que no se garantizó que los
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cursos impartidos contribuyeran al fortalecimiento de la profesionalización docente y mejora del aprendizaje de
los cuatro millones de alumnos de ese nivel educativo.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 14 Recomendación (es) al
Desempeño.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2016, la SEP avanzó en la conformación del sistema de
profesionalización en el nivel medio superior; sin embargo, dicho sistema aún no garantiza la idoneidad de los
docentes y directivos para asegurar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, ya que la oferta académica
para el personal educativo de ese nivel, integrada por 56 cursos, no consideró las evaluaciones internas y externas,
y tampoco se definieron las etapas que debían cursar las figuras educativas de acuerdo con los esquemas de
formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos correspondientes; no se cuantificó a las
poblaciones potencial y objetivo del PRODEP, y además, el 40.2% de las figuras educativas no acreditó ninguno de
los cursos en los que participó, y no se dispuso de información, ni de indicadores para medir la contribución del
programa en el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente, técnico
docente, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica.
La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán fortalecer el diseño
de las reglas de operación del programa, así como la integración de la oferta académica de formación, con base
en las evaluaciones internas y externas; definir las etapas que debían cursar las figuras educativas de acuerdo con
los esquemas de formación, actualización, capacitación e investigación, y los plazos correspondientes; cuantificar
la población potencial y objetivo del programa, por tipo de figura educativa; contar con información e indicadores
para medir la contribución del PRODEP en el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias
del personal educativo, así como acreditar el avance en la conformación de un sistema de profesionalización
docente.

19

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Secretaría de Educación Pública
Becas en Educación Superior: Becas de Manutención
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0135
135-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa
Nacional de Becas" en la modalidad de Manutención, en los estados de México e Hidalgo, se ejerció y registró
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
418,193.9
418,193.9
100.0%

Se seleccionó, para su revisión, el 100.0% (418,193.9 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la
Secretaría de Educación Pública en el programa presupuestario S243 "Programa Nacional de Becas" en la
modalidad de manutención, en los estados de México e Hidalgo.
Antecedentes
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Meta Nacional 3, “Un México con Educación de Calidad”
y en su objetivo 3.2, “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”; asimismo, en sus líneas de
acción establece “Fomentar la ampliación de la cobertura del programa de becas de educación media superior y
superior, y propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos
dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos”.
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre
de 2013 establece el Objetivo 2, “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”, y su estrategia 2.3 establece como
línea de acción, otorgar becas que sirvan a los estudiantes como apoyo y otras para reconocer el alto desempeño.
El programa S243 “Programa Nacional de Becas” tiene como objetivo general contribuir a asegurar una mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas para el acceso, la permanencia y el egreso de la población
estudiantil; dicho programa está constituido por 16 modalidades a cargo de diferentes instancias ejecutoras. La
modalidad denominada Beca de Manutención es responsabilidad de seis organismos, entre los que se encuentra
la Subsecretaría de Educación Superior con una población objetivo de estudiantes inscritos en una Institución
Pública de Educación Superior (IPES) y en un programa de licenciatura o de Técnico Superior Universitario
provenientes de hogares con un ingreso igual o menor de cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento
de solicitar la beca.
Resultados
El fideicomiso del Estado de México, a la fecha de la auditoría (septiembre 2017), no ha realizado el reintegro a la
Tesorería de la Federación por 4,429.1 miles de pesos, que corresponden a los rendimientos financieros generados
en la subcuenta federal y 22.1 miles de pesos por remanentes de recursos federales; realizó pagos en exceso por
379.8 miles de pasos a 1,958 beneficiarios; entregó becas a 138 beneficiarios por 833.8 miles de pesos que no
cumplieron con el promedio mínimo de 8.0 y otorgo a 153 beneficiarios por 69.0 miles de pesos sin contar con
documentación soporte.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 5,734.0 miles de pesos.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es), 4 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el 10 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que
el presupuesto asignado en el programa S243 “Programa Nacional de Becas” en la modalidad de Manutención, en
los estados de México e Hidalgo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública, y
los gobiernos del Estado de México y de Hidalgo cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
Deficiencias en los controles para la entrega de becas y falta de reintegros que ocasionaron, entre otros aspectos,
que el Gobierno del Estado de México no reintegró a la Tesorería de la Federación los remanentes de recursos
federales por 22.1 miles de pesos; se pagaron comisiones bancarias por 273.3 miles de pesos con los recursos
federales que debió realizarse con recursos estatales; se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte”
a 112 y 41 beneficiarios por 69.0 miles de pesos sin contar con documentación soporte; además, entregó becas a
138 beneficiarios por 833.8 miles de pesos que no cumplieron con el promedio mínimo de 8.0, criterio de
elegibilidad que era requisito para otorgarla; se realizaron pagos en exceso por 379.8 miles de pasos a 1,958
beneficiarios no se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación por 4,429.1 miles de pesos que corresponden
a los rendimientos financieros generados de las aportaciones de recursos federales.
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Secretaría de Educación Pública
Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0136
136-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S247
"Programa para el Desarrollo Profesional Docente", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
587,127.4
586,768.2
99.9%

Del presupuesto ejercido en el capítulo 4000 por 587,127.4 miles de pesos, con cargo al programa presupuestario
S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” por la unidad responsable número 511 Dirección General
de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, se seleccionó, para su revisión, un
importe de 586,768.2 miles de pesos, el cual fue ejercido en la partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y
Municipios".
Antecedentes
El objetivo del programa para el nivel superior consiste en profesionalizar a los profesores de tiempo completo,
para lo cual se les otorgan apoyos con el fin de que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo
tecnológico e innovación, y con responsabilidad social; se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello
generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. Los antecedentes del programa
señalados en las Reglas de Operación son los siguientes:
Con el programa se busca coadyuvar en la realización de líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018 para llevar a México a su máximo potencial, por medio de la Meta Nacional 3. "Un México con educación de
calidad", que dispone en su Estrategia 3.1.1. "Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva
la formación, selección actualización, y evaluación del personal docente y apoyo técnico-pedagógico".
El programa también coadyuva en el cumplimiento del Programa Sectorial de Educación 2013 - 2018, Objetivo 2
"Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de
que contribuya al desarrollo de México", Estrategia 2.3. "Continuar el desarrollo de los mecanismos para el
aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación superior", que establece en sus líneas
de acción 2.3.1. "Revisar la estructura de los fondos extraordinarios para asegurar que sean instrumentos para el
fortalecimiento de la educación superior", y 2.3.5. "Impulsar la formación del personal académico mediante
modelos pertinentes, así como esquemas para facilitar el cambio generacional de la planta docente.
Las acciones del programa cumplieron con los artículos 13, fracción VI, 39 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
El programa fortalecerá y promoverá la habilitación de docentes para lograr los perfiles óptimos en los subsistemas
que integran el sistema público de educación superior del país; además, se buscará la integración y el desarrollo
de cuerpos académicos que generen investigaciones de impacto regional y nacional, de esta forma se busca mayor
calidad en el profesorado para beneficio de los alumnos/as y la sociedad.
Resultados
Se observaron deficiencias de control en el seguimiento y supervisión del ejercicio y comprobación de los recursos,
ya que el ente fiscalizado no acreditó que los recursos por 586,768.2 miles de pesos que transfirió a 63
Instituciones Públicas de Educación Superior se encuentran sustentados en los informes trimestrales en los cuales
se demuestre, con la documentación comprobatoria y los estados de cuenta bancarios, el avance en el
cumplimiento de los objetivos del programa, los ingresos, rendimientos financieros, su destino, y las
disponibilidades y saldos del estado cuenta del fideicomiso y/o cuenta bancaria en los que se administran los
recursos, además, no cuentan con registros en los cuales se identifiquen los recursos del programa
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correspondientes a cada ejercicio fiscal; los Convenios Marco de Cooperación Académica se encuentran
desactualizados: no se presentaron los informes semestrales de avance académico y no se acreditó que 40 de 63
Instituciones de Educación Superior cumplieran con la designación e integración de sus comités técnicos o
comisiones técnicas para que vigilaran el cumplimiento de los fines del fideicomiso.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 586,768.2 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 10 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional
Docente”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los
siguientes:
Ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impidieron a la Secretaría de Educación Pública
comprobar que los recursos federales por 586,768.2 miles de pesos del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente que transfirió a las Instituciones de Educación Superior fueron recibidos por éstas, además no
proporcionó los estados de cuenta de los contratos de fideicomiso o de las cuentas bancarias exclusivas abiertas
para su administración, ni de los informes trimestrales al 31 de diciembre de 2016, por lo que no acreditó el monto
que las Instituciones de Educación Superior han ejercido, el saldo pendiente por ejercer y que éste permanece en
las cuentas bancarias correspondientes.
Los Convenios Marco de Cooperación Académica se encuentran desactualizados y no se corresponden con el
modelo de dicho instrumento jurídico incluido en las Reglas de Operación y, por otra parte, la Secretaría de
Educación Pública no acreditó la integración de los Comités Técnicos, a los cuales les corresponde verificar el
cumplimiento del objeto de cada uno de los fideicomisos.
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Gestión Financiera de la CONADE y Subsidios para los Juegos Olímpicos
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11L6I-02-0170
170-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para
verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y
registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
2,811,029.7
1,267,930.4
45.1%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

UNIVERSO Y MUESTRA
(Miles de Pesos)
Capitulo

Concepto

Universo

Muestra

%

1000
2000

Servicios Personales
Materiales y Suministros

206,511.1
30,105.8

206,511.1 100.0%
4,797.1 15.9%

3000

Servicios Generales

455,970.5

161,060.8

35.3%

2,118,442.3
2,811,029.7

895,561.4
1,267,930.4

42.3%
45.1%

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Total
FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal de 2016.

El universo de 2,811,029.7 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE) en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000
“Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; la muestra, por 1,267,930.4
miles de pesos, representa el 45.1% del universo.
Antecedentes
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Federal, encargado de promover, estimular y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, con
el objetivo general de contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas y promover la excelencia
en el deporte de alto rendimiento.
Para cumplir con su objetivo, en 2016 la CONADE registró en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, un
presupuesto ejercido de 2,811,029.7 miles de pesos.
El evento deportivo más importante de ese año fue el de los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil,
celebrados del 5 al 21 de agosto de 2016, en el cual la CONADE aportó recursos mediante la formalización de
convenios de colaboración y coordinación con las asociaciones deportivas nacionales, como se describe en los
resultados.
Resultados
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Los beneficiarios de los apoyos administraron los recursos, por 213,921.9 miles de pesos, en cuentas
distintas de las notificadas a la CONADE; mezclaron los recursos federales de los convenios con otros
recursos, mantuvieron ociosos 266,771.1 miles de pesos y comprobaron extemporáneamente 565,002.4
miles de pesos.



Falta de comprobación de 113,894.7 miles de pesos, de convenios para la modernización o construcción
de instalaciones deportivas.



No se comprobaron ni reintegraron los rendimientos generados por las cuentas donde se administraron
los recursos federales de 13 convenios y 2 adendas.
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No se elaboraron las conciliaciones mensuales de las cifras del capítulo 1000 "Servicios Personales".



Carencia de documentación administrativa relacionada con la comisión del personal que asistió a los
XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, así como inconsistencias en los informes y actividades del
personal comisionado.



El personal contratado de estructura y de honorarios no cumplió con los requisitos establecidos en el
perfil de puestos relacionados con la escolaridad, área de conocimiento, experiencia laboral y las
capacidades técnicas.

Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 16.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 11 Recomendación (es) y 16
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
El presente se emite el 11 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos
ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para verificar que las erogaciones se previeron,
autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance,
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no cumplió con las
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes:


Los beneficiarios de los apoyos administraron los recursos, por 213,921.9 miles de pesos, en cuentas
distintas de las notificadas a la CONADE; mezclaron los recursos federales de los convenios con otros
recursos; mantuvieron ociosos 266,771.1 miles de pesos y comprobaron extemporáneamente 565,002.4
miles de pesos.



Falta de comprobación de 113,894.7 miles de pesos, de convenios para la modernización o construcción
de instalaciones deportivas.



No se comprobaron o reintegraron los rendimientos generados por las cuentas donde se administraron
los recursos federales, de 13 convenios y 2 adendas.



No se elaboraron las conciliaciones mensuales de las cifras del capítulo 1000 "Servicios Personales".



Carencia de documentación administrativa relacionada con la comisión del personal que asistió a los
XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, así como irregularidades en la presentación de los informes de
actividades.



El personal contratado de estructura y de honorarios no cumplió con los requisitos establecidos en el
perfil de puestos.
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Consejo Nacional de Fomento Educativo
Adquisición de Materiales y Suministros para Planteles Educativos
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11L6W-02-0171
171-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones presupuestales del capítulo 2000 "Materiales y Suministros",
por la adquisición y suministro de bienes, para verificar que los procesos de adjudicación, contratación,
recepción, distribución, pago, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
868,230.5
784,291.2
90.3%

Del presupuesto ejercido en el capítulo 2000 “Materiales y suministros", por 868,230.5 miles de pesos, se revisó
un importe, por 784,291.2 miles de pesos, que representó el 90.3% del ejercido en el capítulo, el cual se integró
por 5 pedidos y 2 convenios celebrados para adquirir equipo y útiles escolares para "Figuras Educativas" y
"beneficiarios" del Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria.
Determinación del Universo y Muestra
(Miles de pesos)
Muestra
Partida Presupuestal

21701

Materiales y Suministros para Planteles
Educativos

27101 Vestuario y Uniformes
34

Partidas (varias)

Universo

Pedidos y
Convenios

Importe

675,191.0

3

673,388.7

112,653.3

4

110,902.5

80,386.2

0

0.0

%

Total
868,230.5
7
784,291.2
90.3
FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto Acumulado al mes de diciembre 2016 y Concentrado General de
Contratos y Pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Antecedentes
El CONAFE se creó el 11 de septiembre de 1971 como un organismo público descentralizado, con el fin de generar
nuevos modelos educativos para los niños que habitan en localidades marginadas y con mayor rezago educativo,
y proporcionar educación inicial y básica acorde a sus necesidades y características; atiende a más de 320 mil niños
en el nivel básico escolar, con 40 mil instructores comunitarios del nivel de educación inicial y 460 mil niños
menores de 4 años que son atendidos por 32 mil promotores educativos. En complemento de las actividades
educativas, el CONAFE lleva a cabo acciones para distribuir paquetes de útiles escolares en localidades rurales e
indígenas de las 31 entidades federativas, los cuales son adquiridos con proveedores de bienes y servicios
mediante diversos procedimientos para la adjudicación de los contratos.
Resultados
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El CONAFE no cumplió con los objetivos específicos del “Programa prestación de servicios de educación
inicial y básica bajo el modelo de educación comunitaria”, relativos a “Dotar con útiles escolares y
materiales didácticos a las escuelas objetivo y servicios educativos comunitarios en beneficio de sus
alumnos” y “Brindar apoyos a las escuelas y servicios comunitarios de Educación Básica mediante la
entrega de materiales, así como apoyos y capacitación a las figuras educativas”.

Grupo Funcional Desarrollo Social



El CONAFE efectuó adquisiciones al amparo del artículo 1 de la LAASSP por 653,751.3 miles de pesos,
con entidades que no comprobaron tener la capacidad técnica, material y humana, los cuales
subcontrataron con otros proveedores la adquisición de los bienes al 100.0%, aun cuando en la Cuenta
Pública 2015, la ASF formuló a la entidad una recomendación para que las adquisiciones de bienes se
realicen mediante Licitación Pública y con las mejores condiciones en beneficio de la entidad. Por lo
anterior, no fue posible determinar la razonabilidad de los precios de los artículos adquiridos.



De la adquisición y suministro de artículos para figuras educativas, útiles y diccionarios escolares, por
784,291.2 miles de pesos, el CONAFE no acreditó la distribución final, por 269,868.3 miles de pesos, que
representa el 34.4% del total adquirido.



El CONAFE no acreditó la recepción y salida de 101,083 paquetes de útiles escolares, por 8,541.3 miles
de pesos, del Almacén Central, así como tampoco la entrega recepción de los bienes en los almacenes
estatales ni a los beneficiarios del programa.



En los almacenes del CONAFE, se identificaron existencias de equipo, útiles y diccionarios escolares por
un monto total de 23,617.0 miles de pesos, que no se entregaron a figuras educativas ni a beneficiarios
del Programa de Educación Inicial y Básica.



En las cuentas públicas de años anteriores, la ASF emitió recomendaciones para que el CONAFE
actualizara su Manual General de Organización, lo alineara con la estructura orgánica vigente y lo
publicara en el DOF; sin embargo, no ha concretado las acciones para cumplir con la normativa en la
materia.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 280,614.5 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es), 4 Promoción (es)
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el 15 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones
presupuestales del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, por la adquisición y suministro de bienes, para
verificar que los procesos de adjudicación, contratación, recepción, distribución, pago, registro presupuestal y
contable se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional de
Fomento Educativo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos
aspectos observados destacan los siguientes:


El CONAFE no cumplió con los objetivos específicos del “Programa prestación de servicios de educación inicial
y básica bajo el modelo de educación comunitaria”, relativos a “Dotar con útiles escolares y materiales
didácticos a las escuelas objetivo y servicios educativos comunitarios en beneficio de sus alumnos”, y “Brindar
apoyos a las escuelas y servicios comunitarios de Educación Básica mediante la entrega de materiales", así
como tampoco "apoyos y capacitación a las figuras educativas”.



El CONAFE efectuó adquisiciones al amparo del artículo 1 de la LAASSP por 653,751.3 miles de pesos, con
entidades que no comprobaron tener la capacidad técnica, material y humana, los cuales subcontrataron con
otros proveedores la adquisición de los bienes al 100.0%, aun cuando en la Cuenta Pública 2015, la ASF formuló
a la entidad una recomendación para que las adquisiciones de bienes se realicen mediante Licitación Pública
y con las mejores condiciones en beneficio de la entidad. Por lo anterior, no fue posible determinar la
razonabilidad de los precios de los artículos adquiridos.



El CONAFE no comprobó la distribución de vestuario, accesorios, útiles y diccionarios escolares a beneficiarios
del Programa de Educación Inicial y Básica, por 269,868.3 miles de pesos (34.4% del total adquirido).



Irregularidades y falta de transparencia en la entrega a los almacenes estatales de 101,083 paquetes de útiles
escolares, por 8,541.3 miles de pesos, sin acreditar la entrega a los beneficiarios del Programa de Educación
Inicial y Básica.
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En los almacenes del CONAFE, se identificaron existencias de vestuario, accesorios, útiles y diccionarios
escolares, por 23,617.0 miles de pesos, que no se entregaron a figuras educativas ni a beneficiarios del
Programa de Educación Inicial y Básica.
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Evaluación de la Política Pública de Infraestructura y Equipamiento en Educación Básica
Auditoría Estudio: 16-1-11MDE-0E-1782
1782-DS

Objetivo
Evaluar la política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica, a efecto de determinar su
pertinencia para atender el problema público que le dio origen, y su efectividad para cumplir con los objetivos y
metas comprometidos.
Alcance
La evaluación comprendió el análisis del periodo 2008-2016, ya que el hito histórico de la política es la
promulgación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE), en 2008) y la instauración del Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). El alcance temático se enfocó en las funciones mandatadas
en la LGIFE y los documentos programáticos en materia de infraestructura y equipamiento de las escuelas de
educación básica: la rectoría, el financiamiento, el desarrollo y la certificación. Mediante su análisis se valoró en
qué medida las condiciones físicas de las escuelas favorecen el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
El alcance administrativo de la evaluación abarcó la intervención de la Secretaría de Educación Pública, como la
cabeza de sector; el INIFED, como el ente a quien se le atribuyó la regulación de la política; la Coordinación General
@prende.mx, con la asignación de coordinar y ejecutar las estrategias educativas que incluyeran componentes
digitales; el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, que, en su tarea de coadyuvar a disminuir el rezago
educativo, es responsable de implementar programas para mejorar los planteles de comunidades necesitadas y,
tangencialmente, la participación de los institutos estatales de infraestructura educativa.
Antecedentes
A pesar de que, en 1944, se creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas
(CAPFCE), paulatinamente, sus facultades se vieron rebasadas ante las nuevas necesidades de infraestructura y
equipamiento educativos, incidiendo en la deficiente rectoría para dirigir estas tareas: insuficiente regulación y
supervisión, porque se carecía de una normativa de aplicación nacional, y de capacidad de supervisión en los
estados; una inadecuada planeación, ocasionada, principalmente, por la falta de un diagnóstico integral que
valorara el estado físico y funcional de todas las escuelas, en el cual se pudiera fundamentar el diseño de la política;
deficientes mecanismos de coordinación, ya que ni la SEP, ni el CAPFCE tenían vínculos interinstitucionales con
otros sectores para hacer converger esfuerzos, y ausencia de herramientas para evaluar integralmente la
intervención gubernamental, ya que existían estadísticas educativas, pero no había medios para su análisis e
incorporación en la dirección de las estrategias.
Los programas dirigidos por la SEP y el CAPFCE no fueron significativos para modificar el conjunto de planteles
que, en su mayoría, fueron construidos cuando la política educativa pugnaba por la ampliación, antes de los años
cincuenta y que, por efecto del tiempo, comenzaban a evidenciar deterioros, al igual que el equipamiento se volvía
obsoleto o estaba en pésimas condiciones. Esto apuntaba a que las estrategias para la mejora del estado físico de
las escuelas fueran deficientes.
El modelo centralizado no mostró señales de lograr la homogeneización educativa en todas las regiones. Las
disparidades entre planteles rurales y urbanos eran uno de los indicios de que el sistema educativo carecía de
criterios para normar las características que debían cumplir las escuelas para ser aptas y adecuadas para el proceso
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, lo cual, se intuía, pudiera deberse a la ausencia de protocolos de
certificación.
En 2008, el problema de deterioro e insuficiencia de la infraestructura y el equipamiento en las escuelas públicas
de educación básica se concibió como de atención impostergable, por los efectos que éste hacia proclive: primero,
en el logro educativo y, después, en la sociedad.
Así, en ese año, el Gobierno Federal estimó que la fase inicial en la construcción escolar había progresado
favorablemente, pero que era indispensable alcanzar un estadio superior de calidad, atendiendo al problema del
deterioro y la insuficiencia de la infraestructura y el equipamiento en las escuelas públicas de educación básica.
Ello marcó el hito de una nueva política pública, con la instauración del Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (INIFED) y que, por primera ocasión, se tuviera una ley en la materia, la Ley General de la
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Infraestructura Física Educativa (LGIFE), que indicó cuáles serían los requisitos de la calidad, por los que se debería
velar en el futuro. En ese punto, se sumaron la SEP, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y, en
2014, la Coordinación General @prende.mx para introducir el uso de equipos digitales.
Resultados
Los resultados de la evaluación muestran que, respecto de la función de rectoría, se identificó que se contó con
un sustento jurídico, programático e institucional robusto, en el que se determinaron las condiciones esenciales
para que un inmueble pueda ser destinado a la prestación de servicios educativos. No obstante, presentó carencias
importantes: en la regulación, existieron inconsistencias conceptuales entre los procedimientos definidos en la
LGIFE y los de la programación institucional de mediano plazo, además de que, no en todos los casos, se
armonizaron las normas estatales con las federales, en cuanto a la definición de los requisitos que debe cumplir la
infraestructura y la certificación de su calidad; en la planeación, no se dispuso de un diagnóstico nacional y
actualizado del estado físico y funcional de las escuelas públicas, el cual era necesario para definir las prioridades
de atención de los planteles; en la coordinación, no se implementaron mecanismos eficientes de cooperación
interinstitucional e intergubernamental, lo que propició la falta de sinergia entre los programas del INIFED, la SEP,
el CONAFE, la Coordinación General @prende.mx y los institutos estatales responsables de la infraestructura; en
la supervisión, no se establecieron atribuciones para que ésta fuera un control efectivo, que contara con el
respaldo de algún tipo de sanción o de medida correctiva, y en la evaluación, se careció de un enfoque sistémico
y cíclico que permita valorar los resultados de la política integralmente, a fin de facilitar la toma de decisiones
relacionada con la priorización de los recursos financieros, corregir deficiencias y promover la adopción de las
mejores prácticas en la materia.
En cuanto a la función de financiamiento, de 2008 a 2016, el presupuesto erogado por el INIFED, la SEP, el CONAFE,
la Coordinación General @prende.mx y las entidades federativas, creció en 16.1%, al pasar de 18,902.6 a 21,941.4
millones de pesos, crecimiento inferior al del total del servicio de educación básica de 17.0%, al pasar de 351,350.5
a 411,073.8 millones de pesos. Aunado a la insuficiente inversión, no se determinó una estrategia que alineara y
diera continuidad a los programas implementados, lo que dificultó su progresión en el corto y mediano plazos, y
limitó que alcanzara a cubrir las necesidades de cada uno de los requisitos de la calidad, y tampoco se
implementaron mecanismos adecuados para la distribución de los recursos del FAM, ya que el presupuesto no se
focalizó en los lugares con mayor índice de marginación, ni en las escuelas con más carencias.
Adicionalmente, se buscaron medios de financiamiento alterno, siendo el estandarte de ello el Programa Escuelas
al CIEN, basándose en un esquema de inversión que, aunque formalmente no compromete el erario público para
pagos a futuro, se observó como un pasivo de largo plazo, ya que, para las entidades federativas, el programa
implica ejercer en tres años, de forma anticipada, el 25.0% de los recursos presupuestarios del FAM y restringir
durante 25 años, en esa proporción, el gasto de inversión para infraestructura educativa.
Por lo que corresponde a la función de desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, en materia de
ampliación, en el periodo, el número de escuelas se incrementó de 222.4 a 225.9 miles, lo que significó un
crecimiento de 3,569 escuelas nuevas, de las cuales el 61.6% (2,198) fue de sostenimiento privado y el 38.4%
(1,371) público; sin embargo, debido a la falta de información desagregada por zona geográfica, no fue posible
determinar si la ampliación se llevó a cabo en zonas con muy alto grado de marginación y con mayor cantidad de
población en edad normativa. En cuanto a la mejora, las obras de mantenimiento y rehabilitación se realizaron
por medio de cinco programas específicos: Mejores Escuelas, en su periodo de operación, que fue de 2008 a 2012,
benefició a 17,289 escuelas de educación básica; Proyectos de Infraestructura Social de Educación, de 2008 a 2015,
atendió a 34,054 planteles; Escuelas Dignas, de 2013 a 2015, otorgó apoyos a 9,538 escuelas; Reforma Educativa,
de 2014 a 2016, atendió a 39,707 centros escolares, y Escuelas al CIEN, en 2016, benefició a 10,201 planteles. Pese
a ello, las acciones de mejora realizadas, mediante los tres últimos programas, no fueron consistentes con las
carencias físicas identificadas. El diseño de los programas no estuvo articulado con los requisitos que deben
cumplir la infraestructura y el equipamiento, ya que éstos no estuvieron enfocados en realizar obras vinculadas a
cuatro (oportunidad, accesibilidad, sustentabilidad y pertinencia) de los ocho requerimientos mandatados en la
LGIFE.
Además de los programas específicos mencionados, se implementaron otros que apoyaron, de manera tangencial,
la mejora de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas; estos programas fueron: Fortalecimiento de la
Educación Telesecundaria, que se instrumentó de 2008 a 2013; Escuelas de Tiempo Completo, implementado
desde 2008; Escuela Segura, que operó de 2009 a 2015; Escuelas de Calidad, vigente hasta 2015, e Inclusión y
Equidad Educativa, instrumentado desde 2014, pero la SEP no dispuso de información para valorar en qué medida
éstos contribuyeron a mejorar el estado de las escuelas a las que beneficiaron; además, de que su intervención no
estuvo basada en diagnósticos que garantizaran la atención requerida en los lugares necesitados. En cuanto al
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FAM, tampoco fue posible determinar en qué medida ayudó a que las escuelas contaran con las características
establecidas en la LGIFE, ya que la información proporcionada por las entidades federativas a la autoridad federal
fue insuficiente y heterogénea. La mejora también incluyó la atención de daños ocasionados por desastres
naturales, humanos y tecnológicos que, en síntesis, mostró que la política tuvo logros en su parte reactiva, pero
deficiencias en lo preventivo, al no implementar programas o estrategias para reducir riesgos y mitigar daños
futuros.
Sobre la modernización, se contó con un conjunto de programas para acceder al uso de las tecnologías de la
información, pero éstos carecieron de un ordenamiento que asegurara su continuidad y cobertura, además de que
fueron frenados por la falta de servicios para albergar los equipos digitales en todas las comunidades, lo que
pospuso la entrada de la educación nacional a la modernidad, mientras que se observó que la LGIFE mandataba la
incorporación de un modelo de sustentabilidad en los planteles escolares, y que, en todo el periodo, no se
realizaron tareas al respecto.
En cuanto a la certificación, se identificaron dos vertientes: la aplicada como actividad de los programas Escuelas
Dignas y Escuelas al CIEN, y el producto del PNC. En cuanto a la capacitación de los evaluadores, el INIFED calculó
que, a 2018, la cantidad ideal sería 64, dos profesionales por entidad, mientras que, a 2015, existieron 63; con la
salvedad de que su distribución fue desproporcionada, la mayoría se localizó en la Ciudad de México. Para la
evaluación, la piedra angular fue el PNC, con el imperativo de asegurar la estandarización de la infraestructura y
el equipamiento, de acuerdo con los requisitos de calidad. Esa función estuvo desprovista de un carácter que
dotara a la certificación de ser condición para la operación del servicio educativo. Los instrumentos de evaluación
no fueron concluidos: a 2016, no se dispuso de la cédula de verificación del nivel sustentable, y los medios de
impulso no demostraron su capacidad de convocatoria, ya que, de las 226,298 escuelas de educación básicas
existentes al final del periodo revisado, sólo una había pedido ser evaluada, con lo que logró su certificación
funcional, el nivel más básico.
En los programas Escuelas Dignas y Escuelas al CIEN, la certificación no fue voluntaria, sino simultánea a los
beneficios de ambos programas, por lo que el número de planteles fue relativamente mayor que el logrado en el
marco del PNC; pero, comparado con la cantidad de escuelas que, por haber sido atendidas, fueron susceptibles
de ser certificadas, los resultados también fueron pobres: entre 2013 y 2015, sólo el 14.1% (10,287) de los centros
apoyados por el Programa Escuelas Dignas fue certificado, y el 2.7% (214), en el caso de Escuelas al CIEN.
En el campo local, cada instituto estatal de la INFE podría establecer sus criterios para la certificación, situación
que denota el riesgo de que subsista la heterogeneidad en los estándares de calidad definidos entre los organismos
estatales y los establecidos por el INIFED. Esto, aunado a la baja respuesta de los responsables de las escuelas,
conduce a replantear la forma de promover y desarrollar esta función. Se evidenció que sí hubo protocolos de
certificación, pero éstos se implementaron tardíamente; el PNC se publicó en 2015, mientras que su diseño careció
de mecanismos de coordinación para articular los instrumentos de evaluación y lograr una convergencia en la
cualificación y cuantificación de los requisitos y características que debe cumplir la infraestructura y el
equipamiento de las escuelas.
En la indagación por los resultados de la suficiencia, se observó que, pese a que la población en edad normativa
se redujo y el número de escuelas aumentó, éstas no fueron suficientes para garantizar una cobertura del 100.0%
en todos los niveles que conformaron la educación básica; en secundaria, se pasó de una cobertura de 90.3% en
2008 a una de 100.0% en 2016; en primaria, fue del 100.0% en todos los años revisados, y en preescolar, pasó de
68.5% en 2008 a 72.9% en 2016. Al respecto, no hubo información acerca de la distribución geográfica de los
planteles escolares en los estados; tampoco se identificó la cantidad exacta de espacios curriculares en esas
escuelas. Sin esa desagregación, no fue factible precisar si las zonas alejadas y, generalmente, de mayor rezago
social y económico, disponían de escuelas para el desarrollo de sus comunidades.
A la suficiencia la debería acompañar el cumplimiento de los requisitos de la calidad; sin embargo, tanto el INIFED
como la SEP carecieron de registros consistentes que pudieran dar una visión fiable acerca de la cantidad de
planteles que presentaron cualidades de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad,
pertinencia y oferta suficiente de agua potable. Por medio de los hallazgos en el proceso de certificación, se infirió
que, a 2016, ninguna escuela de educación básica había comprobado cumplir con todo lo necesario para
constituirse como un espacio apto y adecuado para el desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Otro medio para
inferir el estado de las escuelas en los rubros mencionados fue a partir de los registros de la Cédula de Información
Técnica: sobre la seguridad, se comprobó que, de las 146,392 escuelas a las que se les aplicó hasta 2016, en el
98.9% (144,735) resultó imprescindible que recibieran atención en el componente de seguridad estructural. En
cuanto a la funcionalidad, el 9.4% (13,814) de las escuelas no tuvo acceso a drenaje; el 10.1% (14,716) careció del
servicio de energía eléctrica, y sólo el 31.3% (45,848) tuvo acceso a internet. Respecto de la equidad, solamente
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el 4.2% (6,092) de las escuelas contó con espacios accesibles para las personas con discapacidad. Referente a la
oferta suficiente de agua potable, el 55.5% (81,217) de las escuelas tuvo diagnosticada la necesidad de bebederos.
Los efectos de la política en el logro educativo, medido con la prueba PLANEA 2015, evidenciaron que hubo una
relación de dependencia: quienes estudiaron en escuelas en mejor estado tuvieron resultados más positivos.
Asimismo, en un comparativo entre lo sucedido en 2015 y 2016, la intervención de los programas de la
infraestructura y el equipamiento mostró ser un factor que influyó en la mejora de las capacidades de los alumnos.
Este descubrimiento sugiere que, debido a que de 2008 a 2016 persistieron las carencias en la calidad de la
infraestructura y el equipamiento, los resultados educativos fueron afectados por ellas, lo que, a la par de los
efectos de las deficiencias de los demás componentes del SEN, evitó que la escuela se consolidara como un espacio
de transformación social.
Consecuencias Sociales
No aplica
Dictamen
Las deficiencias observadas limitaron que la infraestructura y el equipamiento de las escuelas de educación básica
cumplieran con los ocho requisitos establecidos en la LGIFE, a fin de favorecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos.
Por lo anterior, es prioritario dotar de las facultades necesarias al INIFED para consolidar su papel de rector de la
política de infraestructura y equipamiento educativo, no sólo con capacidad normativa, de consultoría y
certificación, sino también de dirección y sancionatoria, en caso de incumplimientos por parte de los ejecutores
del gasto.
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Infraestructura para Abatir el Rezago de las Condiciones Físicas de Escuelas Públicas
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11MDE-02-0177
177-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos otorgados al INIFED por el FONDEN para rehabilitar escuelas
afectadas por desastres naturales; así como el presupuesto asignado para instalar y dar mantenimiento a las
escuelas públicas de educación básica; que los procesos de adquisiciones y de obra pública, pagos, registro
presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

CUENTAS DE BALANCE
Miles de Pesos
3,780,844.3
2,765,648.7
73.1%

Para que el INIFED llevara a cabo los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de escuelas públicas, y adquisición
de mobiliario y equipo, con motivo de los daños ocasionados por los desastres naturales ocurridos en 2013 y 2014
en el estado de Guerrero, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) autorizó, mediante 14 acuerdos del Comité
Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN, celebrados en los años 2014, 2015 y 2016, recursos por 2,639,678.1 miles
de pesos, de los cuales 1,624,482.5 miles de pesos se reportaron como ejercidos al 31 de diciembre de 2016.
Por otra parte, en 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó un presupuesto, por
1,141,166.2 miles de pesos, para instalación y mantenimiento de los bebederos escolares del Componente 4 del
Programa de la Reforma Educativa (PRE), los cuales fueron transferidos al Fideicomiso "BANSEFI, S.N.C., Fid.
10247"; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016, no se habían erogado.
La muestra revisada se integra como sigue:
DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA
(Miles de pesos)

Concepto

Universo

Muestra

Representatividad
de la Muestra
%

Recursos autorizados y ministrados por FONDEN (Rehabilitación,
reconstrucción y equipamiento de escuelas)
2,639,678.1
1,624,482.5
Componente 4 del Programa de Reforma Educativa, ciclo escolar
2016-2017 (Instalación y mantenimiento de bebederos escolares)
1,141,166.2
1,141,166.2
Total
3,780,844.3
2,765,648.7
73.1
FUENTE: "Control del Ejercicio Presupuestal de Gasto, Resumen General por Partida, del 1º de enero al 31 de diciembre de
2016", y "Mosaico de Inversión del Plan Nuevo Guerrero y Otros Eventos a cargo del INIFED".

Antecedentes
El FONDEN es un instrumento que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los
efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
El INIFED realiza sus actividades en concordancia con las políticas, estrategias y prioridades establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y las estrategias del Gobierno Federal, con el objetivo de fortalecer
la infraestructura educativa en el país y fungir como un organismo normativo, de consultoría y certificación de la
calidad de la infraestructura física educativa del país, de construcción, y como una instancia asesora y coordinadora
en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, y proporciona capacitación,
consultoría y asistencia técnica.
Durante los años 2013 y 2014, se presentaron fenómenos naturales (lluvias severas, inundaciones y sismos), que
motivaron que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) realizara seis declaratorias de desastre en 81 municipios del
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estado de Guerrero, los cuales afectaron 666 escuelas, que serían rehabilitadas, reconstruidas y equipadas por el
INIFED, con recursos del FONDEN.
Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública implementó en las 32 entidades federativas del país, el Programa
de la Reforma Educativa, que incluye el componente 4 Instalación y Mantenimiento de Bebederos escolares, el
cual tiene por objeto contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de escuelas públicas de
educación básica.
Resultados


El FONDEN autorizó recursos, por 2,639,678.1 miles de pesos, para rehabilitar, reconstruir y equipar 666
escuelas afectadas por seis fenómenos naturales ocurridos en 2013 y 2014, en el estado de Guerrero, de los
cuales a la fecha del cierre de la auditoría (octubre de 2017), se ejercieron 1,600,179.0 miles de pesos (60.6%)
para rehabilitar 425 escuelas, de las cuales 37 están concluidas y 388 se encuentran en proceso; los restantes
1,039,499.1 miles de pesos (39.4%), son para concluir estas últimas y para iniciar la rehabilitación de otras
241 escuelas.



Al 31 de diciembre de 2016, se tenían registrados 267 contratos, por 933,735.8 miles de pesos, de los que
se pagaron 708,664.4 miles de pesos, de acuerdo con las bases de datos denominadas “Avances Físicos al 31
de dic” y “Punto 32”, sin proporcionar documentación comprobatoria de la realización de los trabajos para
la rehabilitación de las escuelas afectadas, aun cuando estaban vencidos los plazos de ejecución pactados
en los contratos.



El INIFED celebró 390 contratos, por 1,500,711.7 miles de pesos, por medio del procedimiento de
adjudicación directa, los cuales rebasaron los montos máximos autorizados por el Comité de Obras Públicas
del INIFED, sin justificar su excepción a la Licitación Pública ni informar al Comité de Obras Públicas, como lo
establece la normativa.



El INIFED celebró 202 contratos, en 2014, 2015 y 2016, de los cuales a la fecha de la auditoría (octubre de
2017), tenía un importe por recuperar de 73,888.3 miles de pesos, correspondiente a anticipos otorgados,
sin hacer efectivas las fianzas de garantía, ni realizar las acciones para su recuperación por la vía legal.



El INIFED no cumplió con el objetivo del Fideicomiso 2003 FONDEN, ya que no comprobó la realización y
conclusión de los trabajos para rehabilitar 629 escuelas afectadas, ni con el objetivo del Componente 4 del
"Programa de la Reforma Educativa", para instalar y dar mantenimiento a 8,000 bebederos, en escuelas del
sistema educativo nacional, programados para el ciclo escolar 2016-2017, el cual concluyó en julio de 2017.



El INIFED contó con el Manual de Organización, vigente en 2016; sin embargo, no se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF). Además, los procedimientos para regular las actividades relacionadas con la
operación del FONDEN, en su carácter de ejecutor, y para las actividades relacionadas con la instalación y
mantenimiento de bebederos escolares, incluidos en el componente 4 del Programa de la Reforma
Educativa, se encuentran en proceso de autorización y difusión.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 782,552.7 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 10 Recomendación (es), 3 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el 15 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos
otorgados al INIFED por el FONDEN para rehabilitar escuelas afectadas por desastres naturales; así como el
presupuesto asignado para instalar y dar mantenimiento a las escuelas públicas de educación básica; que los
procesos de adquisiciones y de obra pública, pagos, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance,
se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no cumplió con
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las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los
siguientes:


El FONDEN autorizó recursos, por 2,639,678.1 miles de pesos, para rehabilitar, reconstruir y equipar 666
escuelas afectadas por seis fenómenos naturales ocurridos en 2013 y 2014, en el estado de Guerrero, de los
cuales a la fecha del cierre de la auditoría (octubre de 2017), se ejercieron 1,600,179.0 miles de pesos (60.6%)
para rehabilitar 425 escuelas, de las cuales 37 están concluidas y 388 se encuentran en proceso; los restantes
1,039,499.1 miles de pesos (39.4%), son para concluir estas últimas y para iniciar la rehabilitación de otras
241 escuelas.



Al 31 de diciembre de 2016, se tenían registrados 267 contratos, por 933,735.8 miles de pesos, de los que
se pagaron 708,664.4 miles de pesos, de acuerdo con las bases de datos denominadas “Avances Físicos al 31
de dic” y “Punto 32”, sin proporcionar documentación comprobatoria de la realización de los trabajos para
la rehabilitación de las escuelas afectadas, aun cuando estaban vencidos los plazos de ejecución pactados
en los contratos.



El INIFED celebró 390 contratos, por 1,500,711.7 miles de pesos, por medio del procedimiento de
adjudicación directa, los cuales rebasaron los montos máximos autorizados por el Comité de Obras Públicas
del INIFED, sin justificar su excepción a la Licitación Pública ni informar al Comité de Obras Públicas, como lo
establece la normativa.



El INIFED celebró 202 contratos, en 2014, 2015 y 2016, de los cuales a la fecha de la auditoría (octubre de
2017), tenía un importe por recuperar de 73,888.3 miles de pesos, correspondiente a anticipos otorgados,
sin hacer efectivas las fianzas de garantía, ni realizar las acciones para su recuperación por la vía legal.



El INIFED no cumplió con el objetivo del Fideicomiso 2003 FONDEN, ya que no comprobó la realización y
conclusión de los trabajos para rehabilitar 629 escuelas afectadas, ni con el objetivo del Componente 4, del
"Programa de la Reforma Educativa", para instalar y dar mantenimiento a 8,000 bebederos, en escuelas del
sistema educativo nacional, programados para el ciclo escolar 2016-2017, el cual concluyó en julio de 2017.
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Universidad Autónoma Chapingo
Gestión Financiera de la Universidad Autónoma Chapingo
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99A1I-02-0186
186-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por servicios personales, adquisición de bienes y contratación
de servicios, para constatar que se presupuestaron, autorizaron, adjudicaron, contrataron, recibieron, pagaron,
comprobaron y registraron contable y presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,605,758.7
1,494,804.4
57.4%

En 2016, la Universidad Autónoma Chapingo ejerció en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales
y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” un presupuesto por 2,605,758.7 miles de pesos, del que se seleccionó
una muestra por 1,494,804.4 miles de pesos, que representa el 57.4%, y se integra de la manera siguiente:
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE AUDITORÍA
(Miles de pesos)
Capítulo
1000 “Servicios Personales”

Universo

Muestra

%

1,642,166.2

1,400,766.9

85.3

2000 “Materiales y Suministros”

298,483.1

21,233.1

7.1

3000 “Servicios Generales”

665,109.4

72,804.4

10.9

2,605,758.7

1,494,804.4

57.4

Total
FUENTE:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto
del Gasto (Armonizado) de la Cuenta Pública 2016 y Reporte de Estado
Presupuestal por UBPP, Proyecto, Partida de 2016, proporcionados por la UACh.

La muestra revisada, por 1,494,804.4 miles de pesos, se integró por 102 partidas, como se muestra a continuación:
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
(Miles de pesos)
Capítulo /Partida

Muestra

1000 "Servicios Personales"

1,400,766.9

11301 Sueldos base

622,212.6

13102 Compensación por años de servicio y/o prima de antigüedad

219,450.3

13202 Gratificación de fin de año

112,908.2

13201 Primas de vacaciones y dominical

51,491.0

15402 Compensación garantizada

47,107.0

15453 Gastos médicos mayores

39,301.5

17102 Becas al desempeño docente

37,016.3

15456 Compensación por trabajo extraordinario

18,307.0

14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos

548.5

Partidas varias (37)

252,424.5

2000 “Materiales y Suministros”

21,233.1

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres

11,602.6

27101 Vestuario y uniformes

5,299.4

22102 Productos alimenticios para alumnos

3,420.4

Partidas varias (25)

910.7

3000 “Servicios Generales”

72,804.4

39801 Impuesto sobre nómina

34,756.7

32701 Patentes, regalías y otros

23,203.6

31101 Servicios de energía eléctrica

7,598.5

33104 Otras asesorías para la operación de programas

3,215.1

39202 Otros impuestos y derechos

1,223.4

37504 Viáticos nacionales para administrativos

704.9

31923 Espectáculos culturales

673.8

Partidas varias (21)

1,428.4
Total

___________
1,494,804.4

FUENTE: Reporte de Estado Presupuestal por UBPP, Proyecto, Partida de 2016, proporcionado por la UACh.

Antecedentes
El 30 de diciembre de 1977, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley que crea a la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh), donde se define como un organismo descentralizado del Estado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, y tiene como objetivos impartir educación superior-técnica, de licenciatura y
posgrado, para formar personal docente, investigadores y técnicos que contribuyan a la solución de los problemas
del medio rural, así como desarrollar investigación científica, básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener
el mejor aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales
del país.
En las políticas generales del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2009-2025, se estableció que la UACh debe
“Afirmar el modelo de desarrollo de la universidad en una gestión académico-administrativa congruente con los
fines académicos y sociales que impulsa la institución, mediante mecanismos que garanticen el uso eficiente,
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sostenible y transparente de los recursos que la sociedad le destina, y que la institución resguarda y desarrolla”.
Asimismo, el PDI incluye una línea de desarrollo, enfocada en gestionar y utilizar en forma eficiente y transparente
el presupuesto universitario.
El esquema presupuestal de la UACh proviene de los subsidios federales recibidos por medio de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), más los remanentes del año anterior;
al respecto, en el reporte de la Cuenta Pública, denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” para 2016, la UACh reportó un presupuesto devengado
de 2,609,438.8 miles de pesos, en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000.
La UACh está conformada por 43 UBPP, término utilizado para definir los diferentes departamentos de la
universidad, y a los cuales se les asigna un presupuesto para ejercer y llevar a cabo sus operaciones. Ocho de las
UBPP corresponden a Centros Regionales ubicados en Veracruz, Oaxaca, Sonora, Yucatán, Michoacán, Tabasco,
Zacatecas y Jalisco.
Resultados
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Se determinó que 36 licencias de software no han sido instaladas, con un costo de 6,308.0 miles de
pesos, y de 368, por 6,537.2 miles de pesos, no se acreditó que se recibieron, o en su caso, que
cumplen con las características técnicas solicitadas.



Se pagaron bienes, por 5,422.4 miles de pesos, que no fueron recibidos en el Almacén General,
sobre lo cual se constató que la Contraloría General Interna inició una investigación por presunta
responsabilidad administrativa; asimismo, se presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio
Público Federal, instancia que declaró incompetencia en la materia, toda vez que los hechos
denunciados no afectaron el Patrimonio de la Federación ni el funcionamiento de un servicio
público.



Existen fondos rotatorios del ejercicio 2016, pendientes de comprobar, de seis Unidades Básicas de
Programación y Presupuesto, por 2,172.0 miles de pesos.



Se transfirieron recursos a la cuenta bancaria de la Subdirección de Recursos Materiales, por 180.6
miles de pesos, para pagar la adquisición de sacos de vestir; sin embargo, el pago no se realizó y a
julio de 2017 se continúa con el adeudo.



Se observó que en 2 contratos y 4 pedidos, los bienes se recibieron en forma extemporánea, sin
que se aplicaran las penas convencionales, por 148.8 miles de pesos.



El presupuesto por fondos rotatorios informado como ejercido por las UBPP fue por 549,256.7 miles
de pesos, que representan el 57.0%, del total del gasto de los capítulos 2000 “Materiales y
suministros” y 3000 “Servicios Generales”, por 963,592.5 miles de pesos, lo que evidencia una
deficiente planeación de las adquisiciones de la universidad y permite que se segreguen.



Falta de actualización de su Estatuto Orgánico y Manual General de Organización, ya que no son
acordes con la estructura funcional, así como carencia de manuales de organización y de
procedimientos específicos.



Se tiene una plantilla autorizada de 4,194 plazas, que difiere de la estructura operacional, en cuanto
a los niveles de puesto, ya que en 358 plazas, los niveles no coinciden con los autorizados por la
SHCP; 90 códigos de puesto tuvieron de 1 a 75 plazas vacantes, y 11 códigos, con 37 plazas,
permanecieron vacantes todo el año.



Se carece de un sistema informático integral que permita homologar y vincular las operaciones de
todas sus áreas, lo que ocasiona deficiencias en su operación.



Deficiencias en la planeación e integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios 2016, ya que sólo se consideró el 0.04% del presupuesto autorizado de los capítulos
2000 y 3000, y no el 80.0%, como lo señala la normativa, tampoco se evidenció que
correspondieron a los requerimientos de las UBPP, ni las actualizaciones mensuales, a pesar de
que el presupuesto fue modificado.



De 43 procedimientos de adjudicación revisados, por un monto contratado, por 94,908.8 miles de
pesos, se determinó falta de documentación relativa a la suficiencia presupuestal, bases de
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adjudicación, fallos, propuestas técnicas y económicas de licitantes; además, no se realizaron las
investigaciones de mercado, a efecto de buscar las mejores condiciones.


Se adjudicaron bienes por excepción a licitación pública, por 1,417.9 miles de pesos, sin acreditar
los supuestos relativos a la posesión de derechos, titularidad o licenciamiento exclusivo, y que
correspondían a bienes de marca determinada.



Se celebraron 5 contratos y 36 pedidos con deficiencias en su elaboración y formalización, ya que
carecen de firmas de los representantes de la entidad y de los proveedores; no indican el
procedimiento de adjudicación, el presupuesto autorizado, las causales de rescisión, ni las
condiciones, términos y mecanismo para aplicar penas convencionales. Además, se identificaron 3
contratos, por un total de 501.1 miles de pesos, formalizados por un área que no tiene facultades
para hacerlo.



En 33 adquisiciones, por 25,018.7 miles de pesos, se debieron formalizar contratos y no pedidos, ya
que se trata de adquisiciones iguales o superiores al equivalente a 300 veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente.



Carencia de 26 garantías de cumplimiento que avalaran el cumplimiento de los contratos y pedidos
formalizados, por 11,849.6 miles de pesos.



El H. Consejo Universitario no aprobó el “Programa de Trabajo de la Contraloría General Interna”,
por lo que en 2016 no se realizaron auditorías, lo que limitó que se cumpliera con el objetivo de
ejercer la vigilancia de los sistemas financieros y administrativos, con el propósito de lograr la
protección y el uso adecuado de los recursos.

Recuperaciones Operadas y Probables
Se determinaron recuperaciones por 14,466.1 miles de pesos, de los cuales 5.1 miles de pesos fueron operados y
14,461.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 24 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 27 Recomendación (es), 14 Promoción (es)
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el 12 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones
por servicios personales, adquisición de bienes y contratación de servicios, para constatar que se presupuestaron,
autorizaron, adjudicaron, contrataron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y
presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la
Universidad Autónoma Chapingo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia,
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:


Se constató que 36 licencias de software no han sido instaladas, con un costo de 6,308.0 miles de pesos,
y de 368, por 6,537.2 miles de pesos, no se acreditó que se recibieron, o en su caso, que cumplen con
las características técnicas solicitadas.



Se pagaron bienes, por 5,422.4 miles de pesos, sin que entraran al Almacén General.



Existe deficiente planeación de las adquisiciones, ya que el 57.0% (549,256.7 miles de pesos) del total
del gasto de los capítulos 2000 y 3000, por 963,592.5 miles de pesos, se ejerce por fondos rotatorios, sin
consolidar las adquisiciones para obtener mejores condiciones; además, se tienen fondos rotatorios
pendientes de comprobar, por 2,172.0 miles de pesos.



Se carece de un sistema informático integral que permita homologar y vincular las operaciones de todas
sus áreas, lo que ocasiona deficiencias en su operación.



Se tiene una plantilla autorizada de 4,194 plazas, que difiere, en cuanto a los niveles de puesto, con la
estructura operacional, ya que 358 plazas no coinciden con los códigos de puesto autorizados por la
SHCP.
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De 43 procedimientos de adjudicación revisados, por un monto contratado, por 94,908.8 miles de
pesos, se determinó carencia de documentación; además, no se realizaron las investigaciones de
mercado, a efecto de buscar las mejores condiciones.



5 contratos y 36 pedidos tienen deficiencias en su elaboración y formalización, ya que carecen de algunas
firmas, no indican el procedimiento de adjudicación, el presupuesto autorizado, las causales de rescisión,
ni las condiciones, términos y mecanismo para aplicar penas convencionales; 3 contratos, por 501.1
miles de pesos, se formalizaron por un área que no tiene facultades para hacerlo; además, no se
solicitaron 26 garantías que avalaran el cumplimiento de los contratos y pedidos formalizados, por
11,849.6 miles de pesos.



El H. Consejo Universitario no aprobó el “Programa de Trabajo de la Contraloría General Interna”, por lo
que no se realizaron auditorías en 2016, lo que limitó que cumpliera con su objetivo.



Falta de actualización de su Estatuto Orgánico y Manual de Organización, así como carencia de manuales
de organización y procedimientos específicos.

En conclusión, la Universidad Autónoma Chapingo presentó deficiencias significativas en su sistema de control
interno, en cuanto a la elaboración, actualización y aprobación de manuales de organización y procedimientos; los
sistemas de información para homologar y vincular sus operaciones; el control y ejercicio de los recursos
financieros; la confiabilidad en la información, así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia de
adquisiciones.
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Universidad Mexiquense del Bicentenario
Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios
Auditoría Forense: 16-4-99085-12-0193
193-DS

Objetivo
Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos,
adquisiciones y otros servicios.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
178,060.0
178,060.0
100.0%

Antecedentes
Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3
miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016.
Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas,
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social,
agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones
requieren.
La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los
efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares.
Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo este esquema, en
algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, en otros, mucho menor,
independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones
que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y,
en contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con
todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de
manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos
involucrados- con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que
deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde
comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT.
Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en
áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar
a las empresas y personas físicas designadas.
La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en
perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en
materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
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La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se asuman
plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección
y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público
como una de las mejores prácticas de buen gobierno.
Resultados
La Universidad Mexiquense del Bicentenario UMB suscribió con la SEDATU un convenio de colaboración por
servicios de “Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permita la
Modernización Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU” por 178,060.0 miles de pesos, cuyos
servicios pactados no están alineados con su objeto, y para la prestación de éstos no se contó con la capacidad
técnica, material y humana, para cumplir con dichos servicios.
Se comprobó que de los recursos recibidos por dicho convenio, la UMB indebidamente obtuvo un beneficio
económico no convenido por un monto de 95,517.4 miles de pesos, de los que aplicó 69,525.5 miles de pesos en
compra de equipo y gastos de operación de la propia UMB y al mes de diciembre de 2017 conservaba en sus
cuentas bancarias 25,991.9 miles de pesos.
Se constató que en su conjunto los tres entregables que la UMB remitió a la SEDATU, no cumplieron con el alcance
requerido en el convenio de colaboración; y que del monto pagado por un total de 82,542.6 miles de pesos a
cuatro proveedores, únicamente se comprobaron costos en su conjunto por 12,402.0 miles de pesos, pero al no
cumplir los entregables con los alcances de los servicios pactados el monto pagado a los referidos proveedores, la
irregularidad persiste por el total pagado a los mismos.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 178,060.0 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones.
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, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos
recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye
que, en términos generales, la Universidad Mexiquense del Bicentenario no cumplió con las disposiciones legales
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:
En el convenio de colaboración celebrado con la SEDATU del 13 de julio de 2016 para la “Asesoría, Diseño e
Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permita la Modernización Administrativa de las
Delegaciones Estatales de la SEDATU” suscrito con la SEDATU, se pactaron servicios que no se alinean con su objeto
relativo a impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado,
organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrece educación o, en su caso, la formación
de individuos con actitud científica, creativos, integrados efectivamente y comprometidos con el progreso del ser
humano, del país y del estado; además de que no contaba con la capacidad técnica, material y humana para
llevarlos a cabo y cumplir con las obligaciones establecidas en el citado instrumento contractual.
Asimismo, la UMB subcontrató los servicios y pagó un costo menor que el recibido por la SEDATU a cuatro
proveedores por un total de 82,542.6 miles de pesos, con lo que la universidad obtuvo un beneficio económico no
convenido por 95,517.4 miles de pesos, de los que aplicó 69,525.5 miles de pesos en compra de equipo y gastos
de operación de la propia UMB y al mes de diciembre de 2017 conservaba en sus cuentas bancarias 25,991.9 miles
de pesos. Cabe destacar que, del importe pagado a los proveedores, en relación con dos de ellos no se acreditó la
prestación de los servicios por un importe de 60,169.2 miles de pesos; y un importe de 9,971.4 miles de pesos fue
recibido por Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., sin mediar obligación contractual alguna formalizada, derivado
de la fusión protocolizada el 7 de diciembre de 2016, de la cual la UMB no se aseguró que cumpliera con los
requisitos jurídicos para que la fusión haya surtido efecto, de donde se concluye que el costo comprobado de los
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servicios prestados a la SEDATU en su conjunto fue por 12,402.0 miles de pesos que, respecto al importe cobrado
por la UMB a la SEDATU de 178,060.0 miles de pesos, representa un sobrecosto de 165,658.0 miles de pesos.
Los entregables que la UMB remitió a la SEDATU, no cumplieron con los alcances del servicio pactado, toda vez
que la propuesta del modelo operativo de gestión no refleja la homologación de procesos eficientes para las
delegaciones, y tampoco se llevó a cabo su implementación, ni se demostró de manera fehaciente que los
proveedores hayan desarrollado los servicios, por lo que la irregularidad persiste por el total pagado a los cuatro
proveedores por 82,542.6 miles de pesos.
Por último, se acreditó que la universidad no llevó a cabo un adecuado control y manejo de los recursos recibidos
de la SEDATU, ya que se mezclaron en cuentas bancarias con recursos propios de la UMB derivados de diversas
fuentes de financiamiento, lo que no contribuye a la transparencia en la aplicación y rendición de cuentas.
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Universidad Politécnica de Chiapas
Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios
Auditoría Forense: 16-4-99034-12-0195
195-DS

Objetivo
Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos,
adquisiciones y otros servicios.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
269,158.5
255,210.5
94.8%

Del universo de los contratos, convenios y pedidos celebrados con la Administración Pública Federal durante los
ejercicios 2015 y 2016 por un importe de 269,158.5 miles de pesos, se revisaron seis convenios y contratos, cuyos
pagos se efectuaron en 2016 por 255,210.5 miles de pesos, monto que representó el 94.8%, de los cuales cinco
correspondieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y uno al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los cuales fueron celebrados al amparo del artículo 1
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Antecedentes
Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3
miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016.
Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas,
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social,
agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones
requieren.
La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los
efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares.
Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo este esquema, en
algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, en otros, mucho menor,
independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones
que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y,
en contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con
todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de
manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos
involucrados- con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que
deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde
comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT.
Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en
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áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar
a las empresas y personas físicas designadas.
La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en
perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en
materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se
asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención,
detección y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del
recurso público como una de las mejores prácticas de buen gobierno.
Resultados
La Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) no contó con la capacidad técnica, material y humana para cumplir
con los servicios convenidos y contratados con la SEDATU e ISSSTE, por lo que subcontrató con 4 proveedores el
100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a un total de 255,210.5 miles de pesos, monto cinco veces
superior al presupuesto de la universidad, de donde se obtuvieron beneficios económicos de hasta el 77.2%.
Se identificaron sobrecostos por 104,470.6 y 13,292.0 miles de pesos de los convenios de SEDATU de 2015 y 2016,
respectivamente, determinados entre el monto de los recursos que la UPCH cobró por sus servicios, y lo que se
comprobó que pagó a los 2 proveedores que contrató para cumplir con los convenios suscritos con la SEDATU.
Se constató que el proveedor que subcontrató la UPCH para la elaboración de los entregables proporcionados a
la SEDATU por los cuatro convenios del 2015, por un monto de 81,642.8 miles de pesos, no acreditó que los realizó,
y tampoco las empresas que este proveedor a su vez subcontrató, asimismo, los entregables que presentó la
universidad a la SEDATU presentan diversas inconsistencias en su contenido y elaboración.
De los servicios que la UPCH le proporcionó al ISSSTE por 50,237.1 miles de pesos, se identificó que subcontrató a
terceros para su ejecución, lo cual generó sobrecostos que fueron cobrados indebidamente al ISSSTE, asimismo,
se constató que los entregables no cuentan con los reportes diarios e individuales con los cuales amparen la
ejecución de los servicios.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 249,642.5 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria, 3 Pliego (s) de Observaciones y 1 Multa (s).
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
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, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos
recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye
que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) no cumplió con las disposiciones legales
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:
La UPCH no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se
comprometió, mediante la formalización de 6 convenios y contratos celebrados con la SEDATU e ISSSTE al amparo
de los artículos 1, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(LAASSP) y 4 de su Reglamento, aun cuando manifestó que sí contaba con dichas capacidades; sin embargo, se
constató que la UPCH subcontrató a 4 proveedores para la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos y
contratados, de donde se obtuvieron beneficios económicos (utilidades) de hasta el 77.2%, por lo que no se
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obtuvieron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes.
Asimismo, la UPCH cobró a la SEDATU, al amparo de cuatro convenios celebrados en 2015 y uno en 2016, importes
de 186,113.4 y 18,860.0 miles de pesos, respectivamente, de los cuales se constató que 81,642.8 y 5,568.0 miles
de pesos corresponden a los costos en los que incurrió la universidad para efectuar los servicios, y la diferencia
representa para la SEDATU, un sobrecosto facturado por 104,470.6 y 13,292.0 miles de pesos, los cuales fueron
aplicados para fines distintos al objeto de los servicios convenidos con la SEDATU.
Respecto de los 81,642.8 miles de pesos que la UPCH pagó al proveedor que subcontrató para la ejecución de los
servicios de los convenios de 2015, éste no acreditó que realizó los entregables, ni las empresas que este
proveedor a su vez subcontrató, y los entregables que presentó la universidad a la SEDATU, presentan diversas
inconsistencias en su contenido y elaboración.
Del contrato celebrado con el ISSSTE, se determinó que los entregables efectuados por la UPCH no cuentan con
los reportes diarios e individuales con los cuales amparen la ejecución de los servicios por un importe total de
50,237.1 miles de pesos, además, la UPCH contrató a terceros, lo que también generó sobrecostos, los cuales
cobró indebidamente al ISSSTE.
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Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios
Auditoría Forense: 16-4-99042-12-0196
196-DS
Objetivo
Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos,
adquisiciones y otros servicios.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
205,682.5
185,839.5
90.4%

El universo por 205,682.5 miles de pesos corresponden al total de recursos que la Universidad Politécnica de
Francisco I. Madero (UPFIM) recibió en 2016, a través de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), y de Educación Pública (SEP), de los que se revisó una muestra de 185,839.5 miles de pesos, que
corresponden a los servicios proporcionados a la SEDATU en 2016, la cual representa el 90.4% del universo.
Antecedentes
Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3
miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016.
Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas,
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social,
agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones
requieren.
La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los
efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares.
Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo este esquema, en
algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, en otros, mucho menor,
independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones
que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y,
en contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con
todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de
manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos
involucrados- con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que
deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde
comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT.
Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en
áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar
a las empresas y personas físicas designadas.
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La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en
perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en
materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se asuman
plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección
y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público
como una de las mejores prácticas de buen gobierno.
Resultados
La UPFIM no contaba con personal propio para proporcionar los servicios objeto del convenio específico suscrito
con la SEDATU, por lo que subcontrató 98.0% del total convenido y pagado por la Dependencia.
La UPFIM presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios a la
SEDATU, toda vez que, la persona física que refieren como accionista mayoritaria y Administradora Única de la
empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., manifestó que no era representante legal, ni Administrador
Único, ni accionista ni ninguna otra figura jurídica de la empresa y que no elaboró entregable alguno.
La empresa Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., no acreditó en su totalidad los pagos a las
personas que presumiblemente ejecutaron los trabajos y transfirió recursos a otras empresas vinculadas con una
misma persona como comisario y accionista; dos entregables coinciden con los que fueron elaborados por el
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Autónoma Indígena de México actualmente
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y, de otro entregable, no se acreditó que corresponde al que
presumiblemente se encuentra instalado en el Centro Ciudad de las Mujeres.
La UPFIM se quedó con un remanente de 3,880.0 miles de pesos que no fue utilizado para la ejecución del objeto
del convenio formalizado con la SEDATU.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 185,839.5 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 31 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, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos
recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye
que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero no cumplió con las disposiciones
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:
La UPFIM no contaba con personal propio para proporcionar los servicios objeto del convenio específico número
SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 del 2 de febrero de 2016, suscrito con la SEDATU, por lo que contrató
a dos empresas a las que les pagó 181,959.5 miles de pesos que representan el 98.0% del total convenido y pagado
por la SEDATU.
La UPFIM presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios a la
SEDATU, toda vez que, respecto a la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., la persona física que
refieren como accionista mayoritaria y Administradora Única, manifestó que no era representante legal, ni
Administrador Único, ni accionista ni ninguna otra figura jurídica de la empresa y que no elaboró entregable
alguno; no obstante, la UPFIM presentó documentación presumiblemente firmada por ésta, así como entregables
y resúmenes de perfiles sin los nombres de las personas que, según su dicho, ejecutaron los trabajos, y no se
acreditó pago alguno a los supuestos prestadores de los servicios y transfirió recursos a otras empresas.
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El otro proveedor, Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., no acreditó en su totalidad los pagos
a las personas que presumiblemente ejecutaron los trabajos, y se constató que algunas de ellas, incluidas en los
resúmenes ejecutivos de personal, con los que se pretendió comprobar los servicios, son funcionarios y
exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y transfirió
recursos a otras empresas vinculadas con una misma persona como comisario y accionista.
También se constató que dos entregables coinciden con los que fueron elaborados uno por el Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco y otro por la Universidad Autónoma Indígena de México actualmente Universidad
Autónoma Intercultural de Sinaloa y, de otro entregable, no se acreditó que corresponde al que presumiblemente
se encuentra instalado en el Centro Ciudad de las Mujeres ubicado en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
La UPFIM aplicó un remanente por 3,880.0 miles de pesos en actividades propias de la universidad, por lo que los
recursos públicos federales fueron utilizados para fines distintos a los autorizados en el convenio suscrito con la
SEDATU.
Además, la UPFIM suscribió con la SEDATU el referido convenio específico, del que con la auditoría forense 1792DE que se practicó simultáneamente a la SEDATU, se constató que el servidor público que lo suscribió por la
Dependencia, no reconoció como suyas las firmas que obran en el mismo y manifestó que no solicitó los servicios,
ni tuvo contacto con persona alguna de la universidad.
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Universidad Politécnica de Quintana Roo
Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios
Auditoría Forense: 16-4-99341-12-1793
1793-DS

Objetivo
Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos,
adquisiciones y otros servicios.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
97,167.0
97,167.0
100.0%

El universo se integra por el monto de dos convenios generales de colaboración y sus respectivos convenios
específicos, suscritos entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por un importe total de 173,912.7 miles de pesos de los cuales SEDATU
pagó en el ejercicio 2016 el importe de 97,167.0 miles de pesos, que corresponde al 100.0% de los recursos
ejercidos.
Antecedentes
Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3
miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016.
Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas,
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social,
agrario o territorial; al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones
requieren.
La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los
efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con las prácticas irregulares descritas.
Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo este esquema, en
algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, en otros, mucho menor,
independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones
que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y,
en contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con
todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de
manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos
involucrados- con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, lo que
deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde
comparten los mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT.
Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en
áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar
a las empresas y personas físicas designadas.
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La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en
perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en
materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se
asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención,
detección y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del
recurso público como una de las mejores prácticas de buen gobierno.
Resultados
La Universidad Politécnica de Quintana Roo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la
materia; toda vez que conjuntamente con la SEDATU simularon un esquema para la transferencia de los recursos
a través de estos convenios suscritos. Asimismo, de las visitas domiciliarias y solicitudes de información se
constató: que contrató a ocho proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana, de los cuales
cinco no fueron localizados en los domicilios que señalaron en la documentación legal que presentaron a la
universidad y tres no entregaron la totalidad de la información solicitada, y les pagó el importe de 97,268.3 de
miles de pesos, que excedió en 101.3 miles de pesos que le entregó SEDATU, ya que involucra los productos
financieros generados. Estos proveedores a su vez distribuyeron los recursos recibidos a diversas empresas y
personas físicas sin que existan contratos o constancias que justifiquen los pagos; además, la UPQROO registró en
una contabilidad alterna las operaciones que se derivaron de estos convenios suscritos con la SEDATU, por tanto,
los ingresos obtenidos no fueron reportados en la Cuenta Pública del Estado, así como su aplicación, lo que trajo
como consecuencia que la Auditoría Superior del Estado, no tuviera conocimiento de los hechos.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 97,268.3 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Quintana
Roo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; subcontrató el 100.0% de los
servicios convenidos con la SEDATU con ocho proveedores, a los cuales se les pagó el importe de 97,268.3 de miles
de pesos, lo que excedió en 101.3 miles de pesos lo que le entregó la secretaría, ya que involucra los recursos
financieros generados, lo que contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y 4 de su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o,
en su caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se celebraron contratos con
terceros por un monto que excede este porcentaje.
Resalta el hecho de que, de los proveedores contratados, cinco no fueron localizados y tres no entregaron la
totalidad de la información solicitada; y de los recursos que recibieron se comprobó que a su vez los distribuyeron
a diversas empresas y personas físicas sin que existan contratos o constancias que justifiquen los pagos; además,
la UPQROO registró en una contabilidad alterna las operaciones que se derivaron de estos convenios suscritos con
la SEDATU, por tanto, no fueron reportados en la Cuenta Pública del Estado los ingresos obtenidos, así como su
aplicación, lo que trajo como consecuencia que la Auditoría Superior del Estado no tuviera conocimiento de los
hechos y, en su caso, ser auditados por ese ente fiscalizador.
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Universidad Tecnológica de Campeche
Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios
Auditoría Forense: 16-4-99227-12-0198
198-DS

Objetivo
Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos,
adquisiciones y otros servicios.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
338,520.6
338,520.6
100.0%

El universo de 338,520.6 miles de pesos corresponde al monto de los contratos y/o convenios suscritos por la
Universidad Tecnológica de Campeche con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Antecedentes
Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3
miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016.
Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas,
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social,
agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones
requieren.
La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los
efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares.
Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo este esquema, en
algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, en otros, mucho menor,
independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones
que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y,
en contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con
todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de
manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos
involucrados- con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que
deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde
comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT.
Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en
áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar
a las empresas y personas físicas designadas.

52

Grupo Funcional Desarrollo Social

La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en
perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en
materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se asuman
plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección
y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público
como una de las mejores prácticas de buen gobierno.
Resultados
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, se concluye que, en términos generales, la
Universidad Tecnológica de Campeche no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la
materia; debido a que contrató el 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU, por 171,850.9 miles de pesos,
monto que representó el 94.0% del total convenido y pagado en el ejercicio de 2016, lo que contraviene las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, ya
que se celebraron contratos con terceros por un monto que excede el 49.0% de los montos convenidos.
Resalta el hecho de que, la universidad, con los remanentes de recursos que recibió de SEDATU, de manera
injustificada pagó a 11 empresas la cantidad de 79,049.8 miles de pesos, los cuales no presentaron evidencia de
la realización de los servicios solicitados por la secretaría, toda vez que se constató que 10 de éstas transfirieron
los recursos recibidos de la UTCam a otras empresas, sin que existiera contrato o constancia que justifique los
pagos y los servicios que fueron otorgados.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 90,014.8 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria, 1 Pliego (s) de Observaciones y 8 Multa (s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos recibidos
mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad
Tecnológica de Campeche no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; contrató
el 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU, por 171,850.9 miles de pesos, monto que representó el
94.0% del total convenido y pagado en el ejercicio de 2016, lo que contraviene las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, concernientes a la capacidad
para prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos,
ya que se celebraron contratos con terceros por un monto que excede este porcentaje.
Resalta el hecho de que, la universidad, con los remanentes de recursos que recibió de SEDATU, de manera
injustificada pagó a 11 empresas la cantidad de 79,049.8 miles de pesos, los cuales no presentaron evidencia de
la realización de los servicios solicitados por la secretaría, toda vez que se constató que 10 de éstas transfirieron
los recursos recibidos de la UTCam a otras empresas, sin que existiera contrato o constancia que justifique los
pagos y los servicios que fueron otorgados.
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Secretaría de Cultura
Programa de Apoyos a la Cultura
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-48100-02-0167
167-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto del Programa de Apoyo a la Infraestructura
Cultural de los Estados (PAICE) y el del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ACMPM, se
ejercieron, aplicaron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y
normativas aplicables
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,619,067.1
402,121.7
24.8%

Del presupuesto ejercido en el Programa de Apoyos a la Cultura por 1,619,067.1 miles de pesos, se seleccionaron,
para su revisión, 402,121.7 miles de pesos que representaron el 24.8% de dicho universo, los cuales se destinaron
al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), de los que 280,000.0 miles de pesos se
registraron en la partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos”, y 122,121.7 miles de pesos, que
corresponden al Programa Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM), se registraron en la
partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”.
Antecedentes
El 17 de diciembre de 2015, se crea a la Secretaría de Cultura (SC) como dependencia de la Administración Pública
Federal, cuyo fin principal es proteger; promover, difundir y conservar el patrimonio cultural y artístico del país.
Para el ejercicio presupuestario de los recursos de la federación 2016 y con el fin de avanzar en el logro de los
objetivos establecidos, se creó el programa S268 “Programa de Apoyo a la Cultura”, el cual según sus Reglas de
Operación, tiene como propósito reordenar el financiamiento de proyectos culturales destinados a respaldar los
diversos esfuerzos para conservar las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial; para preservar los
bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio histórico y cultural de la nación; para acrecentar y
conservar la infraestructura cultural disponible y para el fomento de la cultura a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Con fecha 29 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el cual se
emiten las Reglas de Operación del programa S268 “Programa de Apoyo a la Cultura”, en los que se describen cada
uno de los apoyos que lo conforman; sus objetivos específicos, la población a la cual se dirigen, el procedimiento,
los requisitos, plazos y el monto de los apoyos que se otorgan.
El PAICE tiene como objetivo impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural que resulten
estratégicos en el proceso de consolidación de polos de desarrollo cultural con trascendencia y alcance estatal,
regional o nacional.
Respecto del ACMPM, tiene como objetivo conservar y preservar las características que le permitieron obtener la
Declaratoria a las Ciudades Mexicanas.
Resultados
Las Reglas de Operación carecen de los mecanismos que le permitan comprobar el cumplimiento del
cofinanciamiento por parte de las instancias beneficiadas, así como el seguimiento a los avances reportados en los
proyectos; en cuanto al programa denominado "Apoyo a Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial” (ACMPM),
se verificó que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos no señaló que los 27 proyectos dictaminados
como viables no cumplieron con los requisitos referentes a que el presupuesto debe ser congruente con los
objetivos y metas del proyecto y a la viabilidad material y financiera de su ejecución, como lo indican sus reglas de
operación; falta de comprobación de los recursos ministrados por 13,947.4 miles de pesos, que corresponden a
las ciudades de Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende y
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Tlacotalpan; en 19 proyectos no se garantizó que los recursos transferidos a las CMPM se utilizaran para los fines
que fueron entregados.
Referente al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), la Secretaría de Cultura no
contó con los criterios utilizados para la reducción de los recursos solicitados en los proyectos ni los conceptos de
gasto que componen el importe asignado a éstos; se formalizaron los instrumentos jurídicos y sus respectivas
transferencias de recursos para el desarrollo de 18 proyectos por un importe de 53,452.0 miles de pesos, sin que
los beneficiarios acreditaran la evidencia del cofinanciamiento, por lo que existe un monto pendiente por
comprobar de 3,000.0 miles de pesos de conformidad con los términos establecidos en las Reglas de Operación
del Programa y en sus propios instrumentos jurídicos formalizados; no se gestionaron las acciones tendientes a
obtener los informes trimestrales y finales, los cuales deben contener copia simple de todas las actividades del
procedimiento realizado, y en su caso las variaciones entre el presupuesto autorizado, modificado, ejercido, y lo
conducente a las metas; de la revisión a la documentación comprobatoria de los proyectos beneficiados por el
PAICE por 99,635.4, se acreditó la aplicación de los recursos 82,030.9 miles de pesos por parte de los beneficiarios,
quedando pendiente un importe por aplicar de 17,604.5 miles de pesos, correspondientes a 16 proyectos, cuya
vigencia concluye durante en el mes de septiembre de 2018.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 16,947.4 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es), 3 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el día 10 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, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera para verificar que
el presupuesto del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el del Apoyo a las
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ACMPM, se ejercieron, aplicaron y registraron conforme a los montos
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la
Secretaría de Cultura cumplió con las disposiciones legales y normativas que le son aplicables, excepto por los
aspectos observados siguientes:
En el programa denominado Apoyo a Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, se identificaron deficiencias de
control que trajeron como consecuencia la falta de comprobación de los recursos ministrados por 13,947.4 miles
de pesos por parte de los beneficiarios y que 27 proyectos culturales fueran dictaminados como viables aun
cuando incumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.
Referente al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), la Secretaría de Cultura
formalizó los instrumentos jurídicos y sus respectivas transferencias de recursos para el desarrollo de 2 proyectos
culturales por 3,000.0 miles de pesos, sin que los beneficiarios acreditaran la evidencia del cofinanciamiento en
los términos establecidos en las Reglas de Operación; aunado a lo anterior, se verificó que las reglas de operación
no señalan el mecanismo para comprobar el cofinanciamiento por parte de las instancias beneficiadas y el
seguimiento en los avances de los proyectos.
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Secretaría de Salud
Evaluación de la Política Pública de Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en
Salud
Auditoría Estudio: 16-0-12100-0E-1783
1783-DS

Objetivo
Evaluar la política pública de infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en salud, a efecto
de determinar su pertinencia para atender el problema que le dio origen, y su efectividad para cumplir con los
objetivos y metas comprometidos.
Alcance
El alcance temporal de esta evaluación abarca el periodo 2004-2016, puesto que la reforma de la Ley General de
Salud (LGS) de 2003 constituyó las bases para regular el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento en los
establecimientos de salud encargados de la atención de la población no asegurada. El alcance administrativo se
integra por la revisión de las actividades desarrolladas por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud
(SNS): en el subsistema de seguridad social se incluyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); al Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), y en el de protección social en salud, a la
Secretaría de Salud y sus órganos desconcentrados, como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud
(CNPSS); el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), y la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), así como a los Institutos Nacionales
de Salud (INS); los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), y los Hospitales Federales de Referencia
(HFR).
El alcance temático se definió en concordancia con el análisis del problema público y del diseño de la política
pública, lo que permitió identificar cuatro hilos conductores que se corresponden con las funciones sustantivas
que todo sistema de salud debe realizar: rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios,
y tres objetivos fundamentales hacia los que se orientan los esfuerzos desarrollados en las funciones mencionadas:
I) productividad de los recursos materiales y humanos; II) seguridad de la atención médica, y III) mejoramiento de
la salud.
Antecedentes
La salud es uno de los determinantes sociales más relevantes para garantizar la calidad de vida de las personas, y
que ésta se prolongue en las mejores condiciones posibles; la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define
como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de
enfermedades.8/ En consecuencia, su cuidado es una necesidad prioritaria para garantizar el bienestar humano, lo
que obliga a las naciones a movilizar una cantidad importante de recursos con este fin.
Así, en el ámbito internacional, el derecho a la salud constituye una de las preocupaciones más relevantes, por lo
cual se ha pugnado para que éste sea una garantía universal; no obstante, en la mayoría de los países, se insertó
como un beneficio laboral en el marco de la seguridad social, más que como un derecho social. Ante las
limitaciones de los Estados para alcanzar los objetivos de seguridad social; a comienzos del siglo XXI, en América
se iniciaron importantes transformaciones a los sistemas de salud, con lo cual emergieron las políticas de
protección social, a fin de satisfacer la carencia de bienes y servicios básicos entre la población sin acceso a los
servicios de salud, que habitualmente es la más vulnerable, por medio de programas no contributivos.
En México, el derecho a la protección de la salud no fue ajeno a esta realidad, ya que, desde 1917, con la
publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se estableció como una
contraprestación laboral, y no como una garantía universal, por lo que la mayor parte de la población quedó
excluida de él. Ante esta situación, en ese mismo año se instituyó la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
encargada de procurar atención médica a las personas no aseguradas, bajo el paradigma de la asistencia social,
por lo que la provisión de servicios de salud para esta población constituía una función residual de la intervención
gubernamental.

8/
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A partir de entonces comenzó la conformación de un sistema de salud segmentado y fragmentado, en el que cada
institución era responsable de la rectoría, el financiamiento, la generación de recursos y la prestación de servicios
para sus respectivas poblaciones, situación que obstaculizó el logro de la cobertura sanitaria universal con
beneficios y calidad homogéneos, impidiendo, con ello, el acceso efectivo de las personas no aseguradas a la
protección de la salud, sin sufrir dificultades financieras. De hecho, el acceso a los servicios de salud se constituyó
como un derecho social en 1983, cuando se reformó el artículo 4º de la CPEUM para establecer que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud.
En congruencia, el Gobierno Federal reconoció que la causa central de la imposibilidad de que el sistema de salud
pudiera brindar atención médica universal era la segmentación y fragmentación del mismo, lo cual ocasionó no
sólo la reproducción y extensión de barreras institucionales de acceso, sino también en el desarrollo heterogéneo
de las instituciones públicas, las cuales se diferenciaban por la disponibilidad de recursos materiales y humanos
con los que contaban, ya que, en general, la infraestructura y el equipamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)
no eran suficientes, estaban deteriorados y carecían de una distribución eficiente, además de que el número de
profesionales de la salud era bajo en comparación con la demanda de servicios; su formación estaba desvinculada
de las necesidades médicas, y se encontraban ineficientemente repartidos para garantizar el acceso efectivo a los
servicios de salud. Los efectos de esta problemática fueron el empobrecimiento de la población, a causa del
desembolso por el pago de servicios de salud y el incremento de la morbilidad y discapacidad prevenible, así como
de la mortalidad prematura.
Para la atención del problema público, en 2003 se aprobó una reforma a LGS en materia de protección social, a fin
de reorganizar la estructura institucional y financiera encargada de la provisión de los servicios de salud para la
población sin seguridad social, y formalizar la implementación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
como parte del SNS. Esta reforma constituyó un hito fundamental de la política de infraestructura, equipamiento
y recursos humanos, al menos para los servicios dirigidos a la población sin seguridad social, ya que estableció la
obligación de aportar el 2.0% de los recursos que se asignen anualmente para el financiamiento del sistema,
mediante el Fondo de Previsión Presupuestal, al desarrollo de infraestructura y equipamiento médicos para la
atención primaria y de especialidades básicas en zonas de mayor marginación social.
Resultados
El SNS debe realizar cuatro funciones sustantivas: la rectoría, el financiamiento, la generación de recursos y la
prestación de servicios, con el fin de mejorar el estado de salud de toda la población.
En materia de rectoría, el andamiaje jurídico, programático e institucional, que norma la planeación, coordinación,
supervisión y evaluación de la política, se encuentra fragmentado y segmentado, según regule a las instituciones
de seguridad social o a los prestadores de servicios de la protección social, lo que obstaculiza la instrumentación
de mecanismos transversales de alcance nacional, así como la articulación de esfuerzos de todas las dependencias
y entidades relacionadas con la salud, para promover la sinergia para el desarrollo de recursos materiales y
humanos en salud.
Así, la reglamentación fue heterogénea, aislada y dispersa, dependiendo del subsistema, entidad y necesidades
particulares de cada una de éstas; en cuanto a la planeación, las instituciones públicas del SNS no acreditaron
mecanismos específicos de colaboración, ni avances para la conformación de un plan maestro sectorial de
infraestructura y equipamiento en salud; en la coordinación, no existieron las condiciones para que las entidades
y dependencias que otorgan servicios públicos de salud actuaran de manera sinérgica y racionada, con el fin de
maximizar la inversión y productividad de sus recursos materiales y humanos; en la supervisión, la autoridad
sanitaria careció de instrumentos vinculatorios para asegurar que los entes que conforman el SNS cumplan con las
actividades normativas, de planeación y coordinación, relacionadas con dichos recursos, y en materia de
evaluación, también se careció de una reglamentación que definiera, de manera homogénea, los medios para
valorar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política, además de que fue insuficiente para determinar
los efectos derivados de dicha actividad en la mejora de la instalaciones hospitalarias, los equipos médicos y el
desempeño de los profesionales de la salud.
En cuanto al financiamiento, se desconoce el presupuesto asignado, distribuido y ejercido en la política pública de
infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos en salud.
En la generación de recursos, se determinó que existe una disponibilidad cada vez menor de infraestructura y
recursos humanos en salud ya que, de 2004 a 2016, la población con acceso a servicios públicos de salud creció
97.8%, cifra superior en 59.9 puntos porcentuales al incremento de 37.9% de las unidades médicas de consulta
externa y de hospitalización, y 38.0 puntos más que el aumento de 59.8% del personal sanitario, situación que
puede limitar el acceso al derecho a la salud. El importante crecimiento de la población con acceso a servicios
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médicos se explica, principalmente, por la puesta en marcha, en 2004, del Sistema de Protección Social en Salud,
al cual se afiliaron 15.5 millones de personas que no tenían acceso formal a los servicios de salud, y en 2016 se
incrementaron a 67.3 millones de afiliados.
Además, no se cuenta con un diagnóstico específico e integral sobre la suficiencia, calidad y distribución de la
infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud del SNS, por lo que no es posible determinar si
su desarrollo se realizó con base en las necesidades demográficas, epidemiológicas, socioeconómicas y culturales
de la población.
Sobre la prestación de servicios, la evidencia disponible sugiere que la falta o insuficiencia de recursos materiales
y humanos puede relacionarse con el incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad; no obstante, debido a
que no existen instrumentos oficiales para medir esta relación, no es posible tener certeza de ello y, en
consecuencia, no se puede valorar el efecto de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en el
mejoramiento de la salud.
Consecuencias Sociales
No aplica
Dictamen
Por lo anterior, se concluye que las instituciones públicas del SNS no acreditaron en qué medida contribuyeron en
el fortalecimiento interinstitucional de la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en salud, con
base en las necesidades reales de la población, ni en su uso óptimo, a fin de garantizar el acceso efectivo a los
servicios de salud.

58

Grupo Funcional Desarrollo Social

Secretaría de Salud
Rectoría en Salud
Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0208
208-DS

Objetivo
Fiscalizar la rectoría en salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Alcance
La auditoría del programa Rectoría en Salud corresponde al ejercicio 2016 y comprende la coordinación
intersectorial e interinstitucional de los participantes en el Sistema Nacional de Salud (SNS), por parte de la
Secretaría de Salud (SS), mediante la emisión y actualización de la normativa para regular y homologar la calidad
de la atención médica en los establecimientos de salud; la actualización del Plan Maestro de Infraestructura; el
monitoreo de la percepción de la población sobre la calidad de los servicios médicos; la actualización del Sistema
Nacional de Información en Salud; la implementación de los aspectos susceptibles de mejora en los programas
que tiene a cargo la SS, y la contribución de la dependencia en el acceso efectivo de la población a los servicios
médicos, así como los avances registrados a 2016.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes,
lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos
y metas de la rectoría en salud.
Antecedentes
En 2009, se implementó el programa presupuestario P012 Calidad en salud e innovación, a cargo de la
Subsecretaría de Calidad e Innovación, ahora Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, de la SS,
con el objetivo de “Contribuir con acciones para garantizar el acceso a los servicios de salud, efectivos y seguros a
la población, a través de acciones y estrategias que permitan avanzar en la construcción de un Sistema Nacional
de Salud Universal de calidad y, con ello, asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos para la Salud”. En
2015, se modificó la denominación de dicho programa a “Rectoría en Salud”, con el propósito de hacer frente a
los desafíos que afronta el Sistema Nacional de Salud, y que fuera acorde con las atribuciones conferidas a la SS
en la Ley General de Salud.9/
En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se señala que “De acuerdo con la Ley General de Salud,
la Secretaría de Salud es la encargada de ejercer la rectoría del sector. Esta función implica fundamentalmente la
planeación, la formulación de políticas federales, la definición de prioridades, la vinculación y coordinación
intersectorial, la regulación, la supervisión y la evaluación. La rectoría en salud enfrenta un reto importante debido
a la segmentación del Sistema Nacional de Salud (…). Aunado a ello hay que añadir la descentralización de los
servicios de salud, proceso que, en apego al sistema federal, implica que las entidades federativas son
responsables de la prestación de los servicios de salud”.10/
Por ello, en el programa sectorial se estableció el objetivo de avanzar en la construcción de un Sistema Nacional
de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, mediante la coordinación interinstitucional, así como
las estrategias de instrumentar mecanismos para fortalecer la supervisión, evaluación, control y transparencia de
programas de salud, e integrar un sistema universal de información en salud.
De acuerdo con la SS, mediante el programa P012 “Rectoría en Salud” se desarrollan proyectos sustantivos
alineados al cumplimiento del objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de “avanzar en
la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal”, referidos a:

9/

10/

En el artículo 7o. de la Ley General de Salud se dispone que a la Secretaría de Salud le corresponden, entre otras, las
facultades siguientes: establecer y conducir la política nacional en materia de salud; coordinar los programas de servicios de
salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; promover, coordinar y realizar la evaluación de
programas y servicios de salud; promover la implementación de un sistema nacional de información básica en salud, e
impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud.
Gobierno de la República, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 39.
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Promover el establecimiento de bases de colaboración interinstitucionales que contribuyan a avanzar
en la construcción de un Sistema Universal de Salud.



Planear, desarrollar y reordenar la infraestructura y el equipamiento médico, mediante el Programa
Maestro de Infraestructura Física en Salud.



Elaborar y actualizar las guías de práctica clínica, para disponer de un referente nacional que favorezca
la toma de decisiones clínicas.



Desarrollar e implementar “modelos de atención”, con el fin de homologar servicios y prácticas del
sector salud.



Fortalecer el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, para mejorar las plataformas
tecnológicas del repositorio de información en salud.



Implementar estrategias enfocadas en el monitoreo de la mejora de la percepción de la calidad de la
atención médica que otorgan los establecimientos de salud en el país.

Con este programa, el Gobierno Federal busca atender el problema público relativo a la desarticulación del sistema
de salud y la heterogeneidad de los modelos de atención aplicados por las instituciones pertenecientes al sistema.
La gestión gubernamental busca contribuir a avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal,
mediante la coordinación intersectorial e interinstitucional de los participantes en el SNS, con la emisión y
actualización de la normativa para regular y homologar la calidad de la atención médica en los establecimientos
de salud, la actualización del Plan Maestro de Infraestructura, el monitoreo de la percepción de la población sobre
la calidad de los servicios médicos, la dirección del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), y la
evaluación de los programas a cargo de la SS, así como la contribución en el acceso efectivo de la población y la
construcción del Sistema Nacional de Salud Universal.
Resultados
Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto de la emisión de normativa en salud, en 2016 la SS
emitió 32 nuevas guías de práctica clínica (GPC), 113.3% más que las 15 previstas, y se enfocaron en homologar la
atención médica entre el personal de salud y complementar el conocimiento teórico y práctico sobre la detección
y tratamiento de los padecimientos más frecuentes, y actualizó 37 guías, 7 (23.3%) más que las 30 programadas.
Con ello, de las 771 guías registradas en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica al cierre de 2015, se
actualizaron 37 en 2016, y se adicionaron 32 nuevas guías, para totalizar 801, ya que 2 fueron retiradas de dicho
catálogo, con lo que la secretaría contribuyó a disponer de referentes de aplicación en las instituciones
pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, para orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de
los servicios de salud. Adicionalmente, en ese año, la SS dispuso de 140 Normas Oficiales Mexicanas, en las que se
establecen las especificaciones y procedimientos en materia de salud y control y fomento sanitario, así como de
32 proyectos de normas, orientadas a la organización y funcionamiento de los servicios de salud.
Por lo que toca a la actualización del Plan Maestro de Infraestructura (PMI), en 2016, la SS autorizó la emisión de
64 certificados de necesidad, pertenecientes a 53 (0.1%) establecimientos de salud, de los 36,892 existentes en
ese año; esas unidades médicas tienen el potencial de beneficiar a 27,683,425 personas, una vez que se
encuentren operando. La dependencia acreditó que los certificados autorizados cumplieron con los parámetros
del Manual de Procedimientos para la Emisión del Certificado de Necesidades de Infraestructura.
En cuanto al monitoreo de la calidad en la atención médica, durante 2016, la secretaría impulsó la participación
ciudadana en los establecimientos de salud, para evaluar y mejorar la calidad de los servicios de atención médica,
mediante el aval ciudadano y las cartas compromiso, y aplicó encuestas de satisfacción entre la población usuaria.
Así, la SS registró que 9,225 establecimientos contaron con aval ciudadano operando, el 75.9% de los 12,160
acreditados para ofrecer los servicios médicos, y el 25.0% de los 36,892 registrados ante la SS; atendió 25,674
cartas compromiso, el 61.1% de las 41,998 que habían sido firmadas y entregadas con el aval ciudadano, 7.4%
menos que el 66.0% programado, y el 93.3% (827,852 usuarios) de los 887,536 entrevistados manifestó su
satisfacción con el trato que recibieron, lo que representó 55.5% más que el 60.0% previsto. En los 9,225
establecimientos que dispusieron de aval ciudadano se brindó atención médica a 37,162.0 miles de personas, a
las que se les aplicó la encuesta de satisfacción sobre el trato recibido.
Respecto de la dirección del SINAIS, la SS acreditó la elaboración de los 30 productos de información en salud
programados, que consistieron principalmente en la supervisión y asesoría a las instituciones pertenecientes al
SNS sobre el registro de estadísticas en salud, así como la actualización de los 40 productos de información
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previstos, que se refirieron a las estadísticas en salud. Para cerciorarse de que la información que capturan las
instituciones públicas de salud en el SINAIS cumple con los atributos de oportunidad, cobertura, integridad,
validez, veracidad y consistencia, que dispone la NOM-035-SSA-2012 en materia de información en salud, la
dependencia realizó 5 visitas de inspección y orientación a igual número de entidades federativas en 2016.
En relación con la evaluación de los programas de salud, en ese año, la SS coordinó la evaluación de 12 (50.0%) de
los 24 programas presupuestarios a su cargo, el 100.0% de lo programado, para contribuir a mejorar su
desempeño, de la cual se emitieron 24 recomendaciones, reconocidas como Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM), y se enfocaron principalmente en definir, con mayor precisión, las poblaciones potencial, objetivo y
atendida de los programas; formular indicadores que den cuenta del desempeño de las unidades responsables;
fortalecer la coordinación con las entidades federativas, y modificar los aspectos normativos incluidos en las reglas
de operación de los programas que otorgan subsidios a la población.
Por lo que respecta al acceso de la población a los servicios de salud, conforme al artículo 36 de la Ley General de
Desarrollo Social, en el periodo 2012-2015, el CONEVAL calculó la proporción de población sin acceso a estos
servicios. Con base en los resultados dados a conocer el 30 de agosto de 2017, el porcentaje de población con esta
carencia, en 2016, fue de 15.5%, equivalente a 19.1 millones de personas, lo que representó un cumplimiento del
68.5% de la meta programada para ese año, de reducirlo a 9.2%, equivalente a 11.3 millones de personas.
En cuanto a la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, en 2016 la SS suscribió el Acuerdo Nacional
Hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el IMSS y el ISSSTE, y con 3 de las 32 entidades federativas,
para lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud, lo que significó que,
mediante dicho acuerdo, se articulara el funcionamiento de 6,738 (18.3%) establecimientos de salud de los 36,892
registrados ante la SS. Asimismo, en marzo de 2017, la SS suscribió el Acuerdo General de Coordinación para el
Intercambio de Servicios entre el IMSS y el ISSSTE, y convenios específicos de coordinación con 11 de las 32
entidades federativas, con el propósito de implementar el intercambio de servicios entre las unidades médicas,
para garantizar el acceso a los servicios de salud, y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud
Universal.
Consecuencias Sociales
A 2016, se avanzó en la articulación del Sistema Nacional de Salud Universal, al lograr que 6,738 establecimientos
de salud, el 18.3% de los 36,892 registrados con clave CLUES, pertenecientes al IMSS, al ISSSTE y a los servicios de
salud de tres entidades federativas, se adhirieran al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de
Salud, con el que se pretende alcanzar gradualmente la universalización en la prestación de los servicios médicos;
que 12,160 establecimientos obtuvieran su acreditación, el 33.0% de los 36,892 con CLUES, para garantizar el
otorgamiento de servicios médicos de calidad, y que 9,225 (25.0%) de ellos contaran con aval ciudadano, para
asegurar que se vigile la mejora continua de los servicios de salud a la población.
Además, en el periodo 2012-2016, la proporción de la población que carecía de servicios de salud se redujo 7.8%
en promedio anual, al pasar de 21.5% a 15.5%, lo que representó 19.1 millones de personas con carencia al acceso
a servicios de salud, respecto de la población total de 123.2 millones.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de
la integración de este informe.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, se avanzó en la articulación del SNS, al registrarse
que 6,738 establecimientos (18.3%) de los 36,892 que cuentan con CLUES, se adhirieron al Acuerdo Nacional hacia
la Universalización de los Servicios de Salud, con el fin de garantizar a la población el acceso efectivo con calidad a
los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de residencia o condición social o laboral y, con ello,
lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud. Asimismo, la homologación de
los modelos de atención médica que ofrecen las unidades médicas pertenecientes al sistema, alcanzó el 33.0%
(12,160 unidades) de las 36,892 unidades autorizadas por la SS para ofrecer los servicios médicos, mediante su
acreditación, y 25.0% (9,225 unidades) contó con aval ciudadano al cierre de 2016, lo que contribuyó a garantizar
la mejora del trato y atención médica a la población; además, de acuerdo con las cifras del CONEVAL, el porcentaje
de población con carencia por acceso a los servicios de salud se redujo en 7.8% en promedio anual, en el periodo
2012-2016, al pasar de 21.5% a 15.5% (19.1 millones de personas).
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La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó medidas para
incorporar gradualmente al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud a todas las
entidades federativas y unidades médicas; disponer de información sobre el número de personas que son
atendidas por los establecimientos de salud que cuentan con aval ciudadano y que gestionaron certificados de
necesidad para mejorar la atención médica, y supervisar a las instancias responsables de registrar las estadísticas
en salud, para la generación de información en salud, conforme a los atributos que dispone la Norma Oficial
Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en términos de su oportunidad, cobertura, integridad, validez, veracidad y
consistencia, como insumo necesario para la toma de decisiones, lo que permitirá avanzar en la construcción del
Sistema Nacional de Salud Universal, que garantice el acceso efectivo a servicios de salud a la población.
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Secretaría de Salud
Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-12100-02-0205
205-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E010
"Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud" se ejerció y registró conforme a los montos
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,787,500.5
633,571.0
35.4%

La muestra auditada de 633,571.0 miles de pesos representa el 35.4% del total de los recursos que por 1,787,500.5
miles de pesos fueron ejercidos en 2016, por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría
de Salud, en el programa presupuestario E010 “Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”,
los cuales se aplicaron al pago de la nómina de médicos residentes, adscritos a los Institutos Nacionales de Salud,
a los Hospitales Federales de Referencia y a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud
y de la Ciudad de México, como se muestra a continuación:
RECURSOS APLICADOS AL PAGO DE MÉDICOS RESIDENTES POR LA SECRETARÍA DE SALUD
E010 “FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD”
EJERCICIO 2016
(MILES DE PESOS)
Importe
Ejercido

Partida de Gasto
12301

Retribuciones por servicios de carácter social

13101

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

13201

Importe de la
Muestra

573,359.3

185,367.1

124.0

56.8

Primas de vacaciones y dominical

13,467.2

4,235.3

13202

Aguinaldo o gratificación de fin de año

65,501.8

20,747.4

13407

Compensaciones adicionales por servicios especiales

31,858.9

10,808.8

13411

Compensaciones a médicos residentes

964,394.3

287,829.4

15901

Otras prestaciones (Vales)

106,426.9

27,662.4

32,368.1

96,863.8

1,787,500.5

633,571.0

Varias
Partidas del

Pagos a terceros (ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, entre otros)

Capítulo 1000
Total

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y registros de nómina de residencias médicas generado del
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), proporcionado por la entidad fiscalizada.

Antecedentes
Al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, le corresponde establecer la coordinación entre los
sectores salud y educativo para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud,
de acuerdo con las necesidades de salud actuales y futuras de la población, para lo cual se tiene conformado el
Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNRM), integrado por las dependencias e instituciones de salud
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responsables de la organización y funcionamiento de las residencias médicas para la formación de médicos
especialistas, mediante la coordinación con instituciones de educación superior reconocidas, y de conformidad
con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM001-SSA3-2012.
El SNRM tiene la finalidad de formar especialistas previamente titulados como Médico General, quienes tienen la
opción de cursar una especialización durante un periodo que se conoce como residencia médica, y cuyo ingreso
se realiza mediante el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), o bien, el Examen
Nacional de Aspirantes a Residencias Estomatológicas (ENARE); una vez que el aspirante es seleccionado en la
especialización de su preferencia, debe cubrir los requisitos internos de la institución de salud en la que cursará
su residencia y los requisitos de inscripción de la institución de educación superior que avala el programa de
estudios, la cual le expedirá el diploma oficial y la cédula profesional al concluir su especialidad.
Con la finalidad de coordinar las responsabilidades que comparten las dependencias e instituciones educativas y
de salud en su intervención en el proceso de formación de recursos humanos para la salud, se conformó la
“Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud” (CIFRHS), la cual actúa como
un organismo colegiado interinstitucional, co-presidido por las secretarías de Salud y de Educación Pública, e
integrado por las dependencias e instituciones educativas y de salud del sector público y privado, entre las cuales
se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CNEPT), el Consejo Nacional de la Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, A.C. (ANUIES) y la Academia Nacional de Medicina,
A.C. (ANM), entre otras. Con la finalidad de organizar y definir los procesos de selección, autorización, integración,
actualización, enseñanza y tutoría de las residencias en las unidades médicas que conforman el SNRM.
Por lo anterior, el Gobierno Federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estableció, como una de sus
metas nacionales, tener un “México Incluyente”, para lo cual se formuló, como uno de sus objetivos, el de
“Asegurar el acceso a los servicios de salud”, por lo que a partir del proceso de reingeniería del gasto para el
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2016, se fusionaron los programas presupuestarios E010
“Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud” y E019 “Capacitación
técnica y gerencial de recursos humanos para la salud”, lo que dio origen al programa E010 "Formación y
capacitación de recursos humanos para la salud", al que se destinaron recursos federales para cubrir las
remuneraciones y prestaciones a los médicos residentes seleccionados mediante el ENARM y el ENARE; dichos
recursos, en 2016, ascendieron a 3,328,598.4 miles de pesos ejercidos en el Ramo 12 “Salud” del presupuesto, de
3 Unidades Administrativas por 2,512,257.4 miles de pesos y de 8 Órganos Desconcentrados de la Secretaría de
Salud por 18,673.8 miles de pesos, así como de 24 Órganos Descentralizados por 797,667.2 miles de pesos.
La Secretaría de Salud definió en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 el objetivo de “Asegurar la
generación y el uso efectivo de los recursos en salud”, e instrumentó para su cumplimiento la estrategia de
“Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud", para lo cual, en 2016, de los recursos ejercidos
por 2,512,257.4 miles de pesos en las tres unidades administrativas, se destinaron, por conducto de la Dirección
General Calidad y Educación en Salud (DGCES) en colaboración con la Dirección General de Recursos Humanos
(DGRH), 633,571.0 miles de pesos para el pago de médicos residentes adscritos a los Institutos Nacionales de
Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud,
así como 1,153,929.5 miles de pesos para la trasferencia de recursos a las entidades federativas a efecto de cubrir
el pago a los médicos residentes adscritos a sus unidades médicas, mientras que los restantes 724,756.9 miles de
pesos se destinaron a cubrir becas por servicio social en las entidades federativas vía subsidios, así como para la
organización y aplicación del ENARM y el ENARE.
Cabe precisar que los recursos objeto de esta revisión se corresponden con los 633,571.0 miles de pesos
destinados por la DGCES al pago de médicos residentes adscritos a los Institutos Nacionales de Salud, a los
Hospitales Federales de Referencia y a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, así
como a cinco unidades médicas del gobierno de la Ciudad de México.
Resultados
•
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La Secretaría de Salud efectuó pagos en demasía por 1,242.7 miles de pesos a Médicos Residentes; así
también, no acreditó la recepción efectiva de “Vales de despensa de fin de año” por parte de los
residentes médicos por 22.6 miles de pesos.
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•

El Hospital Juárez de México, así como los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” no acreditaron contar con el convenio específico de
colaboración con la institución de educación superior en el que se especifique las obligaciones que
ambas asumen para la organización y funcionamiento de las residencias médicas, ni contaron con
programas operativos de cada una de las especialidad y cursos de posgrado.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 1,265.3 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 4 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 10 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E010 “Formación y Capacitación de Recursos
Humanos para la Salud” se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud, así como el Hospital Juárez de
México y los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador
Zubirán”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los
aspectos observados siguientes:
La Secretaría de Salud efectuó pagos en demasía por 1,242.7 miles de pesos a médicos residentes sin considerar,
de manera oportuna, las incidencias y movimientos de altas y bajas; otorgó prestaciones que no corresponden de
acuerdo con la antigüedad de los residentes; no acreditó la recepción efectiva de “Vales de despensa de fin de
año” por parte de los médicos residentes por 22.6 miles de pesos.
Por otra parte, la entidad fiscalizada no cuenta con un control adecuado que garantice que el expediente que
acredita la existencia de los médicos residentes contenga toda la documentación personal, oficial y académica que
soporta su ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas.
El Hospital Juárez de México, así como los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” no acreditaron contar con el convenio específico de colaboración con la
institución de educación superior en el que se especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la
organización y funcionamiento de las residencias médicas, ni contaron con programas operativos de cada una de
las especialidades y cursos de posgrado, en incumplimiento de lo que establece la “NORMA Oficial Mexicana NOM001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”.
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Salud Materna, Sexual y Reproductiva
Auditoría de Desempeño: 16-5-12L00-07-0212
212-DS

Objetivo
Fiscalizar el diseño, promoción, supervisión y evaluación que realiza el CNEGSR, de la instrumentación de
políticas y estrategias con perspectiva de género en materia de salud materna, sexual y reproductiva, a fin de
reducir las inequidades de género en la salud y contribuir a cerrar las brechas existentes en salud.
Alcance
La auditoría al programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”, a cargo del Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), comprendió el ejercicio fiscal 2016, y el alcance temático
siguiente: la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño; el diseño de políticas y estrategias para incorporar
la equidad de género, y de mecanismos para la detección y atención de la violencia contra la mujer, en el sector
salud; la promoción de la equidad de género y la no violencia contra las mujeres; la supervisión y evaluación de las
políticas en materia de equidad de género y la no violencia contra las mujeres; la economía en la aplicación de los
recursos presupuestarios asignados; la rendición de cuentas, y el control interno.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos,
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes lo cual se
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas
del programa presupuestario auditado.
Antecedentes
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 11/ se señaló que más de la mitad de la población femenina mexicana
se enfrenta a desigualdades respecto de los hombres en todos los ámbitos; y es específicamente grave la violencia
que se registra en contra de las mujeres, por lo que se estableció como estrategia transversal para el desarrollo
nacional la “Perspectiva de Género”, con la finalidad de incorporarla en las políticas públicas, programas, proyectos
e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas 12/ de la Administración Pública Federal, en la que se
garantice la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, así como para realizar tareas
especiales orientadas a cumplir los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de
desigualdad, exclusión o discriminación.
En el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
(PROIGUALDAD), se señaló en su diagnóstico que en México el 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido
algún incidente de violencia, por lo que se estableció la estrategia de incrementar, promover y fortalecer la
prevención integral y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas, con las línea de acción de fortalecer las labores
para la detección de la violencia, en la cual el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGSR) se encarga de dar seguimiento.
En el Programa de Acción Especifico de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (PAEAVF 20132018), en su diagnóstico señala que cerca de la mitad de todas las mujeres actualmente casadas o unidas han sido
agredidas por su pareja o esposo al menos una vez a lo largo de su vida en común; asimismo, la agresión más
ampliamente experimentada por las mujeres es de carácter psicológico.
En lo referente al Programa de Acción Especifico de Igualdad de Género en Salud (PAEIGS 2013-2018) se indica que
la atención que reciben las mujeres en comparación con los hombres es desigual por parte del personal médico y de
salud, y que otro aspecto es la violencia institucional, cuya representación más ilustrativa es la violencia hacia las
mujeres que acuden a la atención del embarazo o del parto, en servicios de salud.

11/

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. URL
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
12/ De acuerdo con lo señalado en el PROIGUALDAD 2013-2018, las tareas afirmativas se refieren a medidas efectivas,
caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades.
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En 2016, el Pp P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva” fue resultado de la fusión de los programas
presupuestarios P017 “Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” y U007 “Reducción de
la Mortalidad Materna”, con lo cual se concentraron las tareas relacionadas con la salud de las mujeres que lleva
a cabo el CNEGSR, entre las cuales se encuentran las relacionadas con la igualdad de género y la violencia contra
la mujer.
En el diagnóstico presentado en el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados, que justificó la
inclusión del programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva” en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2016, el CNEGSR indicó que el problema público es la “alta frecuencia de problemas de salud
sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”;
sin embargo, las causas que lo generaron, relacionadas con la escasa detección y atención de casos de violencia
hacia las mujeres, así como su inoportuna atención, no se vinculan con el problema, ya que la escasa o inoportuna
detección o atención no implican que se genere más violencia, o en su caso, que su oportuna detección y atención,
provoque que se disminuya; y el problema no está cuantificado, por lo que se desconoce la dimensión de éste.
Debido a que el diseño de la MIR del Pp P020 no es congruente con las características de un programa “P”, para
efectos de esta auditoría, se utilizaron las atribuciones establecidas en el marco jurídico del CNEGSR respecto del
diseño, promoción, supervisión y evaluación de políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y
atención de la violencia contra las mujeres.
Para atender la problemática referida, en 2016, conforme a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior
de la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva tiene a su cargo el Pp
P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”, y orientó sus acciones a: el diseño, que comprende la acción pública
para contar con políticas y estrategias con equidad de género, y que permitan la detección y atención de la
violencia contra la mujer en el sector salud; la promoción, que se realiza por medio de la difusión y la capacitación
dirigidas al personal responsable de la prestación de los servicios de salud en materia de equidad de género y
atención de la violencia contra la mujer; la supervisión de las instituciones de salud para que los servicios se presten
con perspectiva de género, y la evaluación del cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en
materia de equidad de género y violencia contra las mujeres.
Con el propósito de que el CNEGSR cumpliera con sus atribuciones señaladas, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2016, mediante el programa presupuestario P020 le asignaron 2,207,326.5 miles de pesos,
monto mayo en 9.5% (210,739.1 miles de pesos) respecto de lo ejercido el mismo año por el programa de
1,996,587.4 miles de pesos.
Resultados
Los resultados de la auditoría mostraron que ningún objetivo guarda congruencia con las actividades de un
programa presupuestario “P”, y los indicadores hacen referencia a la prestación de servicios de salud, sin
corresponderse con las atribuciones establecidas para el CNEGSR respecto del diseño, promoción, supervisión y
evaluación de políticas públicas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra
las mujeres.
En el periodo 2013-2018, el CNEGSR diseñó los Programas de Acción Específicos Igualdad de Género en Salud
(PAEIGS) y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (PAEPAVF), los cuales sirvieron de marco
de referencia para la política de igualdad de género, y prevención y atención de la violencia familiar y contra las
mujeres en el sector salud. En 2016, el CNEGSR realizó modificaciones a la NOM-046-SSA-2005 Violencia familiar,
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, y a las reglas de operación de los programas
presupuestarios S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y S200 “Fortalecimiento a la atención médica”, sin que se
identificara que dichas modificaciones se relacionaron con el propósito de lograr la equidad de género en el sector
salud y enfrentar la violencia contra las mujeres, y no se fundamentaron con base en ningún diagnóstico o un
referente para evaluar si fueron suficientes o faltó normativa, por lo que no fue posible determinar ni precisar si
el centro avanzó en el cumplimiento del objetivo de diseñar, las políticas y estrategias de equidad de género, y de
detección y atención de la violencia contra la mujer, y si el diseño de dicha política está completo.
En materia de difusión, capacitación, supervisión de la calidad de la prestación de los servicios de salud, y de la
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas respecto de la equidad de género, y prevención y atención
de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR careció del programa de trabajo sustentado en un diagnóstico de
necesidades, que incluyera la población potencial y objetivo a la que se beneficiaría con la difusión, las áreas o
unidades administrativas y los temas para la capacitación, la metodología a seguir, y los objetivos y criterios de
selección para elegir a los estados que supervisarían, ni contó con indicadores de desempeño para evaluar el
cumplimiento de estas actividades, lo cual no permitió precisar los avances logrados en el cumplimiento del
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objetivo de diseñar, promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de equidad de género, y de detección
y atención de la violencia contra la mujer, así como valorar su contribución en la atención del problema público
relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género
que afectan a la población femenina en territorio nacional”.
El CNEGSR operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento
de objetivos y metas.
En materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR realizó la supervisión a 12 de
los 13 Servicios Estatales de Salud programados, con lo cual identificó las áreas para que las entidades mejoren la
operación del programa e informó los resultados de la supervisión realizada a la operación del PAEPAVF, a cada
uno de los Servicios Estatales de Salud. El CNEGSR no acreditó el seguimiento para verificar si los servicios estatales
de salud atendieron o no las recomendaciones.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva careció de evidencia documental sobre incorporar
la perspectiva de género en la prestación de los servicios de salud de atención de la violencia de género, y de la
elaboración de una evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en
materia de igualdad de género, y prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
De acuerdo con el cuestionario para la detección de violencia en las mujeres, diseñado por el centro, en los
servicios de salud se detectaron 373,772 casos de violencia en mujeres de 15 años o más, de los cuales se atendió
a 267,849 mujeres (71.7%) sin que se especificaran las causas sobre la falta de atención al 28.3% restante; de
acuerdo con las proyecciones de la CONAPO, se estimó que 8,659,763 mujeres de 15 años o más acudieron a los
servicios de salud durante 2016, por lo que la detección de casos de violencia representó el 4.3% respecto de las
mujeres que recibieron los servicios de salud, con ese referente no se logró identificar de qué manera el CNEGSR
utilizó dicha información para decidir cuántas herramientas de detección debió aplicar en el año y evaluar si fueron
suficientes.
En 2016, el CNEGSR no justificó los motivos por los cuales el presupuesto ejercido fue menor en 9.5% respecto del
presupuesto original asignado al programa P020, ya que es un programa que atiende la igualdad entre hombres y
mujeres; además, no contó con la evidencia documental que justificara el gasto de 407,331.0 miles de pesos, el
20.4% respecto de los 1,996,587.4 miles de pesos reportados como ejercidos.
Consecuencias Sociales
Debido a la carencia de indicadores adecuados para medir la contribución del CNEGSR en la atención del problema
público, así como de llevar a cabo una gestión administrativa para diseñar políticas y estrategias, supervisar y
evaluar a las instituciones de salud pública en materia de equidad de género y atención de la violencia contra la
mujer, se desconocieron los efectos de su contribución para que los servicios de salud se prestaran con equidad
de género y se atendieran los casos de violencia.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 17 Recomendación (es) al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por el
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, debido a que el ente fiscalizado operó bajo un
esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de disposiciones legales y normativas, sin
contar con objetivos, metas e indicadores como parte de una gestión por resultados que permitiera evaluar la
ejecución de sus labores en materia de diseño, promoción, supervisión y evaluación de la instrumentación de
políticas y estrategias con perspectiva de género, lo que impidió valorar su contribución en la atención del
problema público relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de
violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”.
De atender las recomendaciones al desempeño, el CNEGSR podrá contar con diagnósticos para la elaboración de
su programa anual, así como con metas e indicadores de desempeño para evaluar su contribución al cumplimiento
de los objetivos del programa y el avance en la atención del problema público, en el marco de una administración
por resultados y no sólo de gestión operativa.
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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-12K00-02-0211
211-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos asignados para la adquisición de medicamentos
para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
2,571,742.8
1,321,835.8
51.4%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

La muestra auditada de 1,321,835.8 miles de pesos representa el 51.4% del total de los recursos que por
2,571,742.8 miles de pesos fueron ejercidos en 2016 por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del
VIH/SIDA (CENSIDA) en la adquisición y abasto de medicamentos antirretrovirales para el periodo abril 2016 ‐
marzo 2017 en las 32 entidades federativas, e institutos nacionales de salud y hospitales de la Administración
Pública Federal, como se muestra a continuación:
PAGO A PROVEEDORES EN EL PERIODO
ABRIL 2016 - MARZO 2017
(Miles de pesos)

Número de Contrato

Importe Pagado

008-CENSIDA-AD-EXC-2016
010-CENSIDA-AD-EXC-2016
Total
FUENTE:

1,304,563.8
17,272.0
1,321,835.8

Base de datos de los trámites de pagos de
medicamentos
antirretrovirales
correspondientes al periodo abril 2016 marzo 2017.

Antecedentes
El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
establece la estrategia 1.5. “Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con énfasis en adolescentes y
población vulnerable”, la cual tiene como línea de acción la 1.5.6. “Asegurar la detección y tratamiento oportuno
de VIH/SIDA e ITS, con énfasis en poblaciones clave”.
Con el fin de cumplir con esta línea de acción, el Gobierno Federal adoptó la política de acceso universal a la
atención médica integral, que incluye el acceso a medicamentos antirretrovirales (ARV) y, con ello, mejorar su
calidad de vida, para lo cual, en la Ley General de Salud (LGS), la Federación previó la creación de un fondo de
reserva sin límite de anualidad presupuestal denominado Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud
(FSPSS), coordinado y vigilado por un Comité Técnico presidido por el Comisionado Nacional de Protección Social
en Salud para apoyar, mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC), el financiamiento de
los tratamientos y medicamentos definidos por el Consejo de Salubridad General que se consideren enfermedades
que ocasionan gastos catastróficos, el cual incluye los correspondientes al "VIH/SIDA".
La adquisición y distribución de los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH/SIDA está a cargo
del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), el cual es un órgano desconcentrado
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de la Secretaría de Salud (SS), cuya misión radica en promover la prevención y el control de la epidemia del
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante políticas públicas, promoción de la salud sexual y
otras estrategias basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, en
un marco de respeto a los derechos de toda la población.
El CENSIDA cumple su misión mediante el Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018,
el cual tiene como objetivo disminuir la transmisión del VIH/SIDA en los grupos en situación de desigualdad y evitar
que se extienda a la población general. Entre los retos del sector salud para los próximos años, está la detección y
tratamiento oportunos del VIH/SIDA, mejorar la retención de pacientes diagnosticados con VIH/SIDA, la calidad
de la atención y el apego al tratamiento, incrementando la sobrevida y reduciendo la mortalidad por VIH/SIDA.
Por lo anterior, con el Acuerdo número O.IV.77/1215, el Comité Técnico del FSPSS determinó el financiamiento de
2,696,988.2 miles de pesos con la finalidad de que CENSIDA llevara a cabo la adquisición y abasto de medicamentos
antirretrovirales que atenderán 80,075 pacientes durante el periodo abril 2016 ‐ marzo 2017.
Cabe mencionar que el apoyo económico que se le otorga al CENSIDA no se transfiere a dicho ente como parte de
su presupuesto por tratarse de recursos que provienen del FSPSS, por lo que su ejercicio está sujeto a las Reglas
de Operación del Contrato del Fideicomiso y a las Bases de Colaboración celebradas entre la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud (CNPSS) y el CENSIDA.
Resultados
El estado de Chiapas no acreditó la entrega de 2,496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los 2
Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y 10
Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) equivalentes a 5,354.6 miles de pesos; y 2 SAIH del estado no
demostraron la entrega de 337 medicamentos a pacientes por 416.6 miles de pesos.
Los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de
Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en
Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron
el registró oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los
pacientes.
El INER no demostró la entrega de 12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29,274.5 miles de pesos.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 35,069.3 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 11 Recomendación (es), 6 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 10 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para
comprobar que los recursos asignados para la adquisición de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras
ITS, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA,
así como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Gobierno del estado de Chiapas y los institutos
nacionales de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y de Enfermedades Respiratorias
“Ismael Cosío Villegas”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia,
excepto por los aspectos observados siguientes:
El CENSIDA adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la autorización del Comité
Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; la Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas
no demostró la entrega de 2,496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los 2 CAPASITS y 10 SAIH
del estado por un importe de 5,354.6 miles de pesos; 2 SAIH del estado no demostraron la entrega de 337
medicamentos a pacientes por 416.6 miles de pesos; los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias
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Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”
(INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron el registró oportuno y correcto en el sistema de los
insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes; por su parte, el INER no acreditó la entrega de
12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29,274.5 miles de pesos.
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Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Gestión Financiera de los Gastos de Funcionamiento en la Prestación de los Servicios Médicos
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NBD-02-0222
222-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la prestación de servicios médicos, a fin de verificar
que correspondieron a erogaciones propias de la operación que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y
comprobaron conforme a los lineamientos en la materia; que el registro presupuestal y contable se realizó
conforme a la normativa.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,476,432.0
3,155,355.9
90.8%

La muestra revisada se integró por los conceptos siguientes:
Universo y Muestra
(Miles de pesos)

Concepto
Servicios Personales
Gastos de Operación
Materiales y Suministros

Universo

Muestra

2,144,759.7
1,213,513.0

2,144,759.7
892,436.9
510,297.1

Porcentaje

700,530.0
Servicios Generales

382,139.8
512,983.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
118,159.3
118,159.3
Total
3,476,432.0
3,155,355.9
Estado Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016.

90.8%

Antecedentes
El Hospital General de México, se inauguró el 5 de febrero de 1905. En 1995, mediante el decreto D.O.F. 11-V1995, se convirtió en Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de
coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, para proporcionar servicios médicos de alta
especialidad e impulsar los estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de
competencia, el cual estará sectorizado en la Secretaría de Salud.
Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2012, se modificó y quedó
como Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" (HGM).
Su misión se enfoca en proporcionar servicios de salud de alta especialidad con gran calidad y calidez, en las
especialidades médicas, quirúrgicas y de apoyo al diagnóstico y tratamiento, así como formar recursos humanos
de excelencia para la salud del país y en el ámbito internacional, realizar investigación de alto nivel, cuyos
resultados se difunden en publicaciones científicas de impacto mundial.
Su visión es ser un centro hospitalario con reconocimiento nacional y de referencia internacional, generador de
modelos de atención en las especialidades médicas, en la enseñanza de la medicina y en proyectos de investigación
con alto rigor científico, al apoyar la formación de recursos humanos de alta calidad y modelos de atención a la
salud.
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Resultados


No se contó con la documentación comprobatoria de la aplicación al gasto por consumo de medicamentos,
combustibles y ropería, por 141,935.0 miles de pesos.



No se consideraron 132.4 miles de pesos en la afectación de resultados del ejercicio, aun cuando
correspondieron a salidas de los almacenes de medicamentos, sueros, narcóticos y suturas.



Diferencia, por 1,099.2 miles de pesos, entre lo registrado en auxiliares (90,770.6 miles de pesos) y el
resumen de movimientos de artículos validados por los diferentes departamentos de almacenes (89,671.4
miles de pesos).



Se encontraron sin operar 74 bienes por 39,659.9 miles de pesos, aun cuando en los contratos se estipuló
que el proveedor se comprometía a dejar los equipos en funcionamiento.



En los resultados del ejercicio se aplicó un costo mayor, por 113.2 miles de pesos, por un costo unitario
promedio, que varió hasta en el 31.1% de la salida de los materiales de los almacenes.



El saldo de la cuenta 512 “Materiales y suministros”, por 700,530.0 miles de pesos, incluyó cargos de
naturaleza contraria, por 19,038.5 miles de pesos.



Se determinaron inconsistencias, por 40,385.8 miles de pesos, entre los registros auxiliares y la confirmación
de saldos de un proveedor.



Un proveedor reclamó un adeudo, por 165.4 miles de pesos, correspondiente a 2016, por concepto de
regularizaciones del Seguro Popular y Oncología, sin contar con la validación de las facturas.



Se reportó en la Cuenta Pública 2016 una economía por 90,894.3 miles de pesos, sin contar con la
documentación soporte.

Recuperaciones Operadas y Probables
Se determinaron recuperaciones por 142,085.9 miles de pesos, de los cuales 18.5 miles de pesos fueron
operados y 142,067.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es), 3 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad son responsables. Con base en
los resultados de fiscalizar la gestión financiera de los gastos de funcionamiento en la Prestación de los Servicios
Médicos, con el fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron,
justificaron, pagaron, comprobaron, y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las
disposiciones legales y normativas, específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga” cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos
observados siguientes:


Falta de documentación que justifique la aplicación al gasto por consumo de medicamentos,
combustible y ropería, por 141,935.0 miles de pesos.



Se encontraron 74 bienes, por 39,659.9 miles de pesos, sin operar.



Diferencia, por 1,099.2 miles de pesos, entre los registros contables y las salidas de los almacenes.



El saldo de la cuenta 512 “Materiales y suministros”, por 700,530.0 miles de pesos, incluyó cargos de
naturaleza contraria, por 19,038.5 miles de pesos.



Se determinaron inconsistencias, por 40,385.8 miles de pesos, entre los registros auxiliares y la
confirmación de saldos de un proveedor.
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El HGM reportó en la Cuenta Pública 2016 una economía por 90,894.3 miles de pesos, sin contar con la
documentación soporte.
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Secretaría de Desarrollo Social
Comedores Comunitarios
Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0255
255-DS

Objetivo
Fiscalizar el Programa Comedores Comunitarios para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa de Comedores Comunitarios (PCC), a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y tuvo como referente el periodo 2014-2015, e incluyó el
diseño del programa; el Sistema de Evaluación del Desempeño; la revisión y autorización de solicitudes para la
instalación de comedores comunitarios; el equipamiento y abasto de los comedores; la elaboración de alimentos
con base en las necesidades nutrimentales básicas; la población atendida; la supervisión del programa; la
incidencia del PCC en el acceso a la alimentación; su contribución en garantizar el acceso a una alimentación
adecuada; la economía en el ejercicio de los recursos; los mecanismos de control interno, y la rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas del Programa de Comedores Comunitarios.
Antecedentes
El problema alimentario tiene como causa fundamental la pobreza, ya que la insuficiencia de ingresos de las
familias limita su capacidad de acceder a una alimentación suficiente, adecuada y de calidad. De acuerdo con el
CONEVAL, en 2016, el 43.6% de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Ello significó que 53,418.2
miles de personas carecían de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos. 13/ Asimismo,
24,594.1 miles de personas tuvieron problemas de acceso a la alimentación, en ese año, de los cuales el 59.5%
(14,625.6 miles de personas) se encontró en inseguridad alimentaria moderada y el 40.5% (9,968.5 miles de
personas), en inseguridad alimentaria severa.
Para fortalecer las estrategias de la política de combate de la pobreza, en 2013, se publicó, en el Diario Oficial, el
Decreto por el que se establece el “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” (SINHAMBRE), mediante
el cual se instrumentó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) para atender el mandato constitucional de
“garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. A partir de la
instrumentación de la CNcH, el Gobierno Federal puso en operación, en septiembre de 2013, el Programa de
Comedores Comunitarios (PCC), cuyo propósito fue desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de atención
alimentaria y nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a grupos
poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del
fomento de la participación comunitaria y, con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación.
Dentro de los grupos poblacionales que debía atender estaban los niños y niñas de 0 a 11 años de edad; mujeres
en gestación y lactantes; personas con alguna discapacidad, y adultos mayores de 65 años. Desde su
implementación, el PCC ha presentado cambios, tanto en el objetivo general, como en los diagnósticos incluidos
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, y el Programa
Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, el Gobierno Federal reconoce el problema de la prevalencia de población
con acceso insuficiente a alimentos variados y de calidad, en los territorios urbanos y rurales de las Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP), el cual tiene sus causas en la baja disponibilidad y abasto insuficiente de alimentos, y el
reducido acceso económico a ellos. De no atender este fenómeno, se puede tener como consecuencia la baja
productividad laboral y aprovechamiento escolar; la desnutrición, y mayor vulnerabilidad a enfermedades.
Para atender esta problemática, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) operó en 2016 el Programa de
Comedores Comunitarios (PCC), con el objetivo general de: “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de
los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones
que incidan positivamente en la alimentación mediante la instalación y operación de Comedores Comunitarios”,
13/

CONEVAL, Medición de la pobreza, julio 2017.
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y el objetivo específico de: “incrementar el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales ubicados en ZAP,
mediante la instalación y operación de comedores constituidos a través de la participación social”. Para el logro
de estos objetivos, la dependencia es responsable de diseñar el programa; revisar y autorizar las solicitudes para
la instalación de comedores comunitarios; equipar y abastecerlos; diseñar los menús; verificar la atención de la
población beneficiaria, y supervisar su correcta operación.
Resultados
Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño del Programa de Comedores Comunitarios para 2016
tuvo deficiencias que limitaron que su implementación y operación incidiera en la atención del problema público
que justifica su existencia, ya que no fue clara la forma en cómo el programa logra trascender el enfoque
asistencialista a uno centrado en el desarrollo de capital humano; la SEDESOL no conceptualizó el objetivo “acceso
efectivo a la alimentación”, ni estableció parámetros para valorar la incidencia del PCC en su cumplimiento, y la
población objetivo definida, en términos de las ZAP urbanas y rurales, no es congruente con la que pretende
atender, definida en los documentos de planeación de mediano plazo y en el mandato establecido en el PEF 2016
como población con carencia de acceso a la alimentación y en condición de pobreza. Además, sus lineamientos
establecen que los comedores comunitarios operarían sólo 5 de los 7 días de la semana, lo que equivale a que no
funcionaran 24 días en 3 meses, por lo que los beneficiarios del PCC padecerían aproximadamente 24 experiencias
de hambre en un periodo de tres meses; por ello, continuarían en condición de pobreza por carencia de acceso a
la alimentación que, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), se presenta cuando las personas han tenido cuatro o más experiencias de hambre en un periodo de
tres meses.
Por lo que corresponde a la revisión y autorización de las solicitudes para la instalación de comedores
comunitarios, la SEDESOL no acreditó el número de solicitudes presentadas por los comités comunitarios a las
delegaciones estatales en 2016 y, de éstas, las validadas con base en la cobertura y metas autorizadas.
Respecto del equipamiento de los comedores, en 2016, se instalaron 268 comedores nuevos, que representaron el
5.3% de los 5,068 operados ese año. De los 268, en 18 (6.7%), la dependencia no acreditó el equipamiento y la
entrega del suministro necesario para su instalación, ni contar con mecanismos para verificar que el equipamiento
de cocina de los comedores nuevos no excedió el monto máximo establecido de 150.0 miles de pesos.
Por lo que se refiere al abasto de los comedores, mediante la revisión de una muestra aleatoria simple de 358
expedientes técnicos, de un universo de 5,068 comedores comunitarios operados en 2016, con un nivel de
confianza de 95.0%, una probabilidad de incumplimiento del 50.0% y un margen de error de 5.0%, la ASF infirió
que, al menos, el 90.3% de los expedientes técnicos de los 5,068 comedores comunitarios operados en 2016 carece
de la totalidad de los recibos de abasto generados desde su instalación, lo que limitó la posibilidad de garantizar
la correcta operación y funcionamiento de los comedores.
En cuanto al diseño de los menús, la SEDESOL elaboró el “Recetario 2016 del Programa Comedores Comunitarios”,
a fin de que los comedores proporcionaran alimentos con los estándares establecidos en la NOM-043-SSA2-2012;
no obstante, de los 22 menús diseñados por la secretaría, 7 (31.1%) no contaron con alimentos de origen animal,
que constituyen uno de los 3 grupos alimenticios incluidos en la norma; además, la dependencia no acreditó que
supervisó que los alimentos preparados y otorgados a la población en los 5,068 comedores operados en 2016
cumplieron con los requerimientos nutrimentales básicos.
En lo que se refiere a la atención de la población beneficiaria, la SEDESOL reportó que los 537.1 miles de personas
atendidas en los comedores en 2016 se encontraron en alguno de los grupos prioritarios, sin sustentar que
supervisó la atención de esa población, ni acreditar que los beneficiarios fueron los que presentaron carencia por
acceso a la alimentación. De los 537.1 miles de personas, la SEDESOL señaló que el 89.7% (481.6 miles) fue
beneficiado en el contexto de la CNcH; sin embargo, no acreditó que fueran personas en pobreza extrema
alimentaria, ni los mecanismos de coordinación respectivos.
Por lo que respecta a la supervisión de los comedores, la dependencia no evidenció que verificó, al menos una vez
por semana, la correcta operación y funcionamiento de los comedores, ni estableció un plan de trabajo anual para
el seguimiento a la operación y ejecución del Programa de Comedores Comunitarios.
Consecuencias Sociales
Con la instalación de 268 nuevos comedores comunitarios, al cierre de 2016, la SEDESOL operó 5,068 comedores,
con lo que aumentó en 67.8% el número de beneficiarios que tuvieron acceso a la alimentación, al pasar de 320.0
miles en 2014 a 537.1 miles en 2016. No obstante, las deficiencias en el diseño y operación del programa,
referentes a la falta de parámetros para evaluar el cumplimiento de sus objetivos; a que los menús no cumplieron,
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en todos los casos, con los requerimientos nutrimentales básicos; a que no se verificó que se otorgaran las raciones
alimentarias a la población de atención prioritaria, y a que no se supervisó la correcta operación de los comedores,
la dependencia no garantizó el acceso a la alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni
que fuera adecuada, en términos de calidad, y no acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas
que presentan carencia por acceso a la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la disminución de esa
carencia.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 22 Recomendación (es) al
Desempeño.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SEDESOL incrementó el acceso a los alimentos ya
que, con la instalación de 268 nuevos comedores, al cierre del año, dispuso de un total de 5,068 en operación, con
lo que aumentó en 67.8% el número de beneficiarios que tuvieron acceso a la alimentación, al pasar de 320.0
miles de personas en 2014 a 537.1 miles en 2016. No obstante, las deficiencias en el diseño y operación del
programa, referentes a que el programa orienta su operación a la atención tangencial de las causas del problema
de la falta de acceso a la alimentación, pero no da una solución estructural a las mismas; a la falta de parámetros
para evaluar el cumplimiento de sus objetivos; a que los menús no cumplieron, en todos los casos, con los
requerimientos nutrimentales básicos; a que no se verifica que se otorguen las raciones alimentarias a la población
de atención prioritaria, y a que no se supervisó la correcta operación de los comedores, la SEDESOL no garantizó
el acceso a la alimentación, focalizada en la población en condición de pobreza, ni que fuera adecuada, en términos
de calidad, y no acreditó la incidencia del programa en la atención de las personas que presentan carencia por
acceso a la alimentación en las ZAP, ni su contribución en la disminución de su prevalencia en 2016.
El Programa de Comedores Comunitarios es una política pública con la que el Gobierno Federal pretende
incrementar el acceso de la población a los alimentos; por ello, las recomendaciones derivadas de la auditoría se
enfocan, principalmente, en que la SEDESOL rediseñe el programa con base en un diagnóstico que cuantifique la
magnitud del problema de la falta de acceso a los alimentos y que se oriente a ser una solución estructural de los
factores causales de dicho problema para, con ello, trascender el enfoque asistencialista; en que se aproveche la
capacidad operativa de los comedores instalados, y en valorar la incidencia del programa en el acceso a los
alimentos, a fin de garantizar el derecho a la alimentación.
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Secretaría de Desarrollo Social
Cruzada Nacional contra el Hambre
Auditoría de Desempeño: 16-0-20100-07-0258
258-DS
Objetivo
Fiscalizar la Cruzada Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH),
coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y tuvo como referente el periodo 2013-2015. Incluyó
el diseño del programa; el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial, del Consejo Nacional, de los comités
comunitarios y del Consejo de Expertos; la suscripción de convenios con las entidades federativas y con los
sectores social y privado; la focalización de la población objetivo; la coordinación de programas que integran la
estrategia para la atención de los beneficiarios; la incidencia de la cruzada en la erradicación de la pobreza extrema
de alimentación; la economía en el ejercicio de los recursos; la metodología de marco lógico, y la rendición de
cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Antecedentes
Para fortalecer las estrategias de la política de combate a la pobreza, así como para garantizar a la población el
derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, mediante
el cual se instrumentó la Cruzada Nacional contra el hambre (CNcH), con el propósito de conjuntar esfuerzos y
recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, conceptualizada como la condición de
pobreza extrema alimentaria que padecieron 7.0 millones de personas, y atender el mandato constitucional de
“garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. Para 2014, el CONEVAL
estimó que la población en esa condición fue de 7.1 millones de personas.
Con base en el análisis de los diagnósticos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa
Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, y el Programa
Nacional México sin Hambre 2014-2018, se identificó que la CNcH responde al problema de la prevalencia de la
pobreza extrema alimentaria (PEA), el cual tiene sus causas en dos vertientes: en el individuo, por la insuficiencia
de ingresos y la falta de acceso a la alimentación y, al menos, a dos de los derechos sociales (educación, salud,
seguridad social, vivienda y servicios básicos en la vivienda) y, en el aparato gubernamental, la falta de
coordinación y articulación entre los ámbitos de gobierno, y entre la Administración Pública Federal, para diseñar,
focalizar, implementar y evaluar programas, a fin de atender la PEA, y la deficiencia en la gestión gubernamental
para la inclusión social en la atención del problema. De no atender dicha condición, se puede tener como
consecuencia, en el individuo, desnutrición, vulnerabilidad a enfermedades, bajo aprovechamiento, desempeño y
rendimiento laboral y deserción escolar y, en la sociedad, limitado desarrollo del capital social y perpetuación del
círculo de pobreza.
Para atender el problema, en 2016, a la SEDESOL se le encomendó la coordinación de la Cruzada Nacional contra
el Hambre, con el objetivo: “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”, establecido en el Programa Nacional
México sin Hambre 2014-2018. La dependencia es la responsable de diseñar la estrategia; implementar el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre; focalizar a la población objetivo; coordinar los programas para atender
a la población en condición de pobreza extrema alimentaria, y evaluar la CNcH, a fin de avanzar en la erradicación
de esa condición a 2018.
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Resultados
Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño de la CNcH fue congruente con el problema que pretende
atender; sin embargo, no existe una legislación secundaria que reglamente el derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, a fin de coordinar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los
gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad, lo que
limitó la instrumentación de la cruzada al no contar con un diseño normativo suficiente. Asimismo, en el diseño
normativo y programático se hace referencia a la condición de PEA, la cual no se considera dentro de la
metodología para la medición multidimensional, definida por el CONEVAL; además, no se ha logrado incidir en el
diseño de los programas participantes para que aseguren la atención de la población objetivo, y en el diseño de
evaluación de la estrategia no se tomó en cuenta la valoración de la eficiencia en el funcionamiento del sistema,
la coordinación de los programas y la focalización de la PEA, actividades que sustentan la instrumentación de la
CNcH.
En cuanto a la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, éste se integró por cinco
componentes: Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la CNcH; Consejo Nacional de la Cruzada
contra el Hambre; comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales; Consejo de Expertos,
y acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios. Al respecto, la
SEDESOL no acreditó el funcionamiento, en 2016, de tres: acuerdos integrales, comités comunitarios y Consejo de
Expertos.
Por lo que se refiere a la focalización, para 2016, la SEDESOL registró en el Sistema de Focalización para el
Desarrollo (SIFODE) a 6,062.6 miles de personas con al menos tres carencias,14/ entre ellas, la alimentación, y cuyos
ingresos se ubicaron por debajo de la línea de bienestar mínimo,15/ la cual constituye la población objetivo de la CNcH,
lo que representó el 84.9% de las 7,143.9 miles de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición a 2014; sin
embargo, la dependencia no dispuso de mecanismos para verificar la calidad y la confiabilidad de la información
recabada mediante el “Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas”, instrumento de recolección de la
información socioeconómica de cada persona en pobreza extrema alimentaria.
En cuanto a la coordinación de los programas para atender a la población en pobreza extrema alimentaria, la
SEDESOL reportó que 33 programas presupuestarios participaron en la CNcH en 2016; sin embargo, 3 no
constituyeron programas presupuestarios con recursos en el PEF. La ASF identificó que los 30 programas
presupuestarios equivaldrían a 37, debido a la fusión de programas presupuestarios efectuada por la SHCP, lo que
significó una disminución del 47.1% (33 programas), respecto de los 70 que participaron en 2013, año de
implementación de la estrategia, debido a que no se enfocaron en la atención de la población en pobreza extrema
alimentaria, lo que representó deficiencias en su diseño. De esos 30 programas, el 76.7% (23) se alineó con la
mejora del ingreso y la atención de las carencias sociales, mientras que para el otro 23.3% (7), no se identificó con
qué carencia se alineó; además, en ningún programa, la población objetivo fue la que presentó condición de
pobreza extrema alimentaria, por lo que no aseguran su incidencia en la atención de dicho problema. Asimismo,
en el SIFODE sólo 12 de los 30 programas presupuestarios que participaron en 2016 en la estrategia registraron
las carencias sociales de la población objetivo que atendieron, lo que impide verificar en qué medida la Cruzada
incidió en la erradicación de la pobreza extrema alimentaria.
Por lo que se refiere a la evaluación de la estrategia, la información contenida en el SIFODE no permite identificar
los programas presupuestarios con que es atendida cada carencia social, ya que la SEDESOL no reporta el programa
específico, ni la carencia con la que se vincula, por lo que no es posible valorar el cumplimiento del objetivo de la
CNcH de “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”.
Consecuencias Sociales
La SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no
acreditó el avance, a 2016, de la meta establecida en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 de “Cero
hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema
14/

De acuerdo con los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, publicados
por el CONEVAL en el Diario Oficial del 16 de junio de 2014, se consideran seis carencias para la medición de la pobreza: 1)
carencia por acceso a la alimentación, 2) carencia por acceso a los servicios de salud, 3) carencia por acceso a la seguridad social,
4) rezago educativo, 5) carencia de la calidad de la vivienda y 6) carencia por servicios básicos de la vivienda.
15/ De acuerdo con la “Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Alimentaria”, elaborada por el CONEVAL, al cierre
de 2016, la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, fue de 979.4 pesos
para el ámbito rural y de 1,369.7 pesos para el ámbito urbano.
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y carencia de acceso a la alimentación” para 2018, ya que no sustentó la condición socioeconómica registrada en
el SIFODE de los 6,062.6 miles de pobres extremos alimentarios, ni la atención que brindaron los 30 programas
presupuestarios que participaron en la estrategia a las 3,599.9 miles de personas registradas como beneficiarias.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 17 Recomendación (es) al
Desempeño.
Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, la SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra
el Hambre, no acreditó que dicha estrategia constituyó una solución estructural y permanente para atender el
problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, ya que de los cinco componentes que debieron
integrar el SNCH, en 2016 no operaron tres, lo que limitó cumplir con el propósito de la CNcH de conjuntar
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los sectores público, social y privado para erradicar la pobreza
extrema alimentaria; la dependencia no sustentó que los 6.1 millones de personas que identificó y registró en el
SIFODE a 2016, fueron pobres extremos alimentarios; no acreditó el presupuesto que se destinó a la Cruzada
Nacional contra el Hambre en 2016; no comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las
personas en pobreza extrema alimentaria, ni que su atención permitió que abandonaran dicha situación por lo
que no fue posible acreditar el avance de la meta establecida en el Programa Nacional México sin Hambre 20142018 de “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” para 2018.
El Estado debe garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mandatado en la CPEUM,
por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas, principalmente, en que la SEDESOL, en su carácter de
presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de Cruzada contra el Hambre, disponga de
información y medios adecuados para la focalización de la población objetivo, y para la coordinación de los
programas implementados en el marco de la estrategia y, con ello, avanzar en la erradicación de la pobreza
extrema alimentaria.
Sugerencias a la Cámara de Diputados
Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Puntos Constitucionales, evalúe la
pertinencia de elaborar una ley general de alimentación, para reglamentar el artículo 4o. constitucional, referente
a garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a fin de definir el problema público y la población
objetivo por atender; mandatar y homologar los apoyos, y coordinar las actividades entre las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, y los gobiernos de las entidades federativas y municipales,
estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad.
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Secretaría de Desarrollo Social
Calidad de Datos de los Programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo Temporal
Inmediato
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-20100-02-1877
1877-DS

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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
39,136,883.4
39,136,883.4
100.0%

Antecedentes
La Secretaría de Desarrollo Social, tiene a su cargo los tres programas sociales definidos en el alcance de la revisión,
los cuales deberán sujetarse a los Acuerdos correspondientes por el que se emiten las Reglas de Operación para
el ejercicio fiscal 2016 de cada programa, cuyas metas para el caso del Programa Pensión para Adultos Mayores
(PPAM), es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o pobreza, asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las
personas Adultos Mayores de 65 años de edad en adelante que no reciben ingreso mensual superior a $1,092.00
pesos por concepto de jubilación o pensión, y para el Programa de Empleo Temporal (PET), que incluye al Programa
de Empleo Temporal Inmediato (PETI), la meta es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan
que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la
mitigación del impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus
ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres.
Resultados


Se pagó a 16,733 beneficiarios del PPAM mayores de 100 años un monto de 87,813.0 miles de pesos.



Se detectaron 5 personas con edades iguales o superiores a los 100 años en el PET, a los cuales se les
dieron apoyos por 9.3 miles de pesos, la SEDESOL proporcionó la evidencia de la existencia de 3 de ellas,
sin embargo, sus edades eran de 20, 39 y 50 años respectivamente.



Se detectaron 23 personas con edades iguales o superiores a los 100 años en el PETI, a los cuales se les
dieron apoyos por 35.8 miles de pesos, la SEDESOL proporcionó la evidencia de estas, sin embargo, se
detectó que las edades no correspondían con lo señalado en las bases de datos.



No se identificó el estatus de Situación de Pago de 106,125 registros del PPAM (1.8% del total de
beneficiarios), con cobros por 59.2 miles de pesos.



Se identificó una beneficiaria con edad menor a la mínima señalada en la Reglas de Operación del PETI
(16 años), de lo anterior, la SEDESOL procedió a realizar el reintegro de 6.9 miles de pesos.



Se solicitó al Registro Nacional de Población corroborar la localización de los beneficiarios del PPAM, en
donde se detectaron 556,548 personas con estado de No Localizado por los cuales la SEDESOL erogó
3,110,152.7 miles de pesos; asimismo se encontraron 16,997 beneficiarios cuyo estado es Localizado
con Baja los cuales presumiblemente recibieron apoyos pos 64,152.0 miles de pesos a pesar de ya haber
fallecido; en cuanto al PET se detectaron 3,542 personas con estado de No Localizado por los cuales la
SEDESOL erogó 17,108.1 miles de pesos; asimismo se encontraron 393 beneficiarios cuyo estado es
Localizado con Baja los cuales presumiblemente recibieron apoyos por 1,218.2 miles de pesos a pesar
de ya haber fallecido, de los cuales la SEDESOL confirmó que 24 de ellos causaron baja por defunción
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realizando reintegros por 67.0 miles de pesos; asimismo, para el caso del PETI se detectaron 14,804
personas con estado de No Localizado por los cuales la SEDESOL erogó 25,316.1 miles de pesos;
asimismo se encontraron 284 beneficiarios cuyo estado es Localizado con Baja los cuales
presumiblemente recibieron apoyos por 520.0 miles de pesos a pesar de ya haber fallecido, de los cuales
la SEDESOL confirmó que 7 de ellos causaron baja por defunción realizando reintegros por 14.8 miles de
pesos.
Recuperaciones Operadas y Probables
Se determinaron recuperaciones por 65,890.2 miles de pesos, de los cuales 88.7 miles de pesos fueron operados
y 65,801.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de
Observaciones.
Recuperaciones Operadas y Probables
Se determinaron recuperaciones por 65,890.2 miles de pesos, de los cuales 88.7 miles de pesos fueron operados
y 65,801.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de
Observaciones.
Dictamen
Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo objetivo
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones.
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago,
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada al 100% por 39,136,883.4 miles de pesos;
se concluye que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables
en la materia, debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron
deficiencias importantes, entre las que destacan las siguientes:
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Se identificaron deficiencias en los mecanismos de control, en el cumplimiento de las Reglas de
Operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores, así como en la calidad de datos de la
información contenida en la base de datos proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social, con
cifras a 2016: beneficiarios sin edad, con edad menor a la estipulada en las Reglas de Operación;
personas sin dato en el campo sexo; beneficiarios sin CURP, sin RFC o sin ambos datos; personas sin
estatus de Situación de Pago; beneficiarios duplicados, no localizados, y fallecidos con pagos.



La falta de control y apego a las Reglas de Operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores
pueden causar un daño al erario público anual estimado del orden de 3,198,216.9 miles de pesos



Se identificaron deficiencias en los mecanismos de control, en el cumplimiento de las Reglas de
Operación de los Programas Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato, así como en la calidad de
datos de la información contenida en la base de datos proporcionada por la Secretaría de Desarrollo
Social, con cifras a 2016: campos recorridos o donde la información no corresponde al
encabezado/descripción asignada; registros en blanco en el campo del estatus del pago; beneficiarios
duplicados, no localizados, y fallecidos con pagos.



Se solicitó al Registro Nacional de Población (RENAPO), corroborar la localización de beneficiarios y el
estado de defunción del Programa de Pensión para Adultos Mayores, y de los Programas Empleo
Temporal y Empleo Temporal Inmediato, identificando inconsistencias en los 3 Programas con respecto
a la información contenida en la base de datos proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social:
beneficiarios duplicados, no localizados, y fallecidos con pagos.



Se presume un daño al patrimonio de la Secretaría de Desarrollo Social por $64,152.0 miles de pesos,
por los pagos injustificados realizados a 16,997 beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos
Mayores, con estatus de fallecidos.
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Se presume un daño al patrimonio de la Secretaría de Desarrollo Social por $1,218.2 miles de pesos, por
los pagos injustificados realizados a 393 beneficiarios del Programa Empleo Temporal, con estatus de
fallecidos.



Se presume un daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Secretaría de Desarrollo Social por $520.0
miles de pesos, por los pagos injustificados realizados a 284 beneficiarios del Programa Empleo Temporal
Inmediato, con estatus de fallecidos.



Derivado del análisis de la información del padrón de beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos
Mayores y considerando los indicadores reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), respecto a la esperanza de vida, se determinó lo siguiente: 995,564 de beneficiarias de sexo
femenino, representan el 16.9% del total de beneficiarios, se encuentran en un rango de edad de 80 a
116 años y cuentan con pagos por 6,693,021.8 miles de pesos. 1,344,712 de beneficiarios de sexo
masculino, representan el 22.9% del total de beneficiarios de la base de datos, se encuentran en un
rango de edad de 74 a 116 años y cuentan con pagos por un monto de 9,135,758.9 miles de pesos.

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos,
fundamentan las conclusiones anteriores.
El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.
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Secretaría de Desarrollo Social
Programa de Empleo Temporal
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-20100-02-0264
264-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal, para comprobar que
los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones
legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,773,830.1
1,700,940.4
95.9%

Se revisó un monto de 1,700,940.4 miles de pesos ejercidos en la partida presupuestaria 43101 “Subsidios a la
producción” que representó el 95.9% del total de recursos ejercidos en el Programa de Empleo Temporal en 2016
por 1,773,830.1 miles de pesos.
Antecedentes
El programa de Empleo Temporal se enmarca dentro de los programas de política social; inició sus operaciones en
1995 a cargo de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), y de Comunicaciones y Transportes (SCT), y como
consecuencia de los logros obtenidos en 1999 se hacen partícipes del programa a la Secretaría del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), ahora Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).
Tal estrategia interinstitucional permitió lograr un mayor impacto positivo en los recursos naturales, ya que el
referido programa tiene como objetivo contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la mitigación del impacto
económico y social de las personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio
ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres.
El programa contribuye al cumplimiento del objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se
establece, como prioridad, ampliar el acceso a la seguridad social. Al respecto, las acciones de este programa se
alinean a la Estrategia 2.4.1 del Plan Nacional de Desarrollo que busca proteger a la sociedad ante eventualidades
que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales.
Resultados
La entidad fiscalizada efectuó reintegros extemporáneos de recursos por un importe de 13,578.1 miles de pesos
sin realizar el pago de las cargas financieras correspondientes; no se contó con la documentación comprobatoria
del presupuesto reportado como pendiente de pago al cierre del ejercicio, el cual fue cubierto posteriormente por
un importe de 50,150.5 miles de pesos; y no se registró como Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior, ni se gestionó
el oficio de adecuación presupuestaria externa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la
autorización del traspaso de recursos entre programas por un importe de 16,742.7 miles de pesos.
Respecto al Listado de Beneficiarios del Programa, se constató que se registraron 33 beneficiarios sin contar con
la Clave Única de Registro de Población, además de que dicho listado no se corresponde con la base de datos de
obras o acciones autorizadas, ya que no contiene la información del pago de jornales por 37,953.7 miles de pesos,
y de materiales por 18,268.5 miles de pesos.
En el caso de los Lineamientos Operativos del programa, se observó que no se especifica la estrategia para la
difusión del programa, ni los requisitos que la misma debía contener. Por otra parte, se constató que el Comité
Técnico del programa y el Grupo Permanente de Trabajo no se constituyeron de forma oportuna, y en el caso del
Comité Estatal en el estado de Puebla, no sesionó de manera ordinaria al menos bimestralmente.
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Se identificó a una Organización de la Sociedad Civil que recibió apoyos por 2,073.4 miles de pesos para ejecutar
“proyectos de mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria”, por lo que rebasó en 73.4 miles de
pesos el límite establecido en las Reglas de Operación; en 22 obras o acciones no se contó con la totalidad de la
documentación que genera el proceso de otorgamiento del apoyo; se constató la falta de documentación
justificativa y comprobatoria por 72,470.3 miles de pesos de 724 obras realizadas con cargo a los recursos del
programa; y en el caso de cinco obras o acciones por 5,241.9 miles de pesos, las instancias ejecutoras no contaron
con la documentación técnica, justificativa y comprobatoria.
Respecto de los Comités de Participación Social en el estado de Puebla, se constató que no se constituyeron 77
Comités, y en el caso de 12 de ellos, 38 de los integrantes del Órgano Ejecutivo del Comité de Participación Social
no formaron parte del listado de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal; en el caso de 27 gestores
voluntarios que participaron en el programa, no se contó el comprobante de asistencia a la capacitación impartida
en el Taller Módulo I y la ficha de registro correspondiente, tampoco se identificó el registro de sus actividades
mensuales en el Portal Web de la Red Social, previo al pago de la compensación económica por 57.8 miles de
pesos.
Finalmente, se constató que la entidad fiscalizada únicamente efectuó una confronta entre los padrones de
beneficiarios de otros programas; además, se constató que de la confronta realizada con los padrones de
beneficiarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
únicamente se efectuó con el 30.4% del total de registros consignados en el Listado de Beneficiarios de dichas
dependencias; asimismo, respecto de la conciliación del listado de beneficiarios contra el registro de fallecimientos
emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, se constató que se realizaron pagos de
apoyos a 29 beneficiarios que habían fallecido antes de la entrega de los apoyos por 78.6 miles de pesos, de los
cuales por intervención de este Órgano de Fiscalización Superior se reintegraron 42.9 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas y Probables
Se determinaron recuperaciones por 122,980.4 miles de pesos, de los cuales 187.6 miles de pesos fueron
operados y 122,792.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 16 restante (s) generó (aron): 18 Recomendación (es), 9
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 12 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del
presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal para verificar que los recursos se ejercieron y registraron
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos
generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
Deficiencias en el control presupuestal, operación y seguimiento de los recursos del programa, toda vez que no se
contó con la documentación comprobatoria del importe de 50,150.5 miles de pesos reportado como pendiente
de pago al cierre del ejercicio, el cual fue cubierto posteriormente; se realizaron reintegros extemporáneos de
recursos por un importe de 13,578.1 miles de pesos sin realizar el pago de las cargas financieras correspondientes;
además, no se registró como Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior, ni se gestionó el oficio de adecuación
presupuestaria externa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización del traspaso de
recursos entre programas por un importe de 16,742.7 miles de pesos.
Con respecto al Listado de Beneficiarios del Programa, se registraron 33 beneficiarios sin contar con la Clave Única
de Registro de Población, y un beneficiario no contó con la edad mínima de 16 años o más al inicio de su
incorporación al programa, además de que dicho listado no se corresponde con la base de datos de obras o
acciones autorizadas, ya que no contiene la información del pago de jornales por 37,953.7 miles de pesos y de
materiales por 18,268.5 miles de pesos.

85

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Por lo que respecta a la ejecución de los apoyos, se identificó a una Organización de la Sociedad Civil recibió apoyos
por 2,073.4 miles de pesos para ejecutar “proyectos de mejoramiento del entorno físico e infraestructura
comunitaria”, por lo que rebasó en 73.4 miles de pesos el límite establecido en las Reglas de Operación para este
tipo de proyectos; los expedientes que integran la documentación de 22 obras o acciones no contaron con la
totalidad de la documentación necesaria para el otorgamiento del apoyo; se constató la falta de documentación
justificativa y comprobatoria por 72,470.3 miles de pesos de 724 obras realizadas con cargo a los recursos del
programa, y en el caso de cinco obras o acciones, las instancias ejecutoras no contaron con la documentación
técnica, justificativa y comprobatoria correspondiente.
En el caso de los Comités de Participación Social en el estado de Puebla, se constató que no se constituyeron 77
Comités, y en el caso de 12 de ellos, 38 de los integrantes del Órgano Ejecutivo del Comité de Participación Social
no formaron parte del listado de beneficiarios del Programa de Empleo Temporal; respecto de 27 gestores
voluntarios que participaron en el programa, no se contó con el comprobante de asistencia a la capacitación
impartida en el Taller Módulo I y la ficha de registro correspondiente, y tampoco se identificó el registro de sus
actividades mensuales en el Portal Web de la Red Social, previo al pago de la compensación económica por 57.8
miles de pesos.
La SEDESOL sólo efectuó una confronta entre los padrones de beneficiarios de otros programas; además, de la
confronta realizada con los padrones de beneficiarios de las dependencias que participaron en la operación del
programa, ésta fue solo por el 30.4% del total de registros consignados en el Listado de Beneficiarios de las
secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; asimismo, con la
conciliación del listado de beneficiarios contra el registro de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de
Población e Identificación Personal, se constató que se realizaron pagos de apoyos a 29 beneficiarios que habían
fallecido antes de la entrega de los apoyos por 78.6 miles de pesos, de los cuales por intervención de este Órgano
de Fiscalización Superior se reintegraron 42.9 miles de pesos.
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Secretaría de Desarrollo Social
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-20100-02-0265
265-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,722,200.0
3,418,952.0
91.9%

Se seleccionó para su revisión un monto de 3,418,952.0 miles de pesos que representó el 91.9% del total de
recursos ejercidos en el Programa S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”
por 3,722,200.0 miles de pesos, con cargo en la partida 43101 “Subsidios a la Producción”.
Antecedentes
El “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” ofrece apoyos a las madres que trabajan,
buscan empleo o estudian, y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y 3 años
11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), y entre 1 y 5 años 11 meses de edad (un día antes de
cumplir los 6 años) en el caso de niñas(os) con alguna discapacidad, con subsidios que les permitan acceder a los
servicios de cuidado y atención infantil.
Mediante el uso de los servicios de cuidado y atención infantil, el programa busca que las madres que trabajan o
buscan empleo y los padres solos cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral
o, en su caso, estudiar.
Por otra parte, la población objetivo del programa se atiende mediante las dos modalidades siguientes:


Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.



Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil.

Las personas que cubran los criterios y requisitos de elegibilidad podrán recibir los servicios en cualquiera de las
estancias infantiles afiliadas al programa que tengan espacios disponibles, cuyo costo será cubierto por el
Gobierno Federal y la persona beneficiaria.
El programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” contribuye al cumplimiento del Objetivo
2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece, como prioridad, ampliar el acceso a la seguridad
social. De igual forma, sus acciones se alinean con la Estrategia 2.4.1 que busca proteger a la sociedad ante
eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales.
En cuanto a las prioridades sectoriales, el programa se alinea con el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo
Social, que tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico
de la población en situación de carencia o pobreza, así como a la Estrategia 3.1 que establece facilitar el acceso a
servicios de cuidado y atención infantil a las madres y padres solos que buscan empleo, o trabajan o estudian, para
que puedan acceder y permanecer en el mercado laboral o continúen sus estudios.
Resultados
Se determinaron deferencias entre la base de datos de los beneficiarios del Programa y el monto reportado en el
Estado del Ejercicio del Presupuesto por 816.7 miles de pesos de más; y no se proporcionó documentación
justificativa y comprobatoria de erogaciones por 30,931.7 miles de pesos.
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La Delegación Federal de la SEDESOL de la Ciudad de México no contó con evidencia de que se hayan efectuado
depósitos a las beneficiarias por 37,755.7 miles de pesos; se comprobó que una estancia no contó con evidencia
de la visita de viabilidad al inmueble para funcionar como estancia infantil; en ocho estancias infantiles no se
identificaron en sus estados de cuenta los depósitos de los apoyos por 1,036.3 miles de pesos, y cuatro estancias
infantiles apoyadas en la modalidad de impulso y cuidado infantil por 2,219.8 miles de pesos no presentaron los
estados de cuenta donde se acreditaran los apoyos recibidos.
La Delegación de la SEDESOL en el Estado de México, en sus estados de cuenta bancarios no se identificaron apoyos
a 67 estancias infantiles por 619.2 miles de pesos reportados como pagados y se registraron depósitos sin
identificar por 59.2 miles de pesos. No se acreditaron los apoyos otorgados a 17 estancias infantiles por 82.5 miles
de pesos por concepto de reembolso de los gastos derivados de la revalidación del programa interno de protección
civil y la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil, 23 estancias no contaron con evidencia de las
licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicable a los centros de cuidado y atención infantil; siete
estancias infantiles que recibieron apoyos por 2,768.0 miles de pesos presentaron los estados de cuenta
incompletos por lo que no se identificaron depósitos de apoyos por 366.4 miles de pesos y en seis estancias
infantiles que recibieron apoyos en la modalidad de impulso y cuidado infantil por 1,986.7 miles de pesos, no se
presentaron los estados de cuenta donde se acreditaran los apoyos recibidos.
27 y 26 estancias infantiles de las delegaciones federales de la SEDESOL de la Ciudad de México y en el Estado de
México, respectivamente, no cumplieron con el Programa Interno de Protección Civil ya que cubrían periodos
parciales que no abarcaron todo el ejercicio 2016, lo que pone en riesgo a la población infantil y al personal de
dichas instancias.
No se concilió las cifras del cierre de ejercicio de las delegaciones federales de la SEDESOL con las reportadas en
el Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio fiscal de 2016, lo que ocasionó que en el cierre del ejercicio de
la Delegación Federal de la SEDESOL en la Ciudad de México se registraran diferencias de más por 30,891.7 miles
pesos, y de menos por 198.5 miles de pesos en las delegaciones federales de la SEDESOL en Colima, Chiapas, Jalisco
y Sonora.
Recuperaciones Operadas y Probables
Se determinaron recuperaciones por 69,389.7 miles de pesos, de los cuales 0.6 miles de pesos fueron operados y
69,389.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 8 Recomendación (es), 7 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 12 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del
presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para comprobar
que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
Existieron deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del programa, toda vez que se determinaron
diferencias entre la base de datos de beneficiarios y el monto reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto
por 816.7 miles de pesos de más, y no se evaluaron las acciones y el ejercicio de los recursos durante 2016, con el
fin de lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos del programa. Además, no se
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones por 30,931.7 miles de pesos
efectuadas por la unidad responsable correspondiente.
Asimismo, la Delegación Federal de la SEDESOL de la Ciudad de México no contó con evidencia de que se efectuó
la totalidad de los depósitos a las beneficiarias por 37,755.7 miles de pesos, y no realizó la visita de viabilidad para
funcionar a una estancia infantil.
Por lo que respecta a la Delegación de la SEDESOL en el Estado de México, en sus estados de cuenta bancarios no
se identificaron los depósitos de los apoyos a 67 estancias infantiles por 619.2 miles de pesos reportados como
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pagados en el auxiliar contable; tampoco se presentaron los comprobantes de los reembolsos de la revalidación
del Programa Interno de Protección Civil ni de la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil y
daños a terceros que amparan los apoyos por 82.5 miles de pesos; asimismo, de 23 estancias no se presentó
evidencia de las licencias, permisos o autorizaciones del inmueble aplicables a los centros de cuidado y atención
infantil vigentes en 2016, y de una estancia no se proporcionó el escrito libre ni los permisos mencionados.
Adicionalmente, en las delegaciones federales de la SEDESOL de la Ciudad de México y del Estado de México
presentaron los Programas Internos de Protección Civil por periodos parciales que no abarcaron todo el ejercicio
2016 de 27 y 26 estancias infantiles, respectivamente, lo que pone en riesgo a la población infantil y al personal
de dichas estancias.
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social
Evaluación de los Controles Establecidos en el Otorgamiento de Apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión
Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-20G00-02-0270
270-DS

Objetivo
Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos, en los procesos de identificación, incorporación,
registro, y entrega de apoyos del programa, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo
en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento.
Alcance
Se revisaron los elementos de control interno implementados por la Coordinación Nacional de Prospera Programa
de Inclusión Social (CNP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud (CNPSS) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), para la operación de los
procesos de identificación, incorporación, registro, y entrega de los apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión
Social (PROSPERA).
Antecedentes
Los artículos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen como
derechos el acceso a la alimentación, la educación y la salud, inherentes a toda persona para recibir una
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como impartir educación en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria y media superior, y otorgarle protección a la salud.
Al respecto, la política de combate a la pobreza inició en 1989, mediante el Programa Nacional de Solidaridad
(PRONASOL); posteriormente, en 1997, evolucionó a la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud
y Alimentación (PROGRESA); el cual, para 2002, se transformó en el Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (Oportunidades), mismo que a partir de 2014 y a la fecha, se conoce como PROSPERA Programa
de Inclusión Social (PROSPERA).
El 5 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la CNP, como
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con autonomía técnica
y de gestión, que tiene como objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de
PROSPERA; asimismo, la generación de ingresos y el acceso a los derechos sociales establecidos en la Ley General
de Desarrollo Social.
Resultados
A continuación, se presentan las debilidades más representativas, en materia de control interno, identificadas en
la gestión y operación de PROSPERA en el ejercicio 2016, respecto de los procesos de identificación, incorporación,
registro y entrega de apoyos, a cargo de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, la
Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como del Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC., como instancia liquidadora.
Cuenta Pública
En la Cuenta Pública 2016 se informó que el presupuesto ejercido en el Programa Presupuestario S072 “PROSPERA
Programa de Inclusión Social” fue por 82,354,479.2 miles de pesos, los cuales se ejercieron en los componentes
del programa alimentario con 44,274,042.9 miles de pesos, el 53.8%; educativo por 31,890,580.9 miles de pesos,
el 38.7% y salud por 6,189,855.4 miles de pesos, el 7.5%.
Los gastos de operación de PROSPERA, en 2016, por concepto de servicios generales y personales, por 4,178,565.4
miles de pesos, que representaron el 5.1% del presupuesto total asignado al programa, superaron el porcentaje
máximo establecido en sus Reglas de Operación, correspondiente al 4.61% (3,796,541.5 miles de pesos).
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1. Ambiente de Control.
1.1 La CNP, la SEP y la CNPSS no tienen un método para medir y evaluar anualmente el conocimiento,
cumplimiento y aplicación del código de Conducta; asimismo, la CNP no cuenta con un programa de
promoción de la integridad y prevención de la corrupción.
1.2 La SEP no cuenta con una unidad administrativa en su estructura orgánica, responsable de la supervisión y
seguimiento de la operación de PROSPERA; asimismo, reporta información del componente educativo del
programa, sin haberla generado o supervisado.
1.3 La CNP no cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.
1.4 El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CNP, no participa con las distintas instancias
que atienden las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa.
1.5 La supervisión de las Delegaciones Estatales, por parte de la CNP, se concentra en un número reducido de
servidores públicos, por lo que se debe valorar la estrategia utilizada a fin de cumplir con los objetivos de
esa actividad, en términos de alcance y suficiencia.
1.6 La CNP, no cuenta con políticas para el desarrollo y sucesión del personal que garanticen la continuidad para
el logro de sus objetivos, y no cuenta con planes de remplazo para los puestos clave; asimismo, el
Reglamento Interno, el MOE y el MOP de la CNPSS no están actualizados.
2. Administración de Riesgos
2.1 La CNP, la SEP y CNPSS no cuentan con una Metodología de Administración de Riesgos específica.
2.2 En la CNP y sus Delegaciones Estatales, no se cuenta con un Programa o Plan Estratégico, y no difundieron
en sus unidades administrativas las metas a corto, mediano y largo plazo, a las que debió alinearse el proceso
de administración de riesgos.
2.3 La SEP no incluyó en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y Programa de
Administración de Riesgos, los riesgos en la operación del componente educativo de PROSPERA, no obstante
que tuvo a su cargo 31.890.580.9 miles de pesos, monto que representó el 38.7% del total de los recursos
asignados a PROSPERA en 2016.
2.4 En la CNPSS el riesgo presentado en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en relación con PROSPERA, sólo incluye la gestión
financiera y no la operación del componente.
2.5 El convenio de colaboración entre la CNP y BANSEFI de 2016, por el cual se dispersaron en promedio
72,600,000.0 miles de pesos, correspondientes a los componentes alimentario y educativo, no define las
unidades administrativas encargadas de realizar las actividades, así como controles relacionados con los
riesgos asociados a la entrega de apoyos.
3. Actividades de Control
3.1 Las Reglas de Operación de Prospera Programa de Inclusión Social (ROP), del ejercicio 2016, no señalan los
criterios para priorizar la atención de localidades en función a los índices de rezago social y de marginación;
se determinaron duplicidades e inconsistencias en los padrones (fechas de nacimiento registradas en un
rango de años de 1643 a 2050); así como diferencias en el número de localidades atendidas y las reportadas
en el cuarto informe trimestral de PROSPERA 2016; no se define la periodicidad con que se ejecuta la
verificación permanente de condiciones socioeconómicas, ni los criterios con los que se determina o
considera que una familia ya no cumple con las condiciones para continuar en el programa.
3.2 La SEP no definió mecanismos de supervisión respecto de la certificación del cumplimiento de
corresponsabilidades, del componente educativo.
3.3 La CNPSS no tiene el registro de las intervenciones ni el tipo de suplementos que fueron otorgadas a nivel
de integrante o familia beneficiara; no acreditó la programación de talleres comunitarios para el auto
cuidado de la salud, el número de beneficiarios registrados en cada taller, ni los temas impartidos en éstos
conceptos; asimismo, se comprobó que no hay supervisión del proceso de certificación de las
corresponsabilidades en el componente de salud.
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4. Información y Comunicación
4.1 Los controles de aplicación del Sistema Institucional de Información para la operación del programa de la
CNP, en el que se generan los padrones de beneficiarios, no contribuyeron a asegurar la validez y exactitud
de las transacciones y datos procesados en esta aplicación.
4.2 La CNPSS no cuenta con un plan de continuidad del negocio, ni con políticas de respaldo y recuperación de
los sistemas operativos, que garanticen la continuidad de la operación de las TIC, empleadas en la operación
de PROSPERA.
4.3 La CNP no difundió la información relacionada con los resultados de la evaluación externa del programa
2016, relacionada con su desempeño.
4.4 El manual de procedimientos de la CNPSS, no precisa las líneas de reporte con la CNP, así como las fechas y
medios por los cuales deben ser comunicados los informes relacionados con el componente salud de
PROSPERA.
4.5 La CNPSS no cuenta con un plan de continuidad del negocio, que garantice la continuidad de la operación de
las TIC, empleadas en la operación de PROSPERA.
4.6 BANSEFI no cuentan con lineamientos o políticas para el diseño de actividades de control en los sistemas
informáticos para la administración de usuarios, prevenir el acceso inapropiado y uso no autorizado.
5. Supervisión
5.1 En la CNP los responsables de los procesos no realizaron autoevaluaciones de control interno relacionadas
con la identificación de beneficiarios y de registro en los padrones correspondientes.
5.2 El Órgano Interno de Control en la SEP determinó observaciones relacionadas con la inobservancia de las
disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y de las ROP para el ejercicio de los recursos de
PROSPERA; asimismo, determinó deficiencias en la información y documentación de los acuerdos del
Subcomité Técnico de Educación que impide el debido seguimiento de PROSPERA, no obstante, la SEP señaló
que corresponde a la CNP formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de
PROSPERA.
5.3 La CNPSS no acreditó la realización de autoevaluaciones y auditorías internas o externas a las áreas
responsables de la operación del componente salud de PROSPERA.
Conclusión
Como resultado de las debilidades significativas de control interno identificadas en los componentes del programa
(alimentario, educativo, salud y vinculación), señaladas en el informe, se advierten debilidades en la gobernanza
de PROSPERA Programa de Inclusión Social, que en 2016 ejerció un presupuesto por 82,354,479.2 miles de pesos,
al no haber un adecuado seguimiento de las acciones a cargo de las dependencias y entidades que participan en
el programa, ya que la CNP, como entidad responsable de coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar su
ejecución, no cuenta con una planeación estratégica que defina sus objetivos y las metas a corto, mediano y largo
plazo, ni considera los riesgos operativos en sus delegaciones estatales.
Aunado a lo anterior, se identificó la falta de liderazgo en el seguimiento y consolidación de la información en
temas que les son comunes a las instituciones responsables de la ejecución del programa, tales como el
presupuesto a ejercer en los gastos para su operación, ya que, del monto autorizado para este concepto por
3,796,541.5 miles de pesos, ejerció 4,178,565.4 miles de pesos, excediendo en 382,023.9 miles de pesos, que
representaron el 10.1% del total autorizado.
Además, de que la entrega de apoyos está sustentada en un padrón desactualizado, ya que se identificaron fechas
de nacimiento de beneficiarios que van de 1643 a 2050, así como localidades atendidas duplicadas.
Asimismo, la falta de participación y vigilancia de la gestión y ejecución del componente educativo del programa,
por parte de la SEP; además, de la falta de supervisión, a nivel federal, de la certificación del cumplimiento de las
corresponsabilidades en materia de educación y salud, actividad fundamental para determinar la procedencia de
los apoyos que brinda el programa, por parte de la SEP y la CNPSS, representan un riesgo para la veracidad y
transparencia de la información que se reporta respecto del cumplimiento de los objetivos del programa.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 22 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 54 Recomendación (es) y 6 Promoción (es)
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en
PROSPERA Programa de Inclusión Social, que para 2016 ejerció 82,354,479.2 miles de pesos, en lo componentes
alimentario (44,274,042.9 miles de pesos), educativo (31,890,580.9) y salud (6,189,855.4), para la consecución de
los objetivos y metas en relación con la operación; confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información;
cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y
patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las
disposiciones en materia de control interno y las demás que le son aplicables.
Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos,
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.
Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control
interno en los procesos por los cuales se cumplen los objetivos de Prospera Programa de Inclusión Social. Al
respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en evaluar la
eficiencia y eficacia de los controles establecidos, en los procesos de identificación, incorporación, registro, y
entrega de apoyos del programa, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia
de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento, en relación con los procesos
revisados que se establecen en el apartado relativo al alcance, en la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa
de Inclusión Social (CNP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud (CNPSS) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI), en nuestra opinión el diseño,
la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas,
destacando por su importancia las siguientes:
Presupuesto


Los gastos autorizados para la operación de PROSPERA en 2016 fueron por 4.61% equivalente a
3,796,541.5 miles de pesos; sin embargo, se ejercieron 4,178,565.4 miles de pesos, por lo que excedieron
382,023.9 miles de pesos, que representaron el 10.1 % del total autorizado para ese concepto.

Ambiente de Control


La normativa aplicable al programa no señala la responsabilidad de supervisar la veracidad de la
información recabada en las Encuestas de Características Socioeconómicas de los Hogares, principal
insumo para la determinación de los beneficiarios del programa.



La SEP no cuenta con una unidad administrativa en su estructura orgánica, responsable de la supervisión
y seguimiento de la operación de PROSPERA.



La CNP no cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.



El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CNP, no participa con las distintas
instancias que atienden las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa.



La supervisión de las Delegaciones Estatales de la CNP, se concentra en un número reducido de
servidores públicos, lo que representa un riesgo en su alcance y suficiencia.



El convenio de colaboración entre la CNP y BANSEFI de 2016, no define las unidades administrativas
encargadas de realizar las actividades, así como controles relacionados con los riesgos asociados a la
entrega de apoyos.

Administración de Riesgos


La CNP, la SEP y CNPSS no cuentan con una Metodología de Administración de Riesgos específica.



En la CNP y sus Delegaciones Estatales, no cuentan con un Programa o Plan Estratégico que establezca
las metas a corto, mediano y largo plazo; asimismo, no difundieron en sus unidades administrativas los
objetivos y metas institucionales a las que debió alinearse el proceso de administración de riesgos.
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La SEP no incluyó en su MARI, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los
riesgos en la operación del componente educativo de PROSPERA.

Actividades de Control


Se determinaron inconsistencias en los padrones, tales como fechas de nacimiento registradas en un
rango de años de 1643 a 2050; así como 2,014 localidades atendidas duplicadas y diferencias entre el
número de localidades atendidas y las reportadas en el cuarto informe trimestral de PROSPERA 2016.



No se define la periodicidad con que se ejecuta la verificación permanente de condiciones
socioeconómicas, ni los criterios con los que se determina o considera que una familia ya no cumple con
las condiciones para continuar en el programa.



La SEP no cuenta con mecanismos de supervisión respecto de la certificación del cumplimiento de
corresponsabilidades del componente educativo.



La CNPSS no supervisó el proceso de certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades en el
componente salud; asimismo, no tiene el registro de las intervenciones ni el tipo de suplementos que
fueron otorgadas a nivel de integrante o familia beneficiara; no acreditó la programación de talleres
comunitarios para el auto cuidado de la salud, el número de beneficiarios registrados en cada taller, ni
los temas impartidos en éstos.

Información y Comunicación


Los controles de aplicación del Sistema Institucional de Información para la Operación del Programa de
la CNP, en el que se generan los padrones de beneficiarios, no contribuyeron a asegurar la validez y
exactitud de las transacciones y datos procesados en esta aplicación.



BANSEFI no cuenta con lineamientos o políticas para el diseño de actividades de control, relacionadas
con la seguridad de los sistemas informáticos.



La SEP reporta información del componente educativo de PROSPERA sin haberla generado o
supervisado.



La CNPSS no cuenta con un plan de continuidad del negocio que garantice la continuidad de la operación
de las TIC, empleadas en la operación de PROSPERA.



El manual de procedimientos de la CNPSS, no precisa las líneas de reporte con la CNP, así como las fechas
y medios por los cuales deben ser comunicados los informes relacionados con el componente salud de
PROSPERA.

Supervisión y Mejora Continua


En la CNP los responsables de los procesos no realizaron autoevaluaciones de control interno
relacionadas con la identificación de beneficiarios y de registro en los padrones correspondientes.



El OIC en la SEP, determinó observaciones relacionadas con la inobservancia de las disposiciones del PEF
y de las ROP para el ejercicio de los recursos de PROSPERA; asimismo, determinó deficiencias en la
información y documentación de los acuerdos del Subcomité Técnico de Educación que impide el debido
seguimiento de PROSPERA, no obstante, la SEP señaló que corresponde a la CNP formular, coordinar,
dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA.



La CNPSS no acreditó la realización de autoevaluaciones y auditorías internas o externas a las áreas
responsables de la operación del componente salud de PROSPERA.

Las debilidades de control interno antes mencionadas, por su impacto ponen en riesgo el cumplimiento de los
objetivos y metas del programa, o motivan la existencia de un riesgo que causaría daño o perjuicio al erario público
federal.
Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, y
que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su
materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar.
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La presente opinión se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.
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Diconsa, S.A. de C.V.
Gestión Financiera y Operativa de DICONSA
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-20VSS-02-0275
275-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas con la inversión en valores, la recuperación de
cuentas por cobrar, el almacenamiento y distribución de productos, la obtención de fuentes de financiamiento,
el pago de las obligaciones contraídas, así como que en el registro contable y presupuestal se cumplió con las
disposiciones normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

CUENTAS DE BALANCE
Miles de Pesos
8,110,222.6
5,980,803.2
73.7%

El universo y la muestra se integraron por los saldos de las operaciones registradas al 31 de diciembre de 2016 en los
rubros de "Inversiones temporales", "Derechos a recibir en efectivo y equivalentes", “Inventarios", "Proveedores" y
“Factoraje Financiero”, como se muestra a continuación:
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA
(Miles de pesos)
Concepto

Universo

Muestra

Activo Circulante
Inversiones temporales
243,663.5
243,663.5
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes
2,068,304.4
1,902,769.2
(impuestos y cuentas por cobrar)
Inventarios
2,498,312.7
534,428.5
Subtotal
4,810,280.6
2,680,861.2
Pasivo Circulante
Proveedores
1,908,776.6
1,908,776.6
Factoraje Financiero
1,391,165.4
1,391,165.4
Subtotal
3,299,942.0
3,299,942.0
Total
8,110,222.6
5,980,803.2
FUENTE: Estados de Situación Financiera, 31 de diciembre de 2016, Notas a los estados financieros
y auxiliares contables.

a)

Se integra por la cuenta de Inventarios, por 2,501,279.2 miles de pesos y la Estimación
por Faltante de Mercancías, por -2,966.5 miles de pesos.

Además, se revisó la cuenta de resultados de "Gastos de operación", por 11,940.5 miles de pesos, y las subpartidas
del presupuesto ejercido denominadas 23801 "Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público",
por 12,139,601.0 miles de pesos; 43701 "Subsidios al consumo", por 2,056,880.0 miles de pesos y 44101 "Gastos
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria", por 20,998.3 miles de pesos.
Antecedentes
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) es una empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada en la Secretaría
de Desarrollo Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue constituida como una sociedad anónima
de capital variable, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante la escritura pública del 28
de abril de 1986, bajo la denominación de Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V. En 1999 se
modificó la denominación de la sociedad para quedar como DICONSA, S.A. de C.V., la cual surtió efectos a partir
del 1 de enero de 2000.
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El Programa de Abasto Rural (PAR) constituye una de las principales acciones de DICONSA, cuyo fin es contribuir a
fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, y facilitar el acceso físico o económico a
los productos alimenticios para la población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación.
También participa en casos de contingencias, en diferentes programas interinstitucionales, así como en especiales
con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, como es el caso del "Programa Tarjeta
SINHambre", mediante el cual se distribuyen a 734 mil beneficiarios productos alimenticios con alto contenido
nutricional en las tiendas móviles o fijas DICONSA.
Resultados


De las cuentas por cobrar revisadas al 31 de diciembre de 2016, de las sucursales Metropolitana, Oaxaca y
Peninsular, por 350,017.2 miles de pesos, DICONSA registró al cierre de la auditoría montos pendientes de
cobro, por 96,777.7 miles de pesos (27.6%).



DICONSA carece de procedimientos para determinar las cantidades máximas y mínimas de existencias
permitidas en sus almacenes, que al cierre del ejercicio presentan un saldo de 2,501,279.2 miles de pesos.



Se observaron montos pendientes de recuperar o compensar de IVA e IEPS, de los ejercicios 2013 a 2016, por
1,033,558.7 miles de pesos; a julio de 2017, DICONSA recuperó 230,903.1 miles de pesos (22.3%); 293,023.3
miles de pesos (28.4%), se encuentran en revisión del SAT, y de 509,632.3 miles de pesos (49.3%),
principalmente de IVA, no se ha solicitado su devolución.



El Consejo de Administración autorizó una línea de crédito, por 600,000.0 miles de pesos, cuya justificación
fue cumplir compromisos de pago a proveedores, por 598,900.0 miles de pesos; al respecto, DICONSA sólo
sustentó registros de cuatro proveedores, por 189,114.7 miles de pesos, sin acreditar la necesidad crediticia,
de los 409,785.3 miles de pesos restantes.



En la sucursal Peninsular se observaron faltantes de mercancías en sus inventarios físicos, por 654.3 miles de
pesos, así como mermas y quebrantos no autorizados por 27.4 miles de pesos.



Como resultado de una licitación para un evento cultural y deportivo para el personal de DICONSA en el que
se incluyeron uniformes y artículos deportivos y se declaró desierta, la Gerencia de Personal adjudicó 20,998.3
miles de pesos en forma directa, sin que se justificaran las causas de excepción, como lo señala la norma;
además, incluyó a 617 personas que no forman parte de la estructura orgánica de DICONSA; por otra parte,
se identificaron 7 contratos, por 641.5 miles de pesos, también por uniformes y artículos deportivos, cuya
adquisición se fraccionó, a fin de adjudicarse directamente a las sucursales.



DICONSA registró una pérdida neta de 469,954.6 miles de pesos, que se deriva de un margen de ahorro
otorgado a los consumidores en el precio de venta de sus productos, así como de gastos de operación, por
5,208,768.9 miles de pesos, entre los que destacan la contratación de personal externo, para operar en el
ámbito nacional, por 2,276,473.9 miles de pesos (43.7%), y remuneraciones al personal, por 497,615.0 miles
de pesos (9.6%); además, se presentaron pérdidas, por 20,021,585.1 miles de pesos.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 734.7 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 13 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones.
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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las
operaciones relacionadas con la inversión de valores, la recuperación de cuentas por cobrar, el almacenamiento y
distribución de productos, la obtención de fuentes de financiamiento, el pago de las obligaciones contraídas, así
como que en el registro contable y presupuestal se cumplió con las disposiciones normativas, y específicamente
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos
generales, Diconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia,
excepto por los aspectos observados siguientes:
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DICONSA registró una pérdida neta de 469,954.6 miles de pesos, que se generó por un margen de ahorro
otorgado a los consumidores, así como gastos de operación, por 5,208,768.9 miles de pesos, cuya erogación
principal es la contratación de personal externo, para operar en el ámbito nacional, por 2,276,473.9 miles de
pesos (43.7%); además, presentó pérdidas acumuladas, por 20,021,585.1 miles de pesos.



De las cuentas por cobrar, por 350,017.2 miles de pesos, de las sucursales Metropolitana, Oaxaca y Peninsular,
al cierre de la auditoría (julio de 2017), DICONSA no ha recuperado 96,777.7 miles de pesos (27.6%).



Como resultado de una licitación para un evento cultural y deportivo para el personal de DICONSA, en el que
se incluyeron uniformes y artículos deportivos, que se declaró desierta, la Gerencia de Personal adjudicó
20,998.3 miles de pesos en forma directa, sin que se justificaran las causas de excepción, como señala la
norma; además, incluyó 617 personas que no forman parte de la estructura orgánica de DICONSA; por otra
parte, se identificaron 7 contratos, por 641.5 miles de pesos, también por uniformes y artículos deportivos,
cuya adquisición se fraccionó, a fin de adjudicarse directamente por las sucursales.



DICONSA no ha solicitado al SAT la devolución o compensación de IVA, por 494,536.8 miles de pesos e IEPS,
por 15,095.5 miles de pesos.
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Instituto Mexicano de la Juventud
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud
Auditoría de Desempeño: 16-1-20VUY-07-0273
273-DS

Objetivo
Fiscalizar la articulación de políticas públicas integrales de juventud para verificar el cumplimiento de sus
objetivos y metas.
Alcance
La auditoría comprendió el año 2016 y tuvo como referente el periodo 2013-2015, e incluyó la revisión del diseño
del programa, respecto de su consistencia con el problema público en el que pretende incidir y su congruencia con
los objetivos del Gobierno Federal para la atención de la juventud; el avance hacia el Sistema de Evaluación del
Desempeño; la cobertura de atención del programa, respecto del total de jóvenes de 12 a 29 años de edad; la
entrega de los apoyos en las modalidades de concursos, becas y apoyos a proyectos y acciones, conforme a lo
establecido en las políticas de operación de 2016; la supervisión y seguimiento de la aplicación de los apoyos; la
articulación de políticas públicas en favor de los jóvenes, y su incorporación a los procesos de desarrollo. También
se revisó la economía en el ejercicio de los recursos financieros; el sistema de control interno implantado para
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas del programa “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”.
Antecedentes
Los primeros antecedentes de la intervención del Gobierno en asuntos vinculados con la población joven datan de
1942, cuando las demandas sociales de los sectores universitarios dieron origen a la Oficina de Acción Juvenil
(OAJ), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para su atención.
En febrero de 1950 se promulgó el “Decreto de creación del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana” (INJM)
para atender a los jóvenes entre 15 y 25 años de edad, y cuya finalidad era preparar, dirigir y orientar a la juventud
en todos los problemas básicos nacionales.
Durante casi 20 años, el INJM se enfocó en la capacitación para el trabajo y la cultura ciudadana y física. Sin
embargo, el instituto no fue capaz de lograr una cobertura nacional por limitantes de índole financiera. El INJM
redefinió su objetivo institucional en 1970, para transformarse en el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE),
organismo de complemento y extensión a la instrucción en el nivel universitario, y espacios de expresión política16/.
El 29 de diciembre de 1976, el INJUVE se transformó en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la
Juventud (CREA); surgió como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
a fin de emprender programas de mayor alcance y constituirse en el coordinador de la política de gobierno hacia
la juventud17/. En diciembre de 1988, el CREA dejó de operar por decreto presidencial, y sus funciones se
transfirieron a la Dirección General de Atención a la Juventud, de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).
El 6 de enero de 1999 se publicó, en el Diario Oficial, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 18/ con
la cual se instituyó el IMJUVE, con el objetivo de “definir e instrumentar una política nacional de juventud que
permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país”.19/
En 2001, los problemas en el ámbito educativo, laboral y social de los jóvenes persistieron. En sus demandas
exigían oportunidades económicas, inclusión social y un ambiente de equidad.
16/

Instituto Mexicano de la Juventud. Necesidad histórica para la creación de un instituto de juventud, en http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php.pag_id=599
17/ Poder Ejecutivo, Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, Diario Oficial
de la Federación del 30 de noviembre de 1977.
18/ Poder Ejecutivo, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Diario Oficial del 6 de enero de 1999.
19/ bídem.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, los 33.7 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años
representaban el 32.7% de la población total del país, cuya condición, por actividad, era la siguiente: el 43.7% sólo
se dedicaba a las actividades académicas; el 28.8%, únicamente trabajaba, y el 5.3%, trabajaba y estudiaba; en
contraste, el 22.1% de jóvenes estaba inactivo, en especial las mujeres de 20 a 29 años. 20/ La tendencia era que
los jóvenes de 18 a 24 años se dedicaban sólo al estudio, y los de 25 a 29, al trabajo; sin embargo, el 30.0% de los
jóvenes de 18 a 29 años de edad no estudiaba, ni trabajaba.
En 2007, el promedio de escolaridad de las personas de entre 15 y 24 años aumentó a 9.7 grados, pero la educación
superior únicamente captaba a uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 22 años de edad. En ese año, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un estudio comparativo de los países que la
conforman, y señaló que un problema importante era la falta de vinculación entre la educación y el mercado
laboral. En México, el 77.0% de la Población Económicamente Activa eran jóvenes de entre 14 y 29 años; no
obstante, este grupo contaba solamente con educación básica, mientras que, en los países de la organización, el
promedio de jóvenes con ese nivel de escolaridad era de 30.0%.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, “la problemática de la primera década del siglo
XXI es el creciente número de jóvenes inactivos en un contexto de altos niveles de exclusión, privación de derechos
sociales y desigualdad entre la población. Por este motivo, se requieren intervenciones específicas y una efectiva
articulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de este grupo, a fin de incrementar sus
oportunidades en los sectores educativo y laboral, y de participación social.
”La situación que enfrentan los jóvenes que no estudian, ni trabajan, y los que tienen instrucción baja se traduce
en un mal aprovechamiento del ‘bono demográfico’ con el que cuenta México y, a su vez, se refleja en un capital
humano con bajos niveles de productividad; menor crecimiento potencial de la economía; rezagos sociales; un
ambiente con alta inseguridad, y altos índices de pobreza”.
En este contexto, en 2013, el Gobierno Federal inició la operación del programa E016: “Generación y Articulación
de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, actualmente denominado “Articulación de Políticas Públicas
Integrales de Juventud”, a fin de contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria donde exista acceso
irrestricto al bienestar social, mediante el fortalecimiento del acceso de las personas jóvenes a la educación, la
participación social, el trabajo y la salud.
Resultados
Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño del programa E016 “Articulación de Políticas Públicas
Integrales de Juventud” presentó deficiencias en su diseño para 2016, ya que otorgó subsidios y premios, lo que
no es consistente con la modalidad “E” del programa, con el cual el Gobierno Federal debería ofrecer servicios en
forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad. Además, no fue congruente con el
mandato del instituto establecido en el PEF y en la Ley del IMJUVE, debido a que no se establecieron objetivos,
metas, estrategias, ni prioridades para coordinarse con dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, con las entidades federativas o con los municipios, a fin de generar, promover y articular políticas públicas
transversales para la atención de la juventud.
Asimismo, el instituto no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo del programa,
por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población afectada por el problema que pretende
atender.
En 2016, el IMJUVE otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en concursos, becas y apoyo para proyectos, cifra no
significativa, respecto de los 37,504,392 jóvenes de 12 a 29 años cuantificados en 2015, y subsidió proyectos a
cargo de 12 actores sociales, en los que no identificó el número de beneficiarios indirectos. No obstante, con los
apoyos otorgados, el instituto no acreditó que mediante el programa sujeto a revisión promoviera, generara y
articulara políticas públicas integrales para la incorporación de los jóvenes en los procesos de desarrollo, mediante
el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como le mandató el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y la ley del propio instituto.
El IMJUVE tampoco sustentó que hubiera realizado la supervisión y el seguimiento de la correcta aplicación de los
apoyos del programa, ni verificó su contribución en el cumplimiento de sus objetivos.

20/
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Instituto Mexicano de la Juventud, Encuesta Nacional de Juventud 2005: resultados preliminares, José Antonio Pérez Islas
(coord.), mayo de 2006, pp. 9-10.
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Consecuencias Sociales
El IMJUVE reportó que, en 2016, mediante el programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas
Integrales de Juventud”, otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en las modalidades de “Concursos”, “Becas” y
“Apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”, cifra no significativa, respecto de los 37,504,392 jóvenes de 12 a 29
años cuantificados a 2015, y que subsidió proyectos a cargo de 12 actores sociales, en los que no identificó el
número de beneficiarios indirectos. Al respecto, con los apoyos otorgados, el instituto no acreditó que mediante
el programa promoviera, generara, ni articulara políticas públicas integrales para la incorporación de los jóvenes
en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el
trabajo y la salud, como lo mandató el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y la
ley del propio instituto.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 50 Recomendación (es) al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
En opinión de la ASF, el IMJUVE no acreditó que, en 2016, mediante el programa “Articulación de Políticas Públicas
Integrales de Juventud” promoviera, generara y articulara políticas públicas integrales para los jóvenes, para su
incorporación en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la
participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el PEF 2016 y la propia ley del instituto, debido a las
deficiencias en el diseño del programa, relacionadas con la falta de vinculación entre los apoyos otorgados y el
mandato establecido.
Las recomendaciones emitidas por la ASF se enfocan principalmente en que el IMJUVE se coordine con entidades
y dependencias de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios, a fin de articular
políticas públicas que respondan a las necesidades en educación, salud, empleo y participación social que presenta
la juventud, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida, y rediseñe el programa, para que oriente los bienes
y servicios que ofrezca al logro de la incorporación equitativa de los jóvenes a los procesos de desarrollo y a la
mejora de sus condiciones de vida.
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Instituto Nacional de Desarrollo Social
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Auditoría de Desempeño: 16-5-20D00-07-0267
267-DS

Objetivo
Fiscalizar los subsidios otorgados por el INDESOL a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para
promover y operar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a fin de contribuir a
su erradicación.
Alcance
El alcance temporal de la auditoría del programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativa”, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), correspondió
al ejercicio fiscal 2016, y el temático comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño; el diseño
de las reglas de operación; el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; el otorgamiento de
subsidios; la oportunidad en la entrega de los subsidios; el seguimiento; la capacitación; la prevención y atención
de la violencia contra las mujeres; la economía; el sistema de control interno, y la rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario auditado.
Antecedentes
La violencia contra las mujeres es aquélla que se ejerce por su condición de género, y se presenta en todos los
ámbitos de la sociedad y en diversas modalidades.
En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se reconoció por primera vez
que la violencia contra las mujeres está arraigada en las relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los
hombres, y es una de las expresiones más extremas de violación a los derechos humanos, por lo que es un
importante obstáculo para el desarrollo social.
Con el fin de dimensionar la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) realizó
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que ha tenido cuatro
levantamientos: 2003, 2006, 2011 y 2016, cuyo objetivo principal ha sido dar a conocer información sobre los
diferentes tipos de violencia de género entre mujeres mayores de 15 años: emocional, económica, física y sexual,
en los ámbitos: familiar, escolar, laboral y patrimonial. Los resultados de la ENDIREH 2016 mostraron que en
México el 43.9% (19,096,161 mujeres) de las 43,464,520 mujeres de 15 años y más han sufrido de violencia de
pareja a lo largo de su relación.
Para atender ese problema, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le autorizó al INDESOL la operación
del programa S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”, con un monto
de 315,023.5 miles de pesos para otorgar subsidios a las IMEF a efecto de operar programas anuales de prevención
y atención de violencia contra las mujeres.
En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PAIMEF 2016, se establece que el objetivo general
del programa consistió en contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres; y el específico se refiere a prevenir y atender la violencia contra las
mujeres por medio de las acciones que promueven y operan las IMEF, en coordinación con las instancias públicas
y sociales.
Los programas anuales que se realizan en el marco del PAIMEF se desarrollan en las siguientes vertientes:
a) Institucionalización de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la cual está dirigida al
personal de la IMEF, así como al de otras instituciones u organizaciones involucradas en el desarrollo de los
programas anuales.
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b) Prevención de la violencia contra las mujeres, encaminada a propiciar cambios culturales y sociales en materia
de violencia contra las mujeres; dirigida a población abierta y sectores específicos; entre otros: mujeres y
hombres jóvenes, mujeres y hombres adolescentes, personas adultas mayores, madres y padres, maestros/as,
comunidades indígenas y personas con discapacidad.
c) Atención especializada, servicios que se otorgan a las mujeres en situación de violencia, y en su caso, a sus
hijas e hijos y personas allegadas.
Resultados
Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el Instituto Nacional de Desarrollo Social cumplió con las
disposiciones del artículo 75 de la LFPRH, ya que las Reglas de Operación del Pp S155 fueron diseñadas con los
criterios para asegurar la objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad, para el otorgamiento de
los subsidios del programa, que establece la disposición normativa.
Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) cumplieron con los requisitos de elegibilidad y
criterios de selección señalados en las Reglas de Operación del PAIMEF para el otorgamiento de los subsidios. Las
IMEF entregaron al INDESOL los 32 programas anuales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres;
cada uno de los programas se enmarcaron en las necesidades específicas de prevención y atención de la violencia
contra la mujer, se sujetaron a la normativa nacional, y se fundamentaron en los diagnósticos estatales y regionales
sobre la violencia contra las mujeres.
En 2016, el INDESOL otorgó a las 32 instancias de mujeres en las entidades federativas 289,535.7 miles de pesos
en subsidios, cantidad inferior en 1.9% (5,735.5 miles de pesos) a los 295,271.2 miles de pesos estimados con la
fórmula establecida en la Reglas de Operación del programa S155, para operar sus programas para la prevención
y atención de la violencia contra las mujeres. Los subsidios fueron entregados dentro del plazo de 30 días hábiles
posteriores a la firma de los convenios de coordinación señalados en las Reglas de Operación.
En ese año, el INDESOL monitoreó la operación de los 32 programas anuales de las IMEF subsidiados para
implementar y operar los programas anuales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. En este
proceso se comprobó que de las 32 instancias, 31 entregaron su cuarto informe trimestral, en el cual se incluyeron
el cierre del ejercicio; los reportes financieros; los avances de las acciones realizadas en las vertientes de
institucionalización, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y los recursos materiales y humanos
utilizados para la implementación de los programas anuales. La IMEF del estado de Guerrero presentó de manera
extemporánea dicho informe trimestral, y el INDESOL estableció medidas de control para el seguimiento del
proceso de revisión de éste.
El instituto realizó 8 visitas de acompañamiento a 7 instancias de mujeres, sin contar con un programa anual en el
que se especificarán los aspectos a revisar y las metas. Con las visitas, el INDESOL verificó el seguimiento financiero
del programa anual, asesoró a las instancias en la ejecución de sus proyectos y revisó la integración de los informes
trimestrales, mediante los cuales las instancias reportan al instituto los avances de sus actividades.
Con el seguimiento físico y operativo realizado por el INDESOL, en 2016, se emitieron recomendaciones para las
IMEF verifiquen en campo la entrega, existencia, calidad y satisfacción de la diversidad de acciones que conforman
los Programas anuales, y mejorar la planeación por parte de las IMEF, al identificarse que su ejecución comienza
en el cuarto trimestre del año, sin que el Instituto reportara si las recomendaciones fueron atendidas o no.
En el año de revisión, respecto de la capacitación, no dispuso de un programa en donde se establecieran las metas,
lo cual impidió evaluar si ésta fue suficiente y si contribuyó a cumplir con los objetivos de los programas anuales
de prevención y atención de las mujeres en situación de violencia.
Respecto de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en los 32 programas anuales presentados
por las IMEF, para recibir subsidios, se definió un objetivo general, pero en ellos no se establecieron las metas de
la población que se beneficiaría, situación que limitó determinar en qué medida están contribuyendo a la atención
del problema público de la violencia contra las mujeres y evaluar el cumplimiento de los programas de las IMEF.
En 2016, el INDESOL ejerció 304,297.6 miles de pesos monto que se corresponde con lo reportado en la Cuenta
Pública de ese año, de los cuales 289,535.7 miles de pesos (95.1%) correspondieron a los subsidios entregados a
las IMEF y 14,761.9 miles de pesos (4.9%) a gastos de operación.
Con los subsidios otorgados por el INDESOL en 2016, las IMEF mediante la instrumentación de los 32 programas
anuales, beneficiaron a 283,512 personas con las actividades en materia de prevención de la violencia, de las
cuales el 59.9% fueron mujeres y el 40.1% hombres, y se atendieron a 264,450 mujeres en situación de violencia
que solicitaron el apoyo de las IMEF, lo que representó el 1.4% de las 19,096,161 mujeres que sufren de violencia
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por parte su pareja a lo largo de su relación, como lo señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.
Consecuencias Sociales
En 2016, las IMEF que fueron apoyadas con subsidios del Pp S155 atendieron a 264,450 mujeres en situación de
violencia que solicitaron ayuda, lo que representó el 1.4% del total de 19, 096,161 mujeres de 15 años y más que
sufrieron de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación, según datos de la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, y con los servicios de prevención de la violencia contra la mujer,
se benefició a 283,512 hombres y mujeres.
El INDESOL careció de metas para conocer en qué medida el PAIMEF contribuyó a resolver el problema público
identificado de altos niveles de violencia y en la construcción de una sociedad igualitaria con el otorgamiento de
subsidios a las IMEF para promover y operar programas para la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) al Desempeño.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, mediante el programa presupuestario S155, el
Instituto Nacional de Desarrollo Social otorgó subsidios por 289,535.7 miles de pesos a las 32 IMEF, las cuales
operaron sus programas para proporcionar servicios de prevención y atención de la violencia contra las mujeres;
con ellos se atendió a 264,450 mujeres que solicitaron apoyo de las IMEF, las cuales representaron el 1.4% de las
19,096,161 que sufrieron de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación, como lo señala la ENDIREH
2016; sin embargo, en los 32 programas anuales presentados por las IMEF, respecto de la prevención y atención
de la violencia contra las mujeres, no se establecieron las metas de la población que se beneficiaría, situación que
limitó determinar en qué medida están contribuyendo a la atención del problema público de la violencia contra
las mujeres y evaluar el cumplimiento de los programas anuales de las IMEF.
El INDESOL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de
control necesarias mediante la modificación de la MIR del Pp S155; la elaboración de un programa anual para
realizar las visitas de acompañamiento y un programa para la capacitación que contengan las metas para dichas
actividades, así como el establecimiento de metas respecto del número de personas que serán beneficiadas por
medio de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, con lo que se solventa lo observado.
De atender las recomendaciones al desempeño, el INDESOL podrá contar con información suficiente para evaluar
y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario S155, así como medir su contribución en la atención
del problema público.
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Instituto Mexicano del Seguro Social
Aplicación de Subsidios para Estimular y Promover la Incorporación a la Seguridad Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0240
240-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de las cuentas por cobrar, por las cuotas obrero
patronales, así como de las subsidiadas para estimular y promover la incorporación a la seguridad social, para
constatar que su emisión, control, seguimiento, recuperación y registro contable fue oportuno, y en su caso, la
aplicación de subsidios a dichas cuotas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
2,674,169.0
1,349,305.5
50.5%

Del universo, por 2,674,169.0 miles de pesos, de las cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales, así como de
las cuotas subsidiadas para estimular y promover la afiliación al Régimen de Incorporación a la Seguridad Social
(RISS) del ejercicio 2016, se seleccionó una muestra de 1,349,305.5 miles de pesos, la cual se integra como se
muestra a continuación:
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA SELECCIONADA
(Miles de pesos)
Concepto

Universo

Ingresos por cuotas conforme al "Decreto por el que
se otorgan estímulos para promover a incorporación
a la seguridad social"
Créditos por Cuotas Obrero Patronales
Suspenso de Cartera
Total

Coahuila

Sonora

129,494.4

2,542,337.6

Muestra

%

129,494.4

804,739.2

413,983.1

1,218,722.3

2,337.0

45.5

1,043.3

1,088.8

2,674,169.0

804,784.7

415,026.4

1,349,305.5

50.5%

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016.

Antecedentes
La problemática que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su carácter de recaudador,
asegurador y proveedor de servicios, es superar la falta de recursos para cubrir las necesidades de seguridad social
que demandan los trabajadores y sus beneficiarios, por lo que el 8 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal emitió el
decreto por el que se otorgan estímulos al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), entre ellos, el subsidio a
las cuotas obrero patronales mediante el Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS), cuyo fin es que
los patrones informales se sumen a la economía formal; dicho decreto entró en vigor el 1 de julio del 2014 y con
él se les otorgará a los trabajadores y derechohabientes, el acceso a las prestaciones médicas, económicas y
sociales del IMSS, con un descuento del 50.0% del pago de las cuotas obrero patronales en los dos primeros años
de tributar en dicho régimen, hasta llegar a una reducción del 10.0% del estímulo en los últimos 2, de los 10 años
de vigencia del decreto, como se presenta a continuación:
PORCENTAJE DE DESCUENTOS RISS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
50.0
50.0
40.0
40.0
30.0
30.0
20.0
20.0
10.0
10.0
FUENTE: Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social”, publicado en el DOF
el 8 de abril de 2014.

Este subsidio no tiene un impacto financiero para el IMSS, dado que las cuotas serán cubiertas de manera integral
entre los patrones y el Gobierno Federal y, en cuanto al alcance del número de beneficiarios, está dado por el
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universo de sujetos que tributan en el RIF y los trabajadores asociados a ellos, siempre y cuando cumplan con los
siguientes requisitos del decreto:


Que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal.



Que no hayan cotizado al IMSS ni hecho aportaciones al INFONAVIT, durante los últimos 24 meses antes de la
fecha de solicitud de aplicación del subsidio.

Resultados


49 créditos fiscales derivados de cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales, por 24,842.2 miles de
pesos, no presentaron evidencia suficiente ni competente que justifique las acciones de recuperación.



13 créditos fiscales, por 7,455.0 miles de pesos, correspondientes a multas fueron condonados; sin
embargo, el registro de la condonación se realizó con desfase de hasta tres meses en el sistema de
cobranza.



Se emitieron 3 créditos fiscales, por 5,406.8 miles de pesos, que resultaron improcedentes por la falta de
conciliación oportuna de pagos espontáneos por parte del área de cobranza.



5 créditos fiscales, por 2,426.8 miles de pesos, se notificaron en forma extemporánea.

Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 4 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
El presente se emite el 12 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera,
administrativa y operativa de las cuentas por cobrar, por las cuotas obrero patronales, así como de las
subsidiadas para estimular y promover la incorporación a la seguridad social, para constatar que su emisión,
control, seguimiento, recuperación y registro contable fue oportuno, y en su caso, la aplicación de subsidios a
dichas cuotas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la
muestra revisada, que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, el
Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la
materia, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se
refieren principalmente a lo siguiente:
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49 créditos fiscales derivados de cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales, por 24,842.2 miles
de pesos, no presentaron evidencia suficiente ni competente que justifique las acciones de
recuperación.



13 créditos fiscales, por 7,455.0 miles de pesos, correspondientes a multas fueron condonados; sin
embargo, el registro de la condonación se realizó con desfase de hasta tres meses en el sistema de
cobranza.



Se emitieron 3 créditos fiscales, por 5,406.8 miles de pesos, que resultaron improcedentes por la falta
de conciliación oportuna de pagos espontáneos por parte del área de cobranza.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Instituto Mexicano del Seguro Social
Equipamiento y Sustitución de Equipo e Instrumental Médico
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0245
245-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la sustitución de equipo médico en unidades de los
tres niveles de atención del IMSS, para comprobar su adjudicación en las mejores condiciones de precio, calidad
y oportunidad, que estuvieron debidamente autorizados; se previeron, justificaron y contrataron, conforme a la
normativa y a las necesidades de sus unidades médicas, que el equipo médico se recibió de conformidad con las
condiciones contractuales, que se registró y está en uso, de acuerdo a la normativa.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,260,284.6
599,740.3
26.5%

El universo, por 2,260,284.6 miles de pesos, se integró por el presupuesto asignado a los 4 proyectos de inversión
de mayor relevancia del Programa Presupuestal K029 “Programa de Inversión de Adquisiciones” (1450GYR0057,
1550GYR0021, 1550GYR0023 y 1650GYR0057) para la compra de equipo médico durante 2016, y la muestra por
599,740.3 miles de pesos, está conformada de la siguiente manera:
Integración del Universo y de la Muestra por Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad
(Miles de pesos)
Universo
4 Proyectos
2,260,284.6 100.0%
de Inversión

Muestra
Delegación/UMAE

Participación

Nuevo León
Jalisco
D.F. Norte
Nivel Central
UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Núm.
21 de Nuevo León
UMAE Hospital de Gineco Obstetricia “Lic. Ignacio
García Téllez del Centro Médico Nacional de
Occidente (CMNO)
UMAE Hospital de Traumatología, Ortopedia y
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación “Dr.
Victorio de la Fuente Narváez” de la Ciudad de
México
Total de la muestra

132,952.2
161,790.1
175,550.9
68,799.0
25,590.8
14,748.7

20,308.6

599,740.3

26.5%

Fuente: Base de datos de los Oficios de Liberación de Inversión, emitidos en 2016.
Antecedentes
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un mandato legal, que se deriva del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad
social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias; uno
de sus objetivos es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
El sector salud ha enfrentado problemas por los cambios del perfil demográfico, que consisten en el
envejecimiento de la población mexicana, en paralelo con la adopción de estilos de vida poco saludables y de
riesgo, lo que provoca que las personas mayores tengan varios problemas de salud a la vez, y se incremente la
demanda de servicios más complejos y costosos.
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Por lo anterior, el instituto ha impulsado mejoras continuas en el desempeño de sus funciones, al fortalecer su
infraestructura, llevar a cabo programas de inversión de adquisiciones para la sustitución de equipamiento en
unidades de los tres niveles de atención a la salud, con la finalidad de sustentar el desarrollo con mejores
perspectivas y evitar, en la medida posible, situaciones de adversidad, ya que su equipo médico forma parte de la
tecnología que a lo largo de 72 años ha adquirido y acumulado. La obsolescencia de equipos y el surgimiento de
nuevas tecnologías en medicina han hecho indispensable implementar programas de sustitución de equipo
médico para mejorar la calidad de la atención médica, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de
diagnóstico y terapéuticas, que permitan anticipar el daño a la salud y contener el gasto asociado con el
tratamiento de enfermedades de alto costo.
Resultados
No se evidenció la existencia de 3 equipos médicos, por 1,167.3 miles de pesos, 1 en el Hospital General de Zona
Núm. 33 y 2 en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria núm. 65.
No se evidenció la existencia física de 96 kits para médicos, por 445.0 miles de pesos, 54 de la Delegación Estatal
Jalisco y 42 de la Delegación Norte del Distrito Federal.
Falta de aplicación de penas convencionales, por 55.1 miles de pesos; 15.3 miles de pesos de la Delegación Estatal
Jalisco y 39.8 miles de pesos de la Delegación Norte del Distrito Federal.
Falta de transparencia en la entrega de dos garantías de cumplimiento, ya que fueron emitidas una con fecha
anterior a la formalización de los contratos y la otra con fecha posterior a la emisión de la fianza, y una garantía se
entregó después de los plazos establecidos en los contratos.
Por intervención de la ASF se recuperaron 1,045.1 miles de pesos, por la aplicación de penas convencionales y
sanciones.
Recuperaciones Operadas y Probables
Se determinaron recuperaciones por 2,712.5 miles de pesos, de los cuales 1,045.1 miles de pesos fueron
operados y 1,667.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 18 Recomendación (es) y 5 Pliego (s) de
Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 12 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los
recursos asignados a la sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención del IMSS, para
comprobar su adjudicación en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, que estuvieron
debidamente autorizados; se previeron, justificaron y contrataron, conforme a la normativa y a las necesidades
de sus unidades médicas, que el equipo médico se recibió de conformidad con las condiciones contractuales, que
se registró y está en uso, de acuerdo con la normativa, conforme a las disposiciones legales y normativas y
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos siguientes:
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No se evidenció la existencia de 3 equipos médicos, por 1,167.3 miles de pesos, en el Hospital General
de Zona Núm. 33 y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria Núm. 65, tampoco de 96 kits para
médicos por 445.0 miles de pesos, 54 de la Delegación Estatal Jalisco y 42 de la Delegación Norte del
Distrito Federal.



Falta de aplicación de penas convencionales, por 55.1 miles de pesos; 15.3 miles de pesos de la
Delegación Estatal Jalisco y 39.8 miles de pesos de la Delegación Norte del Distrito Federal.



Falta de transparencia en la entrega de dos garantías de cumplimiento, ya que fueron emitidas una con
fecha anterior a la formalización de los contratos y la otra con fecha posterior a la emisión de la fianza.



Entrega de una garantía después de los plazos establecidos en los contratos.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Instituto Mexicano del Seguro Social
Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0246
246-DS
Objetivo
Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de
medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
Alcance

Miles de Pesos
Universo Seleccionado

30,332,611.1

Muestra Auditada

11,860,741.4

Representatividad de la muestra

39.1%

El universo de 30,332,611.10 miles de pesos, se integró por el total de las adquisiciones correspondientes a
medicamentos, material de curación y vacunas reportados por el IMSS al 31 de diciembre de 2016. La muestra de
11,860,741.4 miles de pesos correspondió a la suma de los montos máximos de los 97 contratos revisados.
Antecedentes
Conforme lo estipulado en el artículo 123, fracción XXIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley del Seguro Social es de utilidad pública y debe comprender los seguros de invalidez, de vejez, de
vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier
otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores
sociales y sus familiares. 21
En el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, se establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el
derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y
previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 22
Asimismo, en el artículo 5 de la referida ley se establece que la organización y administración del Seguro Social
está a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración
operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.
En este sentido, la misión del IMSS es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio
público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias.
La adquisición de bienes de consumo terapéutico (medicamentos, material de curación y vacunas, entre otros),
en términos que garanticen la eficacia, eficiencia y economía para el Gobierno Federal, es una actividad primordial
para alcanzar la Misión del IMSS. Al respecto, el surtimiento de recetas médicas, contribuye a garantizar la
prestación de servicios preventivos y curativos médicos a la población asegurada, estimada en 62,161.0 miles de
derechohabientes al 31 de diciembre de 2016.
Al 31 de diciembre de 2016, el IMSS contó con 280 hospitales, 1,503 clínicas, 985 almacenes de unidad médica, 36
almacenes delegacionales, alrededor de 1,800 farmacias y un almacén central de programas especiales y red fría,
así como las distintas unidades médicas del programa IMSS Prospera, compuesto por 3,594 unidades médicas
rurales, 273 unidades médicas urbanas, 222 brigadas de salud, 37 unidades médicas móviles, 39 centros de
atención rural obstétrica y 80 hospitales rurales.
El IMSS adquiere medicamentos en las presentaciones de genéricos y de patente para cubrir sus necesidades, los
cuales compra a través de licitaciones públicas internacionales y nacionales en las modalidades de ofertas
21
22

Diario Oficial de la Federación, última reforma publicada el 15 de septiembre de 2017.
Diario oficial de la Federación, última reforma publicada el 15 de noviembre de 2017.
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subsecuentes de descuentos (OSD) y adjudicación directa, y se distribuyen de acuerdo con las necesidades del
área médica de cada delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).
Por lo que respecta a la Compra Consolidada de Medicamentos, su propósito es concentrar los requerimientos de
bienes terapéuticos del sector público para obtener, por medio de la implementación de estrategias de
negociación y de compra, mejores precios y garantizar el abasto oportuno en beneficio de la población
derechohabiente.
Por medio de la Compra Consolidada se adquieren medicamentos, vacunas y materiales de curación, que incluyen
insumos de uso común y de alta especialidad como los oncológicos y los utilizados para la atención del VIH, la
hipertensión y la diabetes, entre otras enfermedades.
En 2016 participaron 5 dependencias, 18 entidades y 17 Institutos con una asignación de recursos de 38,779, 000.0
miles de pesos y 1,760 claves de medicamentos requeridas 23. En 3 años la Compra Consolidada ha generado
ahorros por casi 11,000,000.0 mil de pesos para todos los participantes del sector.
Por lo anterior y en atención de la importancia que reviste este proceso de Compra Consolidada, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), incorporó la presente auditoría con el objetivo de evaluar el sistema de control
interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación
y vacunas, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a dicho proceso.
Contexto del Control Interno en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estudios realizados por la Auditoría
Superior de la Federación
Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, específicamente, respecto
del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, a continuación, se presentan
los resultados de los estudios realizados en los años 2013, 2014 y 2015 al IMSS para la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) a nivel entidad, con fecha de corte a octubre de 2015.
Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones realizadas por el
IMSS para fortalecer de manera general la implementación de los componentes de su sistema de control interno,
de acuerdo con el modelo de valoración utilizado, su diagnóstico pasó de 41 a 88 puntos, de 100 posibles, de
diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió de estatus medio (rango de 40 a 69 puntos) a estatus alto
(rango de 70 a 100 puntos). 24/
Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la institución, a octubre
de 2015, fue de 78 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un estatus alto (rango de 70 a
100 puntos), conforme al modelo de valoración utilizado. 25/
Por su parte, el diagnóstico sobre la implementación de estrategias generales para enfrentar la corrupción
establecidas en el IMSS, con base en las evidencias proporcionadas, fue de 61 puntos de 100 posibles, con lo que
se situó en estatus medio (rango de 40 a 69 puntos). 26/
Por otra parte, respecto de los resultados de las auditorías practicadas al IMSS en diversas Cuentas Públicas, es de
comentarse que no obstante los hallazgos determinados, existen recurrencias en las observaciones debido, entre
otros factores, a debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno institucional que previenen y
detectan desviaciones en el cumplimiento de los lineamientos que rigen su funcionamiento.

23

24/

25/
26/
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5 dependencias (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA), 18 entidades (Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de
México, Chihuahua, Durango, Colima, Nayarit, Sonora, Baja California Sur, Puebla, Baja California Norte, Morelos,
Aguascalientes, Zacatecas, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo), 17 Institutos (Hospital de la Mujer, HRAEI, HGM, HIMFG,
HRAEYucatán, Servicios de Atención Psiquiátrica, INER, INR, HJC, INNN, INP, IINNSZ, Hospital Juárez, INH, HRAEV e INCAN.
Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal ,
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016.
Íbid.
Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en febrero de 2016.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Resultados
Del análisis y la aplicación de los procedimientos se determinó lo siguiente:
Proceso de Adquisición de Medicamentos
Se integra de 3 Macroprocesos (MP) 12 procesos, 58 Subprocesos y 156 actividades, conforme a lo siguiente:


MP 1 Requisición de Productos. Considera las actividades para la determinación de necesidades y la
contratación. Está compuesto por 8 procesos, 48 subprocesos y 147 Actividades.



MP 2 Entrega de Producto del Almacén a la Farmacia. Incluye las actividades para la entrega de los
medicamentos por los proveedores hasta su distribución y entrega en las farmacias de las Unidades
Médicas. Está compuesto por 3 procesos, 9 subprocesos y 8 Actividades.



MP 3 Distribución del Producto de Farmacia a los Derechohabientes. Incorpora las actividades para la
entrada al inventario de la farmacia y la entrega de los medicamentos a los derechohabientes mediante
recetas individuales y colectivas. Está compuesto por 1 proceso, 1 subproceso y 1 Actividad.

Compra Consolidada
Se verificó que las actividades del procedimiento de compra consolidada de medicamentos coordinada por el
IMSS, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable, acorde a las siguientes acciones: Invitación a un
representante de la Secretaría de la Función Pública y a uno de la Secretaría de Economía; determinación conjunta
del procedimiento de contratación; designación de un responsable para el procedimiento de contratación; para
elaborar la convocatoria; difusión de la convocatoria por Compra-NET; establecimiento del procedimiento de
contratación en común acuerdo de todos los participantes y celebración de los contratos por parte de cada
institución participante.
Con base al acuerdo firmado para llevar a cabo “Procedimientos de Contratación Consolidados para el ejercicio
fiscal 2016”, se contó con la siguiente evidencia de las entidades que participaron: Carta de Aceptación para
participar en la Compra Consolidada indicando todos los datos del servidor público que fungirá como contacto
durante el proceso de contratación, firma de todos los integrantes en el convenio de compra consolidada,
establecimiento de mecanismos para el envío del requerimiento de cada entidad, formato del modelo de contrato
en archivo de Word, formato del modelo de fianza y oficio de disponibilidad presupuestal.
Normativa
En lo general la normativa que rige el proceso de adquisición de medicamentos, está actualizada y autorizada por
las instancias correspondientes; y, en ella se establecen las atribuciones, funciones y delegación de autoridad del
personal responsable de la operación del proceso, así como las políticas, criterios y procedimientos para llevar a
cabo las actividades del mismo.
El Manual de Organización del IMSS y la “Nota Técnica sobre Lineamientos para el Apoyo Técnico en la Operación
del Sistema de Abasto Institucional (Aplicativo Almacén Delegacional),” se encuentran desactualizados, su última
actualización fue en 2010 y 2005, respectivamente.
Posterior a la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el IMSS presentó evidencia de las
acciones realizadas para la actualización del Manual de Organización.
Determinación de necesidades
Se encuentra normado por los “Lineamientos para la determinación de necesidades, asignación de Consumos
Promedios Mensuales (CPM) y Cálculo de Requerimiento 2016”, autorizado por la Coordinación de Control de
Abasto.
Se observó que se distribuyó el cuadro básico institucional de medicamentos actualizado, herramienta importante
que determina los medicamentos que podrán ser considerados en la elaboración del requerimiento.
Los medicamentos se adquieren en el Instituto de manera centralizada, mediante la consolidación de las
necesidades de todas las Unidades Médicas, a fin de que la Coordinación de Control de Abasto del Instituto se
encargue de adquirirlos para todas las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE’s).
Se efectuaron visitas y pruebas de recorrido en 1 Unidad Médica Familiar (UMF 46), 2 Hospitales Regionales (HGR
2 y HGR 72) y 2 Delegaciones (Sur y Oriente), en las que se verificó el cumplimiento de los lineamientos para la
determinación de necesidades.
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Se detectaron áreas de riesgo en este Macroproceso, tales como la razonabilidad en la determinación de insumos
médicos y el abasto oportuno para atender los requerimientos de los derechohabientes.
Procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos
Se llevaron a cabo 40 eventos de adjudicación (19 Adjudicaciones directas, 3 Licitaciones Nacionales y 18
Licitaciones Internacionales), por un importe total de 30,332,611.05 miles de pesos, correspondientes a las
adquisiciones de medicamentos, material de curación y vacunas para el ejercicio 2016, en el esquema de compra
consolidada.
Se seleccionaron 97 contratos de compra consolidada (21 de Adjudicaciones Directas (por la obtención de mejores
condiciones para el Estado)27/, 13 de Licitaciones Públicas y 63 de Licitación Pública Internacional),
correspondientes a la compra consolidada de medicamentos. El importe total de los contratos revisados asciende
a 11,860,741.4 miles de pesos, que representa el 39.1% del importe total de adquisición de medicamentos en
2016 a través de compra consolidada del IMSS.
De los 97 contratos revisados se verificó que contaron con dictamen de disponibilidad presupuestaria para la
adquisición de medicamentos; que se formalizaron dentro de los quince días naturales siguientes al de la fecha de
la notificación del fallo; que cada uno de los medicamentos se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del IMSS del 2016; que contaron con garantía de cumplimiento del contrato
mediante fianza expedida por afianzadora debidamente constituida y que se hayan efectuado los pagos
correspondientes por los medicamentos recibidos.
Se detectaron áreas de riesgo en este Macroproceso, tales como la disponibilidad de recursos para la compra de
insumos médicos y compra de medicamentos sin que se obtengan las mejores condiciones de precio, calidad,
financiamiento y oportunidad.
Entrega del producto del Almacén a la Farmacia
Derivado de las pruebas de recorrido efectuadas a 2 Delegaciones (Sur y Oriente), se constató la realización de las
actividades referentes a este proceso. Al respecto, se verificó mediante documentación e inspección física, que se
tienen establecidos los controles para la recepción de medicamentos; la autorización o visto bueno de recepción
de los medicamentos por parte del Químico responsable en el Almacén Delegacional y para registrar el ingreso de
los insumos en el Sistema de Abasto Institucional (SAI).
Se detectaron áreas de riesgo en este Macroproceso, tales como la entrega de los proveedores, con base en el
contrato de abasto de insumos médicos y el almacenamiento de los insumos en las Delegaciones.
Distribución del producto de Farmacia a los derechohabientes
Se realizaron entrevistas e inspecciones físicas, y se constató que las farmacias del UMF 46 y de los HGR 2 y 72
cuentan con procedimientos establecidos para difundir el procedimiento; las funciones del responsable Sanitario;
el establecimiento y seguimiento de las actividades de los responsables de farmacia y auxiliar de farmacia, así
como para la recepción de medicamentos, almacenamiento de los mismos y entrega a los derechohabientes.
Se detectó, como áreas de oportunidad en este Macroproceso, medicamentos dispensados a los pacientes de
manera errónea, en cuanto a marca, dosis, presentación o tipo de medicamento.
Capacitación del personal
Para la revisión del PAC, el IMSS proporcionó las acciones de capacitación impartidos en 2016 al personal de la
Coordinación de Control de Abasto, principal área que participa en el proceso de adquisición de medicamentos;
sin embargo, no se pudo verificar que se cumpliera con el Programa de Capacitación 2016 de la Coordinación de
Control de Abasto del IMSS, donde se programaron 28 actividades de capacitación, con un total de 513 horas y
317 participantes, debido a que el área de Seguimiento a Auditorías en Ejecución y Procesos sustantivos del IMSS
no nos proporcionó la lista de asistencia de los cursos impartidos en la Coordinación de Control y Abasto. En dicho
programa no se incluyeron cursos en materia de control interno, evaluación de riesgos, promoción de la integridad
y temas afines a las actividades sustantivas a los procesos evaluados.
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De conformidad a los artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(LAASSP) cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y
justificados” y 72, fracción III, del Reglamento de la LAASSP “cuando, entre otros supuestos, la dependencia o entidad
acredite con la investigación de mercado correspondiente, que se obtienen las mejores condiciones para el Estado”.
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Proceso de Administración de Riesgos
Se comprobó que el IMSS identificó y evaluó los riesgos asociados a sus objetivos estratégicos y elaboró los
documentos indicados en el Título Tercero del Acuerdo de Control Interno, el Mapa de Riesgos Institucional y la
Matriz de Riesgos Institucionales, correspondientes al ejercicio 2016, los cuales se presentaron, con las
características y plazos determinados en el referido Acuerdo de Control Interno, al Consejo Técnico en los periodos
establecidos.
Cabe señalar que, si bien en los riesgos institucionales identificados, se tiene un riesgo asociado con el proceso de
adquisición de medicamentos: “Abasto insuficiente de medicamentos y material de curación”, no se llevó a cabo
el proceso general de administración de riesgos en la adquisición de medicamentos, que permita a los servidores
públicos responsables de estas actividades aplicar un enfoque sistematizado para la identificación, evaluación,
análisis, respuesta y control de los riesgos asociados con los objetivos de las mismas.
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA):
Durante el ejercicio 2016 la SEDENA participó en la compra consolidada de medicamentos con el IMSS con un 70%
de total de su presupuesto asignado para la adquisición de medicamentos, materiales de curación y vacunas, lo que
representó un total de 1,030,663.5 miles de pesos, esto derivado de la firma del convenio entre el IMSS y los demás
participantes en la compra consolidada. En lo general, se constató que las acciones de coordinación con el IMSS se
llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable.
Por lo que respecta al control interno del proceso de adquisición de medicamentos en la SEDENA, se verificó que
las actividades para la determinación de necesidades, la recepción de insumos, pago a proveedores,
almacenamiento y envío de insumos a las farmacias, así como la entrega al derechohabiente, se realizaron de
conformidad con la normativa establecida.
Secretaría de la Marina (SEMAR):
De la revisión a la documentación presentada de la Compra Consolidada con el IMSS y de las pruebas de recorrido
realizadas se determinó que, en general, la SEMAR cumplió con los procedimientos y la normativa aplicable;
además, se constató que la SEMAR llevó a cabo el proceso integral de administración de riesgos para el
procedimiento de adquisición, administración y distribución de medicamentos en 2016.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es).
Dictamen
Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina,
por estar vinculadas con las operaciones revisadas, indispensable para la consecución de los objetivos y metas en
relación con la operación del proceso de adquisición de medicamentos, en sus diferentes procesos y actividades;
la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la
salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad,
transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás
que le son aplicables.
Lo anterior, se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos,
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.
Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control
interno con la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, responsables de la
operación sujeta a revisión, en el ámbito de sus atribuciones.
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como
a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, por estar vinculadas con las operaciones
revisadas, cuyo objetivo consistió en “Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de
adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables”, en relación con los procesos revisados, que se establecen en el apartado
relativo al alcance, en opinión de la ASF el sistema de control interno establecido tanto en el Instituto Mexicano
del Seguro Social, como en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, apoya de manera
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adecuada la consecución de los objetivos y metas relacionados con los procesos de adquisición, distribución y
control de medicamentos, material de curación y vacunas, excepto por algunas debilidades que presenta el
Instituto Mexicano del Seguro Social, entre las que se destacan por su importancia las siguientes:


No se establecieron objetivos específicos para los procesos, subprocesos y actividades asociadas a la
adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, como elemento
esencial para llevar a cabo la identificación de riesgos de los procesos auditados.



En 2016 no se llevó a cabo el proceso general de administración de riesgos en la adquisición de
medicamentos, que permita a los servidores públicos responsables de estas actividades aplicar un
enfoque sistematizado para la identificación, evaluación, análisis, respuesta y control de los riesgos
asociados con los objetivos de las mismas, cuyo presupuesto ejercido en 2016 fue por 30,332,611.1
miles de pesos, importe que representó el 11.7% del presupuesto total erogado por el IMSS en ese
ejercicio que fue de 258,786,671.0 miles de pesos.



El manual de Organización del IMSS y documentos normativos de operación en materia de tecnología
de información y comunicación no están actualizados, conforme a las funciones y actividades
realizadas en 2016.



No se cuenta con la evidencia de las actividades impartidas en el programa de capacitación 2016 al
personal adscrito a las áreas que participan en los procesos revisados. En dicho programa no se
incluyeron cursos en materia de control interno, evaluación de riesgos, promoción de la integridad y
temas afines a las actividades sustantivas a los procesos evaluados.

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el cumplimiento de los
objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar la existencia de riesgos que, de
materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal.
Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades
identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a fiscalización y, en caso de no
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las
consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar.
La presente opinión se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.
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Instituto Mexicano del Seguro Social
Inventario de Equipo Médico y de Laboratorio
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0248
248-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de equipo médico y de laboratorio para verificar la propiedad de
los bienes, que en su control de existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la
información financiera, se observaron las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

CUENTAS DE BALANCE
Miles de Pesos
3,752,187.2
1,710,717.5
45.6%

De la cuenta contable 13190107 “Inventario de Equipo Médico y de Laboratorio”, por 3,752,187.2 miles de pesos,
al cierre del ejercicio de 2016, se revisó un monto de 1,710,717.5 miles de pesos de bienes (equipo médico) en las
delegaciones regionales Veracruz Norte y Veracruz Sur, por 417,640.0 miles de pesos, y en la Delegación D.F. Sur
(Suroeste y Sureste), por 1,293,077.5 miles de pesos, que representó el 45.6% del monto total al cierre del
ejercicio, el cual se integró de la siguiente manera:
INVENTARIO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
SALDO AL 31 DIC DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
No. Unidad
Operativa

Delegación

31

Veracruz Norte

32

Veracruz Sur

37

DF Sur (Suroeste)

38

DF Sur (Sureste)

Total

Universo

521,091.1

Muestra

239,914.3

Porcentaje
del
Universo
6.4%

357,271.6

177,725.7

4.8%

2,251,691.8

1,051,647.3

28.0%

622,132.7

241,430.2

6.4%

3,752,187.2

1,710,717.5

45.6%

Fuente: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2016.

Antecedentes
Para cumplir con el compromiso de otorgar servicios médicos a sus derechohabientes, al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) le corresponden diversas actividades, como el manejo y control de bienes muebles
capitalizables, que incluyen equipo médico y de laboratorio, necesario para dar respuesta oportuna a los servicios
requeridos en los hospitales general de subzona, zona o regional, conforme al esquema de regionalización para la
atención médica, a fin de brindar un servicio seguro, eficiente, moderno y de calidad.
En el ejercicio 2016, en todas sus delegaciones el IMSS registró en la cuenta 13190107 “Equipo Médico y de
Laboratorio”, un saldo por 23,222,477.3 miles de pesos, el cual se incrementó en 2,030,601.9 miles de pesos (9.6%)
respecto del ejercicio de 2015 (21,191,875.4 miles de pesos).
Resultados


No se localizaron 95 equipos médicos y de laboratorio por, 36,783.0 miles de pesos, en las delegaciones
D.F. Sur y Veracruz Norte y Sur.



11 equipos, por 12,481.9 miles de pesos, que se reportaron como dados de baja por inutilidad,
carecieron del dictamen técnico de baja, así como del formato CBM6 “Noticia de Movimiento”, 4 de la
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Delegación Sur (3 Suroeste y 1 Sureste) y 7 de la Delegación Veracruz Sur, de los que se regularizó un
equipo, por 5,916.7 miles de pesos, con motivo de la fiscalización; quedan pendientes de regularizar 10
equipos, por 6,565.2 miles de pesos.


Las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste); Veracruz (Norte y Sur), así como las UMAE
correspondientes, no realizaron inventarios físicos totales en 2016, por lo que no validaron las cifras
mostradas en estados financieros.



25 equipos médicos y de laboratorio, por 8,328.0 miles de pesos, se registraron con número nacional de
inventario en el ejercicio de 2016, aun cuando fueron adquiridos en abril, octubre, noviembre y
diciembre de 2015.



Las unidades médicas de alta especialidad “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, Hospital de Cardiología,
Especialidades, Oncología y Gineco Obstetricia, no reportaron bajas de bienes, no obstante que
presentaron su programa anual de disposición final de bienes muebles para 2016.



Se determinó que la tasa de depreciación del 30.0% del equipo médico y de laboratorio difiere en 10.0%
de la tasa del 20.0% establecida en la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación.



La Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel Central en las delegaciones D.F. Sur,
Veracruz (Sur y Norte), y las unidades Médicas correspondientes, así como las UMAE del IMSS, no
reportaron supervisiones en el ejercicio 2016.



Se detectaron inconsistencias en el registro por Unidad Médica de las delegaciones D.F. Sur (Sureste y
Suroeste) y Veracruz (Norte y Sur), que varían entre 0.1 miles de pesos y 28,720.2 miles de pesos.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 36,783.0 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es), 5 Promoción (es)
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los
inventarios de equipo médico y de laboratorio para verificar la propiedad de los bienes, que en su control de
existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la información financiera, se observaron
las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados:


Por la falta de control de los bienes, debido a 95 equipos médicos y de laboratorio no localizados, por 36,783.0
miles de pesos, de las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste).



Las delegaciones Veracruz Norte y Sur; de 47 equipos no se evidenció su traspaso, ni la actualización de su
registro en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, y no se elaboraron los dictámenes
técnicos de no utilidad.



Inconsistencias en el registro contable de los equipos médicos y de laboratorio, y falta de supervisión en el
control de bienes por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en delegaciones.



La Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel Central no reportó supervisiones en el
inventario de las delegaciones y UMAE en el ejercicio 2016 y se detectaron inconsistencias en el registro de
los inventarios por Unidad Médica de las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste) y Veracruz (Norte y Sur).
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Adquisición, Suministro y Servicios de Osteosíntesis y Oxígeno Medicinal
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-0234
234-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, suministro y servicios de osteosíntesis y de
oxígeno medicinal, para constatar que correspondieron a necesidades de las unidades médicas; que se
obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron de acuerdo a lo
contratado, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y
normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
791,740.8
791,740.8
100.0%

El universo se integró por 791,740.8 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos en las subpartidas
33901 0024 "Servicio Integral de Osteosíntesis y Endoprótesis" y 25301 0005 "Oxígeno Medicinal para Entrega
Domiciliaria", por montos de 561,942.9 miles de pesos y 229,797.9 miles de pesos, respectivamente, que en
conjunto representan el 100.0% de la muestra seleccionada.
Antecedentes
El servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis consiste en proporcionar toda la logística fija o itinerante para
realizar las cirugías primarias, a fin de cubrir prótesis totales de cadera y rodilla en derechohabientes que son
candidatos a reemplazos articulares o totales, así como cirugías de urgencias por trauma o degenerativas.
El oxígeno medicinal domiciliario consiste en aportar al paciente oxígeno adicional que ayude a los pulmones
deteriorados a funcionar adecuadamente, mediante los sistemas de administración de oxígeno, como el cilindro,
el concentrador de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP), el cilindro concentrador de Presión Positiva
de Vía Aérea de dos Niveles o Sistema de Bipresión Positiva (BPAP), para el tratamiento de Síndrome de Apnea del
Sueño; Aerosolterapia y el servicio de ventilación mecánica domiciliaria.
En 2016, el ISSSTE ejerció en las subpartidas 33901 0024 "Servicio Integral de Osteosíntesis y Endoprótesis" y
25301 0005 "Oxígeno Medicinal para Entrega Domiciliaria", 561,942.9 miles de pesos y 229,797.9 miles de pesos,
respectivamente, que en conjunto suman un total de 791,740.8 miles de pesos.
Resultados


Se pagaron 51 procedimientos, del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, por 2,023.7 miles
de pesos, por material médico que no utilizaron los cirujanos responsables de las operaciones.



El instituto no solicitó al prestador de servicios las fianzas de cumplimiento de dos contratos,
correspondientes a los servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis del ejercicio 2016, por un
total de 51,211.6 miles de pesos.



En relación con el servicio de oxígeno medicinal domiciliario, no se realizaron investigaciones de
mercado por los servicios contratados, por 19,620.8 miles de pesos, y de acuerdo con los montos de 4
contratos, debieron realizar licitaciones públicas, por 5,451.6 miles de pesos.



El H.R. “Monterrey” pagó pasivos de 2014 y 2015, por 1,111.5 miles de pesos, con recursos
presupuestales de 2016 por los servicios de oxígeno medicinal domiciliario, sin formalizar contrato.



El H.R. “Centenario de la Revolución Mexicana” pagó 373.6 miles de pesos, por los servicios de oxígeno
medicinal domiciliario, los cuales no se sustentaron en ningún proceso de adjudicación ni contrato.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 2,023.7 miles de pesos.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 15 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la
adquisición, contratación, suministro y servicios de osteosíntesis y de oxígeno medicinal, para constatar que
correspondieron a necesidades de las unidades médicas; que se obtuvieron las mejores condiciones de precio,
calidad y oportunidad; que se recibieron de acuerdo con lo contratado, y que el registro contable y presupuestal
se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
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•

El instituto no solicitó las fianzas de cumplimiento de dos contratos, de los servicios integrales de
osteosíntesis y endoprótesis del ejercicio 2016, por un total de 51,211.6 miles de pesos.

•

Del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, se pagaron 51 procedimientos, por 2,023.7 miles
de pesos, por material médico que no utilizaron los cirujanos responsables.

•

En relación con la adquisición del servicio de oxígeno medicinal domiciliario, por 19,620.8 miles de pesos,
no se realizaron investigaciones de mercado, y en 4 contratos, por 5,451.6 miles de pesos, se debieron
realizar licitaciones públicas.

•

El H.R. “Monterrey” pagó pasivos de 2014 y 2015, por 1,111.5 miles de pesos, con recursos
presupuestales de 2016 por los servicios de oxígeno medicinal domiciliario, sin formalizar contrato.

Grupo Funcional Desarrollo Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Arrendamiento de Ambulancias
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-1797
1797-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera del arrendamiento de ambulancias para verificar que se sustentó en estudios de
costo beneficio; que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa; que los precios, montos
y condiciones contractuales representaron las mejores condiciones para la entidad; que los servicios se
proporcionaron de conformidad con lo pactado y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo
con las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
965,440.2
249,199.2
25.8%

El universo se integró por tres procesos de adjudicación para el arrendamiento de ambulancias, de los cuales uno
fue por licitación pública y dos por adjudicación directa, cuyo monto ascendió a 965,440.2 miles de pesos, por ser
plurianuales y con vigencia en el ejercicio 2016, los cuales se presentan a continuación:

INTEGRACIÓN DE ADJUDICACIONES PARA EL ARRENDAMIENTOS DE AMBULANCIAS
(Miles de pesos)
Concepto

Arrendamiento
de ambulancias
terrestres

Tipo de
Adjudicación

Número de contrato

Directa

AD-CS-DA-SRMS-142/2015

12,528.0

6,264.0

15

Directa

AD-CS-DA-SRMS-049/2016

107,846.4

106,235.0

390

Licitación
pública

LPNE-CS-DA-SRMS-141/2016

845,065.8

136,700.2

965,440.2

249,199.2

Universo

Total

Muestra

%

Ambulancias

465
25.8

870

FUENTE: Contratos de adjudicación proporcionados por la entidad fiscalizada.

Antecedentes
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como la segunda institución
de seguridad social más importante del país, requiere dotar y actualizar su infraestructura vehicular para el
traslado y atención de los derechohabientes, a fin de mejorar la atención de la salud a su población, de
conformidad con la Ley del ISSSTE.
Las ambulancias están consideradas como una herramienta indispensable en el traslado de pacientes en las
diferentes unidades médicas del Instituto, lo que permite atender su operación en territorio nacional las 24 horas,
los 365 días del año, así como coadyuvar con el apoyo a los programas de “ISSSTEMERGENCIAS” y “El ISSSTE en tu
casa”, con el propósito de avanzar en la calidad y alcance de los servicios de salud prehospitalaria y acercar los
servicios de salud a los derechohabientes que viven en lugares apartados, para una oportuna atención médica.
Por lo anterior, el ISSSTE llevó a cabo la contratación plurianual del servicio de arrendamiento de 870 ambulancias,
por 965,440.2 miles de pesos, en lugar de adquirir los vehículos, ya que esto conllevaría altos costos de inversión,
mantenimiento y obsolescencia de las unidades, entre otros inconvenientes.
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Resultados


Falta de evidencia de ambulancias sustitutas y del cobro de penas convencionales y deductivas, por
761.1 miles de pesos.



No se cobraron intereses, por 551.5 miles de pesos, por pagos en exceso que se realizaron a un
proveedor.



Pagos indebidos, por 276.5 miles de pesos, que se realizaron a un proveedor por una ambulancia no
identificada por el ISSSTE.



No se cobraron penas convencionales, por 41.3 miles de pesos, por la entrega extemporánea de 33
ambulancias de traslado.



No se penalizó, ni rescindió el contrato a un proveedor por no presentar la fianza de cumplimiento.



Deficiencias de control y operación en las ambulancias de traslado y de urgencias avanzadas, como vicios
ocultos, falta de mantenimiento, en taller mecánico y sin evidencia de ambulancias sustitutas,
ambulancias recibidas con un kilometraje superior del pactado contractualmente y bitácoras de servicio
con deficiencias en el requisitado.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 1,630.4 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es), 5 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el 12 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del arrendamiento
de ambulancias para verificar que se sustentó en estudios de costo beneficio; que los procesos de adjudicación se
realizaron conforme a la normativa; que los precios, montos y condiciones contractuales representaron las
mejores condiciones para la entidad; que los servicios se proporcionaron de conformidad con lo pactado y que el
registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se específica en la parte relativa al alcance, se concluye que,
en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados que se precisan
en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a lo siguiente:
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Falta de evidencia de ambulancias sustitutas y del cobro de penas convencionales y deductivas, por
761.1 miles de pesos.



No se cobraron intereses, por 551.5 miles de pesos, por pagos en exceso que se realizaron a un
proveedor.



Pagos indebidos, por 276.5 miles de pesos, que se realizaron a un proveedor por una ambulancia no
identificada por el ISSSTE.



No se cobraron penas convencionales, por 41.3 miles de pesos, por la entrega extemporánea de 33
ambulancias de traslado.



Deficiencias de control y operación en las ambulancias de traslado y de urgencias avanzadas, como vicios
ocultos, falta de mantenimiento, en taller mecánico y sin evidencia de ambulancias sustitutas,
ambulancias recibidas con un kilometraje superior del pactado contractualmente y bitácoras de servicio
con deficiencias en el requisitado.
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Construcción y Operación de Unidades Médicas del ISSSTE en la Modalidad de Asociación Pública Privada
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-0236
236-DS

Objetivo
Fiscalizar la asignación financiera de los proyectos de construcción y operación de las Unidades Médicas del
ISSSTE, en la modalidad de Asociación Público Privada, para comprobar que los estudios de viabilidad técnica,
económica, financiera, legal y rentabilidad social se sustentaron sobre bases razonables de costo beneficio, que
justifiquen la conveniencia de construir y operar una Clínica y un Hospital General mediante dicha modalidad;
asimismo, que la adjudicación, contratación y contraprestaciones pactadas se realizaron conforme a las
disposiciones legales que garantizaron las mejores condiciones para el Instituto, y que su registro presupuestal y
contable se realizó en apego a la norma.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado

10,478,905.2

Muestra Auditada

10,478,905.2

Representatividad de la Muestra

100.0%

En agosto de 2014 y 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) los proyectos de "Sustitución del Hospital General Dr.
Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco" (Hospital en Villahermosa), con un monto máximo de pagos (límite
para su adjudicación), por 6,095,000.0 miles de pesos, y la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida,
Yucatán" (Clínica en Mérida), que se adjudicó mediante licitación pública, por 4,383,905.2 miles de pesos.
Antecedentes
Con el fin de regular la prestación de los servicios a largo plazo entre instancias del sector público y privado, en la
que se utiliza infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado, en 2012 se publicó la Ley de
Asociaciones Público Privadas (LAPP).
De la entrada en vigor de la LAPP, al cierre de 2016, el ISSSTE gestionó cinco proyectos, que fueron autorizados
por la SHCP, de los cuales la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán" surgió de la
necesidad de desahogar los servicios de segundo nivel que presta el Hospital Regional de Mérida (HRM), que en
la práctica, son de tercer nivel, lo que ha provocado el diferimiento de cirugías, consultas, estudios de diagnóstico
y una atención inadecuada e inoportuna a pacientes, y de la "Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría
Urgell en Villahermosa, Tabasco", se planeó en un nuevo predio, ya que se trata de uno de los inmuebles más
antiguos del país, con deficiencias en su estructura e instalaciones, además de encontrarse en un área de riesgo.
Por lo anterior, con el fin de garantizar una mejora en la prestación de los servicios médicos, el ISSSTE evaluó la
viabilidad de los dos proyectos e inició el proceso de análisis (2014 y 2015), estudios y gestión ante la SHCP, para
concretar su autorización y ejecución, mediante un esquema de Asociación Público Privada.
Resultados


El ISSSTE realizó la actualización, de forma global, del monto de la contraprestación anual autorizada de la
Clínica en Mérida; sin especificar los conceptos que consideró para dicha actualización; al respecto, determinó
una variación anual del 21.0%, por 30,550.3 miles de pesos, la cual se encuentra dentro del rango autorizado
por la SHCP.



La SHCP no analizó los conceptos sobre los cuales el ISSSTE actualizó la contraprestación anual autorizada de
los proyectos de APP, aun cuando éstos se encuentran en el rango de autorización del 25.0%.



La Subdirección de la Dirección de Finanzas, encargada de la coordinación y estructuración de los Proyectos
de Asociación Pública Privada, no se encuentra autorizada en la Estructura Orgánica Básica.
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El ISSSTE careció de un expediente integral de los proyectos por APP y de un flujo de la información y de la
operación que garantice procesos homogéneos.

Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es).
Dictamen
El presente se emite el 15 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la asignación financiera de los
proyectos de construcción y operación de las unidades médicas del ISSSTE, en la modalidad de Asociación Público
Privada, para comprobar que los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, legal y rentabilidad social
se sustentaron sobre bases razonables de costo beneficio, que justifiquen la conveniencia de construir y operar
una Clínica y un Hospital General mediante dicha modalidad; asimismo, que la adjudicación, contratación y
contraprestaciones pactadas se realizaron conforme a las disposiciones legales que garantizaron las mejores
condiciones para el instituto, y que su registro presupuestal y contable se realizó en cumplimiento de la norma, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye
que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables
en la materia.

122

Grupo Funcional Desarrollo Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYN-02-0237
237-DS

Objetivo
Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de
medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
Alcance
Miles de Pesos
Universo Seleccionado

6,797,576.3

Muestra Auditada

4,039,024.0

Representatividad de la muestra

59.4%

El universo de 6,797,576.3 miles de pesos, se integró por el total de las adquisiciones correspondientes a
medicamentos, material de curación y vacunas, celebradas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) bajo el concepto de compra consolidada con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) al 31 de diciembre de 2016. La muestra de 4,039,024.0 miles de pesos correspondió a la suma de los
montos máximos de los 90 contratos revisados.
Antecedentes
El ISSSTE es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio
propios, constituido conforme a las disposiciones de la Ley del ISSSTE 28, que tiene como objeto garantizar el
derecho a la seguridad social que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contribuir
al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes del ISSSTE, mediante la
administración de los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere dicha ley.
Las funciones y actividades del Instituto están reguladas por la Ley del ISSSTE, su estatuto orgánico y sus diversos
reglamentos. Por lo que respecta a la infraestructura médica y hospitalaria para atender a sus derechohabientes,
de acuerdo con la información proporcionada por el ISSSTE, durante 2016 contó con 1,289 unidades médicas, 473
farmacias y 332 almacenes, distribuidos en la Ciudad de México y en las 31 Entidades Federativas.
En 2016 la población asegurada se estimó en 13,113.2 miles de derechohabientes.
Evolución del diagnóstico de la implementación de los componentes del Sistema de Control Interno del ISSSTE,
2013-2016
Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, específicamente, respecto
del Sistema de Control Interno Institucional del ISSSTE, a continuación, se presentan los resultados de los estudios
realizados en los años 2013, 2014 y 2015 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fecha de corte a
octubre de 2015.


El Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ISSSTE, pasó de 30 a 72 puntos, de
100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió de estatus bajo (rango de 0 a 39
puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 29/

28

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959; última reforma publicada el 24 de marzo de 2016,
en dicho medio oficial.

29/

Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal ,
incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, presentado por la ASF a la Cámara
de Diputados el 17 febrero de 2016.
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El Diagnóstico del Proceso General de Administración de Riesgos en el ISSSTE, en 2015, fue de 69 puntos, en
una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un estatus medio (rango de 40 a 69 puntos), conforme
al modelo de valoración utilizado. 30/



El Diagnóstico sobre la implementación de Estrategias para enfrentar la Corrupción establecidas por el
ISSSTE, en 2015, fue de 35 puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus bajo (rango de 0 a 39
puntos). 31/

Resultados
Del análisis y la aplicación de los procedimientos se determinó lo siguiente:
Compra Consolidada


El presupuesto ejercido por el ISSSTE en 2016 para compra de medicamentos, material de curación y
vacunas fue por 11,474,528.0 miles de pesos. Al respecto, se identificó que 6,797,576.3 miles de pesos
fueron contratados bajo el concepto de compra consolidada; es decir, el 59.2%.



La compra consolidada se realizó mediante 22 procedimientos de adjudicación, de los cuales 4 fueron
por Licitación Pública Nacional, 12 por Licitación Pública Internacional y 6 por Adjudicación Directa, para
los cuales se formalizaron 271 contratos.

Cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud
Se integra de 4 procesos principales: a) determinación de necesidades / requisición; b) adquisición / administración
del contrato; c) almacenamiento / distribución de insumos médicos, y d) entrega o suministro al derechohabiente
en las Unidades Médicas.
Normativa


La normativa que rige el proceso de adquisición de medicamentos no está actualizada; se identificaron
documentos autorizados en el ejercicio 2000. En algunos casos, no están establecidas las atribuciones y
funciones de las áreas que intervienen en el proceso de la cadena de abasto para el suministro de
insumos para la salud y existen procedimientos que no correspondieron a la operación que se realizó
durante 2016, como los de las áreas de almacén.



Durante el ejercicio 2016 el Manual de Organización General del ISSSTE no estaba actualizado, la versión
vigente correspondió a la publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de
2010, por lo que se incumplió con lo estipulado en el artículo cuarto transitorio del Estatuto Orgánico
del ISSSTE emitido el 18 de junio de 2014, al no actualizar el mencionado Manual en un lapso no mayor
de 180 días naturales, posteriores a partir de la entrada en vigor del Estatuto, que fue el 19 de junio de
2014.

Ambiente de control


No se instaló el Comité de Abasto de Medicamentos, por lo que se incumplió con lo establecido en el
artículo 95 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, publicado en 2014, respecto de integrar dicho Comité como
el órgano colegiado responsable de garantizar un abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las
unidades médicas del Instituto y vigilar que se optimicen los inventarios para evitar dispendios.



Las descripciones y perfiles de los puestos del personal operativo de confianza de las áreas revisadas no
están actualizados, algunos Profesiogramas se elaboraron y autorizaron en 2003.



Cobertura limitada del Programa Anual de Capacitación. En cuanto a temas, no incluyó cursos de control
interno, riesgos, ética e integridad. Respecto del personal que participó en las actividades de
capacitación, de los 391 servidores públicos adscritos a las áreas revisadas del ISSSTE, únicamente 15
(3.8%) participaron al menos en un curso y los 376 restantes (96.2%) no tuvieron capacitación.



No se llevó a cabo la evaluación de la competencia profesional ni del desempeño del personal adscrito
a las áreas que participan en el procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos.

30/

Ibíd.

31/

Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el Informe del Resultado de
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en febrero de 2016.
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Administración de riesgos


El ISSSTE no realizó la identificación y evaluación de riesgos específica para el procedimiento general de
la cadena de abasto de insumos médicos, por lo que las diversas actividades que se realizan están
expuestas a eventos que, en caso de materializarse, pudieran afectar el logro de los objetivos de dicho
proceso.

Determinación de necesidades / requisición


Se verificó que se actualizó y difundió el Catálogo Institucional de Insumos.



Se constató que se integraron las necesidades de las Unidades Médicas Usuarias (UMUS), con base a su
nivel de atención, con lo que se conforma la Demanda Programada Nacional (DPN). Esta se modificó
mensualmente conforme a los cambios que solicitaron las propias UMUS.



Se tuvo evidencia de la autorización los recursos presupuestales y de la tramitación de los
Requerimientos de Compra de Bienes (RCB).

Procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos/administración del contrato


De los 271 contratos de la compra consolidada de medicamentos realizada con el IMSS, se revisaron 90
(8 de Adjudicaciones Directas, 29 de Licitaciones Públicas Nacionales y 53 de Licitaciones Públicas
Internacionales), cuyo importe representó el 59.4% del importe total de adquisición de medicamentos
en 2016 que fue por 6,797,576.3 miles de pesos.



De los 90 contratos revisados se verificó que contaron con dictamen de disponibilidad presupuestaria
para la adquisición de medicamentos; que se formalizaron dentro de los quince días naturales siguientes
al de la notificación del fallo; que cada uno de los medicamentos se encontraron en el Programa Anual
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del ISSSTE de 2016; que contaron con garantía de
cumplimiento del contrato mediante fianza expedida por afianzadora debidamente constituida, y que
se efectuaron los pagos por los medicamentos recibidos.

Almacenamiento/distribución de insumos médicos


El ISSSTE celebró, desde el ejercicio 2009, contratos de tercerización de servicios para la prestación del
Servicio Integral de Administración (recepción, resguardo y almacenamiento; transportación y entrega;
administración de inventarios; administración del proceso de abasto a unidades médicas, y
administración y operación del sistema de información automatizado), de la cadena de abasto para el
suministro de insumos para la salud, dentro del Centro Nacional de Distribución (CENADI), desde donde
son enviados los insumos a las UMUS, por el prestador del servicio SILODISA. En 2016 el importe máximo
de los servicios contratados fue por 787,212.0 miles de pesos.



Se verificó que los pagos realizados a SILODISA se efectuaron conforme a lo estipulado en el contrato,
cuyo importe pagado de enero a noviembre de 2016 fue por 658,656.3 miles de pesos. En lo
correspondiente a diciembre de 2016, el ISSSTE informó que se facturó la cantidad de 64,298.9 miles de
pesos.

Entrega/suministro al derechohabiente en las Unidades Médicas


Con las pruebas de recorrido efectuadas al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (CMN) se constató
la realización de las actividades referentes a este proceso. Se identificó que en el Almacén del CMN, se
resguardan los insumos correspondientes a material de curación, mientras que el resguardo de los
medicamentos es responsabilidad del área de farmacia.



Se verificó, a través de inspección física y documental, que se llevaron a cabo tanto en el almacén como
en la farmacia del CMN 20 de Noviembre, las actividades generales siguientes: recepción física y control
de material de curación y medicamentos; registro de entradas y salidas en los sistemas de información;
guarda, custodia, almacenaje y control; supervisión, gestión y control operativo, y realización de
inventarios físicos.



Se constató la utilización del Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), que se utiliza para el
control de inventarios de insumos médicos, y que se implantó en las farmacias del instituto para
abastecer las recetas médicas. Sin embargo, el ISSSTE no proporcionó evidencia de la capacitación los
usuarios de las UMUS para la operación de dicho sistema.
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En cuanto a la infraestructura, equipo y mobiliario necesario para la operación de la farmacia, se observó
que se cuenta con el mobiliario mínimo indispensable; sin embargo, se observó que los anaqueles para
el almacén de farmacia son insuficientes, debido a que en la prueba de recorrido se tuvo a la vista
medicamentos que están colocados en tarimas de madera sobre el suelo y que no se puede acceder
fácilmente a ellos, por lo que no están ubicados conforme a las características establecidas en la
normativa aplicable.

Tecnologías de la información y comunicación que apoyan al procedimiento general de la cadena de abasto de
insumos médicos


En materia de TIC, se identificó que el ISSSTE cuenta con el SIAM, el cual tiene por objeto el control de
insumos centralizados con el fin de garantizar el abasto oportuno y suficiente, tanto de medicamentos,
como de materiales de curación en farmacias y almacenes del Instituto. Se comprobó que se cumplió
con las actividades descritas en las guías y en los procedimientos establecidos, en cuanto a procesos de
entrada, procesos de salida y la emisión de reportes.

Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 11 Recomendación (es) y 1 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del procedimiento general de
la cadena de abasto de insumos médicos, para la consecución de los objetivos y metas en relación con la operación;
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la
salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad,
transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás
que le son aplicables.
Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos,
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.
Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control
interno a nivel del procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos. Al respecto, con base en
los resultados en la auditoría practicada cuyo objetivo consistió en “Evaluar el sistema de control interno
establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y
vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables”, en relación con los procesos revisados, que
se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia
operativa del sistema de control interno tiene debilidades debido a que:
•

La normativa que rige el procedimiento general de la cadena de abasto de insumos médicos no está actualizada
y, en algunos casos, tampoco están establecidas las atribuciones y funciones de las áreas que intervienen en
el proceso de la cadena de abasto para el suministro de insumos para la salud, además de que no se
corresponden con la operación que se realizó durante 2016; algunos documentos normativos datan del
ejercicio 2000.

•

Durante el ejercicio 2016, el Manual de Organización General del ISSSTE no estaba actualizado, la versión
vigente correspondió a la publicada el 30 de diciembre de 2010.

•

No se integró el Comité de Abasto de Medicamentos, como el órgano colegiado responsable de garantizar un
abasto suficiente y oportuno de medicamentos en las unidades médicas del Instituto, y vigilar que se optimicen
los inventarios para evitar dispendios.

•

Falta de actualización de las descripciones y perfiles de los puestos del personal operativo de confianza.

•

Ausencia de evaluaciones del desempeño y competencia profesional del personal.

•

Programa Anual de Capacitación de cobertura limitada: de los 391 servidores públicos de las áreas revisadas
sólo 15 (3.8%) participaron al menos en un curso y los 376 (96.2%) restantes no asistieron a ningún curso, y en
cuanto a materias, no incluyó temas de control interno, riesgos, ética e integridad.
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•

No se identificaron ni evaluaron los riesgos específicos para el proceso general de la cadena de abasto de
insumos médicos, por el cual se ejerció un importe total de 6,797,576.3 miles de pesos en 2016.

•

No se efectuó la capacitación de los usuarios de las unidades médicas en la operación del sistema
automatizado que apoya la operación del proceso revisado (SIAM).

•

El ISSSTE celebró, a partir de 2009, contratos de tercerización de servicios para la prestación del Servicio
Integral de Administración de la cadena de abasto para el suministro de insumos médicos con el prestador del
servicio SILODISA, cuyo importe máximo por los servicios contratados en 2016 fue por 787,212.0 miles de
pesos. Al respecto, no se proporcionó evidencia de que se haya elaborado un diagnóstico documentado de la
problemática existente en el periodo previo a la implementación de dicho esquema, ni la evaluación de los
riesgos identificados, así como los impactos o pérdidas derivadas de su posible materialización, ni el análisis
del costo-beneficio que conllevaría la implementación del esquema.

Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el cumplimiento de los
objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar la existencia de riesgos que, de
materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal.
Es importante señalar que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades
identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a fiscalización y, en caso de no
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las
consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar.
La presente opinión se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, y del Hospital Regional en Mérida,
en el Estado de Yucatán
Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-19GYN-04-0235
235-DS

Objetivo
Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme
a la legislación aplicable.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado

69,566.0

Muestra Auditada

69,566.0

Representatividad de la Muestra

100.0%

Se revisaron los 117 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de
69,566.0 miles de pesos, que correspondieron al total de los recursos erogados del proyecto Construcción del
Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas; asimismo, se revisaron los procesos de
presupuestación, licitación y contratación bajo el esquema de Asociación Público Privado (APP) del proyecto del
Hospital Regional en Mérida, en el Estado de Yucatán, como se detalla en la tabla siguiente:
CONCEPTOS REVISADOS
(Miles de pesos y porcentaje)
Conceptos

Importe de conceptos

Número de contrato

Alcance de la revisión (%)
Ejecutados

Seleccionados

Ejercido

Seleccionado

DA-SOC-C-039-2013

72

72

59,719.8

59,719.8

100.0

DA-SOC-SP-037-2013

45

45

9,846.2

9,846.2

100.0

0

0

0.0

0.0

100.0

117

117

69,566.0

100.0

* DA-SRMyS-JSA-011/2016
Total

69,566.0

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Dirección de Administración y
Subdirección de Obras y Contratación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados
por la entidad fiscalizada.
*De este contrato solo se revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación.

Antecedentes
En 2013, se llevó a cabo la auditoría núm. 193 denominada Infraestructura Hospitalaria, en el Estado de Chiapas,
en donde se revisaron los contratos relacionados con la obra pública núms. DA-SOC-C-039-2013 y DA-SOC-SP-0372013, de obra y servicios, respectivamente; asimismo, en 2014 se llevó a cabo la auditoría núm. 171 con el mismo
título, en el Estado de Chiapas, con lo que se le da seguimiento a la revisión de los mismos contratos del proyecto
construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas.
En la Cuenta Pública 2015, no se auditó el proyecto arriba mencionado, en el Estado de Chiapas.
El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-SOC-C-039-2013 ampara los
trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas correspondientes a la construcción del nuevo Hospital
General en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ubicado en bulevar Salomón González Blanco núm. 4650, Fraccionamiento
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Las Torres, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas; fue adjudicado directamente el 26 de agosto de 2013 por el ISSSTE a la
contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., con un importe de 377,398.5 miles de pesos y un periodo de
ejecución de 720 días naturales, comprendido del 29 de agosto de 2013 al 18 de agosto de 2015, y en él se otorgó
un anticipo de 30.0%.
El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-SOCSP-037-2013 tiene por objeto la supervisión directa en campo, coordinación, vigilancia y control de los trabajos de
obra civil e instalaciones electromecánicas correspondientes a la construcción del nuevo Hospital General en
Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas; fue adjudicado directamente el 20 de agosto de 2013 por el ISSSTE a la
contratista Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V., con un importe de 15,560.4 miles de pesos y un plazo de
765 días naturales, del 21 de agosto de 2013 al 24 de septiembre de 2015; y en él se otorgó un anticipo de 30.0%.
CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS
(Miles de pesos y días naturales)
Número/ tipo y objeto del contrato/convenio
DA-SOC-C-039-2013, trabajos de obra civil e
instalaciones electromecánicas correspondientes
a la construcción del nuevo Hospital General en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Modalidad de Fecha de
contratación celebración
LPN

26/08/13

Contratista
Ingenieros
Civiles
Asociados, S.A.
de C.V.

Original
Monto
Plazo
377,398.5 29/08/13- 18/08/15
720 d.n.

Convenio de diferimiento de ampliación al plazo
del contrato núm. DA-SOC-C-039-2013.

31/10/13

0.0

26/09/13 al
15/09/15
29 d.n.

Convenio modificatorio de ampliación al plazo
núm. DA-SOC-C-039-2013-1M.

23/11/15

0.0

16/09/13 al
10/03/16
177 d.n.

Convenio modificatorio de ampliación al plazo
núm. DA-SOC-C-039-2013-AD.

10/04/17

DA-SOC-SP-037-2013, Supervisión directa en
campo, coordinación, vigilancia y control de los
trabajos de obra civil e instalaciones
electromecánicas
correspondientes
a
la
construcción del nuevo Hospital General en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el estado de
Chiapas.
Convenio modificatorio al monto y plazo núm.
DA-SOC-SP-037-2013-1m.

LPN

20/08/13

06/03/14

0.0 11/03/16
27/01/17
322 d.n.
377,398.5
1248 d.n.

Experiencia
Inmobiliaria
Total, S.A. de
C.V.

al

15,560.4 21/08/13- 24/09/15
765 d.n.

2,436.4

25/09/15 al
23/10/15
29 d.n.
Convenio modificatorio al monto y plazo núm.
08/12/15
4,098.6
24/10/15 al
DA-SOC-SP-037-2013-Ad-2m
31/03/16
160 d.n.
Convenio modificatorio al monto y plazo núm.
09/06/16
3,588.9 01/04/16
al
DA-SOC-SP-037-2013-Ad1-Ad.
15/12/16
259 d.n.
25,684.3
1213 d.n.
FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tabla elaborada con base en los expedientes
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.

d.n. Días naturales.
LPN. Licitación pública nacional.
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Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-SOC-C-039-2013, en el ejercicio
2013, se erogó un importe de 31,024.1 miles de pesos, para 2014 se ejercieron 91,779.3 miles de pesos, y en el
ejercicio 2015 se ejerció un monto de 52,879.2 miles de pesos, cabe mencionar que en este ejercicio no se revisó
dicho proyecto. Además, para la cuenta pública 2016 se ejerció un monto de 59,719.8 miles de pesos, de los cuales,
al cierre del ejercicio presupuestal del 31 diciembre de 2016 se habían ejercido en el contrato un monto total de
235,402.4 miles de pesos, está pendiente por erogar un monto de 141,996.1 miles de pesos. A la fecha de la
revisión (septiembre de 2017) los trabajos seguían en proceso de ejecución.
En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. DA-SOC-SP-037-2013, en el ejercicio 2013, 2014
y 2015 se ejercieron los montos de 4,638.4, 3,614.3 y 4,779.4 miles de pesos, respectivamente, para la cuenta
pública 2016 se erogó un importe de 9,846.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016 se había ejercido para
dicho contrato un monto total de 22,878.3 miles de pesos, con un importe pendiente por erogar convenido de
2,806.0 miles de pesos y a la fecha de la revisión (septiembre de 2017) los servicios continuaban en proceso de
realización.
Respecto al segundo proyecto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
con el fin de atender la demanda de pacientes de segundo nivel propuso la construcción y equipamiento de un
nuevo Hospital Regional en Mérida nombre que se le dio de origen al proyecto, en virtud que ya se contaba en el
estado con el Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto”; sin embargo, éste ya era insuficiente para satisfacer las
necesidades de atención médica a la población, motivo por el que se propuso realizar un nuevo nosocomio, el cual
se consideró viable desde el punto de vista social y financiero, y fue aprobado por el Congreso de la Unión y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le otorgaron el registro en la cartera de programas y proyectos de
inversión con clave 1451GYN0001 denominado “Construcción de una Nueva Clínica hospital en Mérida, Yucatán”;
dicho proyecto se desarrolló bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), siendo el primero bajo este
esquema en la región y se tiene como empresa “promotora” a Grupo GIA+A, S.A. de C.V., la cual entregó la
propuesta no solicitado por parte de la empresa el 16 de abril de 2014.
Con la construcción de la clínica hospital en Mérida, Yucatán, se brindará atención médica de segundo nivel a los
derechohabientes del ISSSTE en esa entidad federativa, con lo cual se aligerará la demanda actual en el Hospital
Regional de Mérida. Esto permitirá que en el se ofrezcan servicios incrementales de tercer nivel. Es importante
mencionar que en el hospital regional se seguirán ofreciendo servicios médicos de segundo nivel, en virtud que la
capacidad instalada que ofrecerá la clínica hospital no permitirá atender la demanda total de los
derechohabientes; no obstante que una parte de ella continuará siendo atendida en el hospital regional, la
realización del proyecto tendrá un impacto positivo en los servicios médicos de tercer nivel, principalmente.
Las obras comprenden el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y prestación de servicios
complementarios a los de atención médica que proporciona el ISSSTE a sus derechohabientes en Mérida, Yucatán,
se ubican en un inmueble propiedad del Instituto. La clínica hospital dispondrá de 66 camas censables en
hospitalización (14 camas en gineco-obstetricia, 20 en medicina interna, 22 en cirugía general y 10 en pediatría) y
de 35 camas no censables (15 en urgencias, 6 en la unidad quirúrgica, 4 en tococirugía, 7 en la unidad de cuidados
intensivos de adultos y 3 en la unidad de cuidados intensivos de neonatos); y contará con 4 especialidades básicas
soportadas por especialidades médico-quirúrgicas de acuerdo con la demanda de la zona o el área de población
usuaria. Asimismo, contará con áreas de servicios como farmacia, archivo clínico, comedor, almacén general y
planta de tratamiento de aguas residuales; y el desarrollador al que se adjudique el contrato será responsable de
la operación, mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones de la clínica hospital durante un plazo
de 25 años (300 meses), contados a partir de la fecha de inicio de la prestación de los servicios complementarios
a los servicios de atención médica.
El contrato de prestación de servicios a largo plazo bajo la modalidad de asociación público-privada núm. DASRMyS-JSA-011/2016 tiene por objeto que el desarrollador, mediante el pago en contraprestación que le libere el
ISSSTE, proporcione los servicios complementarios de atención médica y ejecute las actividades permitidas dentro
del esquema de asociación público-privada, conforme a la ley en esta materia, para lo cual deberá ejecutar, con
anterioridad a la fecha de inicio de los servicios las actividades previas de su competencia, que incluyen el diseño
y la construcción de las instalaciones, su equipamiento, las actividades de preparación operativa de las
instalaciones y la puesta en operación de la nueva clínica hospital; dicho contrato fue adjudicado mediante
licitación pública internacional mixta a Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., empresa que constituyó la
sociedad con propósito específico denominada Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Yucatán, S.A.P.I.
de C.V.; y en él se pactaron un pago anual por los servicios ofertados por un monto de 175,356.2 miles de pesos
con un monto máximo de pago de los servicios ofertados por 4,383,905.2 miles de pesos; y un plazo de 300 meses
(25 años), contados a partir de la fecha de la firma del contrato (23 de septiembre de 2016).
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Resultados
Se autorizó un pago en demasía de 109.7 miles de pesos del concepto núm. 1120.48.04.01C "Suministro y
colocación de adopasto…”, por incorrecta cuantificación de volumen de 310.27 m2; se modificaron cinco
conceptos del catálogo original por dos conceptos extraordinarios sin que se acreditara los beneficios por las
modificaciones; sin embargo, incremento en el costo por 469.7 miles de pesos; las cantidades de luminarias
instaladas de los conceptos núms. 2012.0086.060, 2012.0086.036 y 2012.0086.037, no coinciden por lo que
existen diferencias de 77, 22 y 3 piezas equivalente a un importe de 225.8 miles de pesos; la residencia de obra
omitió aplicar a la contratista una sanción por un importe de 21,015.4 miles de pesos por no cumplir con la
terminación de la obra; la entidad fiscalizada efectuó un pago de 1,689.2 miles de pesos a la supervisión externa;
sin que se compruebe embargo documentalmente haber ejecutado la actividad núm. 8 “verificación de
cumplimiento de calidad”.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 10,554.4 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 5 Solicitud (es) de Aclaración.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 12 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, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos
generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió las disposiciones
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:


Se autorizó un pago en demasía de 109.7 miles de pesos del concepto núm. 1120.48.04.01C "Suministro
y colocación de adopasto…”, por incorrecta cuantificación de volumen de 310.27 m2.



Se modificaron cinco conceptos del catálogo original por dos conceptos extraordinarios sin que se
acreditaran los beneficios por las modificaciones; además, se incrementó en el costo por 469.7 miles de
pesos.



Las cantidades de luminarias instaladas de los conceptos núms. 2012.0086.060, 2012.0086.036 y
2012.0086.037 no coinciden, por lo que existen diferencias de 77, 22 y 3 piezas equivalentes a un
importe de 225.8 miles de pesos.



La residencia de obra omitió aplicar a la contratista una sanción por un importe de 21,015.4 miles de
pesos por no cumplir con la terminación de la obra.



La entidad fiscalizada pagó 1,689.2 miles de pesos a la supervisión externa, sin comprobar
documentalmente que se ejecutó la actividad núm. 8 “verificación de cumplimiento de calidad”.
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SuperISSSTE
Saneamiento de Pasivos
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-00003-02-0254
254-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los pasivos con proveedores y otros, para verificar que se liquidaron en los
plazos convenidos, el origen de los recursos para su pago, y que su registro contable se realizó conforme a las
disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

CUENTAS DE BALANCE
Miles de Pesos
1,136,039.1
1,112,212.4
97.9%

El universo de 1,136,039.1 miles de pesos, se integró por el saldo al 31 de diciembre de 2016, del rubro “Total
Pasivo”, reportado por el SuperISSSTE, en el “Estado de Situación Financiera del SuperISSSTE Comparativo
diciembre 2016-diciembre 2015”, de los cuales se seleccionaron para su revisión 1,112,212.4 miles de pesos
(97.9%), integrados como sigue:
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA
(Miles de pesos)
Cuenta
Concepto
Universo
%
Muestra
contable
2110
Proveedores
925,003.4
81.4
925,003.4
2210
Acreedores Diversos
187,209.0
16.5
187,209.0
2222
Impuestos por Pagar
3,831.1
0.3
2226
I.V.A. Retenido
3,362.5
0.3
2310
Aguinaldo por pagar
16,633.1
1.5
Total pasivo
1,136,039.1
100.0
1,112,212.4
FUENTE: Estado de Situación Financiera del SuperISSSTE Comparativo diciembre 2016 – diciembre 2015.

%
100.0
100.0

97.9

Adicionalmente, se revisaron pagos por 650,005.7 miles de pesos, de los cuales 540,105.5 miles de pesos
correspondieron a 524 proveedores; 75,144.7 miles de pesos, a prestadores de servicios; 2,164.8 miles de pesos
de una demanda; 1,430.6 miles de pesos, por concepto de “Comisión de Auxilio”; 2,471.6 miles de pesos, de
“Honorarios”, y 28,688.5 miles de pesos, por conceptos, como “Gerencias regionales”, “Subdirecciones”,
“Prestaciones” y “Nómina”, pagos que se realizaron principalmente con los apoyos extraordinarios, por
650,000.0 miles de pesos, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) transfirió al SuperISSSTE.
También se revisaron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), al 31 de diciembre de 2015, por
139,342.2 miles de pesos, y de 2016, por 61,621.0 miles de pesos.
Antecedentes
El SuperISSSTE es un órgano desconcentrado del ISSSTE, que tiene por objeto cumplir con el artículo 123, apartado
B, fracción XI, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el establecimiento
de tiendas económicas para beneficio de sus trabajadores y sus familiares, para lo cual planea, administra y realiza
los programas y servicios de apoyo para que los derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos básicos y
de consumo en las tiendas que existen para el efecto.
De conformidad con el artículo 69 del Estatuto Orgánico del ISSSSTE, el SuperISSSTE tiene como atribuciones, la
venta de productos básicos y bienes de consumo, así como de medicamentos y materiales de curación a los
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mejores precios posibles, en relación con las condiciones vigentes en el mercado; la concertación y realización de
programas de comercialización y acceso a bienes y productos en condiciones y precios preferentes, y la
organización de sistemas y mecanismos de crédito al consumo, aprovechando en primer lugar las capacidades
financieras y operativas del ISSSTE.
Para que el SuperISSSTE cumpla con sus atribuciones tiene establecidas 70 unidades de venta (tiendas), en todos
los estados de la República Mexicana, a las cuales abastecen 1167 proveedores, de acuerdo con los registros del
Departamento de Egresos y Recepción de Documentos del SuperISSSTE, a fin de poner a disposición de los
trabajadores del Estado, productos básicos y bienes de consumo a precios preferentes.
Sin embargo, en el acta de la Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del SuperISSSTE, del 17
de junio de 2016, se señaló la existencia de problemas financieros, que provocan la falta de pago a los proveedores,
con quienes se sostiene un proceso de negociación para suspender la deuda registrada en 2015 y buscar
mecanismos de reabastecimiento en las tiendas, para mejorar las ventas de mercancías.
Resultados


La cuenta 2110 “Proveedores” contiene 153 subcuentas con saldo contrario a su naturaleza, por 2,699,187.5
miles de pesos, que provienen de los ejercicios 1992 a 2016, de los que no se cuenta con documentación que
acredite el origen de los registros; asimismo, la cuenta 2210 “Acreedores diversos”, tiene 132 conceptos por
157,583.1 miles de pesos, que provienen de 2010 a 2016, en los que no se identificó el nombre del acreedor,
ni la documentación que demuestre que son a adeudos reales, así como el registro de 25 acreedores y 13
conceptos, por 34,405.5 miles de pesos, con saldo de naturaleza contraria a la cuenta.



No se tiene la certeza de las cifras reportadas por el SuperISSSTE, ya que en el Estado de Situación Financiera
Comparativo, diciembre 2016 – diciembre 2015, se reportaron adeudos, por 925,003.4 miles de pesos, en
favor de 578 proveedores; sin embargo en el documento denominado “Listado de saldos por antigüedad, al
31 de diciembre de 2016”, elaborado por el Departamento de Egresos y Recepción de Documentos (área
encargada de recibir y revisar los documentos que presentan los proveedores para su pago) se reportaron
adeudos, por 1,064,144.8 miles de pesos, de 1167 proveedores, por lo que existe una diferencia de 139,141.4
miles de pesos y 589 proveedores.



El Departamento de Egresos y Recepción de Documentos realizó conciliaciones con 130 proveedores, en las
que ambas partes reconocieron que el SuperISSSTE les adeudaba, 211,025.0 miles de pesos; sin embargo, no
actualizó su reporte, en el que registró adeudos, por 259,691.4 miles de pesos, ni tampoco le informó al
Departamento de Contabilidad las conciliaciones efectuadas, por lo que la información presentada en los
estados financieros no es confiable.



Con el procedimiento de confirmación con 25 proveedores, que reportaron saldos en los registros contables
por 1,420,545.9 miles de pesos, se detectaron diferencias, como sigue:
a)
824,831.7 miles de pesos, entre lo registrado y lo que reconocieron los proveedores por 595,714.2 miles
de pesos.
b)
759,864.7 miles de pesos, entre lo registrado por el Departamento de Contabilidad y el saldo reportado
por el Departamento de Egresos y Recepción de Documentos por 660,681.2 miles de pesos.



Se detectaron registros contables, por 268,966.2 miles de pesos por la depuración de pasivos, en la cuenta
contable 1911 “Transferencia de recursos”; sin embargo, esta operación no se especifica en la “Guía
contabilizadora”, y el SuperISSSTE no justificó la afectación en la cuenta 1911, la cual está autorizada para
otros fines.



De los 500,000.0 miles de pesos recibidos del ISSSTE como apoyo extraordinario, los cuales se pagaron a
proveedores y prestadores de servicios, el SuperISSSTE no acreditó documentalmente las acciones realizadas
para cumplir con los compromisos relacionados con el plan de pagos y las estrategias de abastecimiento en
las tiendas de la Ciudad de México.



El SuperISSSTE reportó pagos, por 10,184.5 miles de pesos, sin contar con los documentos que lo comprueben,
ni acreditar que correspondieran a pasivos reales, de los cuales 7,104.3 miles de pesos correspondieron al
ejercicio 2015 y 3,080.2 miles de pesos a 2016; también se detectó el pago duplicado a un acreedor, por 32.4
miles de pesos.
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El SuperISSSTE reportó ADEFAS que no se originaron por adeudos con proveedores ni acreedores, por 391.1
miles de pesos de 2015 y 110.0 miles de pesos de 2016, de los cuales 203.3 miles de pesos de 2015, carecen
del soporte documental.



Se detectaron inconsistencias en la contabilidad, por 42,936.9 miles de pesos, como la duplicidad de cargos en
gastos; cancelación de pasivos sin haberse generado previamente; pagos sin cancelar la provisión del pasivo;
registros contables sin documentación justificativa y comprobatoria y registros erróneos de pasivos.



Se determinó una diferencia en el pasivo total, por 7,134.2 miles de pesos, entre las cifras reportadas por el
SuperISSSTE (1,136,039.1 miles de pesos reportados en el Estado de Situación Financiera Comparativo,
diciembre 2016 – diciembre 2015) y la reportada en los Estados Financieros Dictaminados del ISSSTE, por
1,128,904.9 miles de pesos, debido a la falta de documentación comprobatoria que los acredite.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 3,112.6 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es), 4 Promoción
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la
intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 irregularidad (es) detectada (s).
Dictamen
El presente se emite el 16 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los pasivos con
proveedores y otros, para verificar que se liquidaron en los plazos convenidos, el origen de los recursos para su
pago, y que su registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente,
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos
generales, el SuperISSSTE, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre
cuyos aspectos observados destacan los siguientes:


El SuperISSSTE tiene registrados en su contabilidad saldos deudores de proveedores, por 2,699,187.5 miles
de pesos y de acreedores diversos, por 34,405.5 miles de pesos, que provienen de los ejercicios 1992 a 2016,
de los que no se cuenta con la documentación que acredite el origen de los registros y que correspondan a
adeudos reales.



En la integración de saldos de proveedores por antigüedad, se reportaron 1,064,144.8 miles de pesos
correspondientes a 1167 proveedores; no obstante, en el Estado de Situación Financiera Comparativo se
reportaron 925,003.4 miles de pesos, en favor de 578 proveedores.



En la cuenta de “Acreedores Diversos” se tienen registrados 157,583.1 miles de pesos, en los que no se
identifica el nombre de los acreedores.



El SuperISSSTE concilió adeudos con 130 proveedores; sin embargo, no actualizó sus registros contables, por
357,317.0 miles de pesos.



De la confirmación de saldos con los proveedores, se detectaron diferencias por 824,831.7 y 759,864.7 miles
de pesos, entre lo registrado por el Departamento de Contabilidad y lo reportado por los proveedores y el
Departamento Egresos y Recepción de Documentos.



Respecto de los pagos a proveedores, no se acreditó que 10,184.5 miles de pesos, correspondieran a pasivos
reales ni se contó con la documentación que compruebe la realización de los pagos.

El SuperISSSTE presentó diferencias significativas, en su sistema de control interno, en el registro contable de los
pasivos con proveedores y acreedores, así como en la documentación que acredita que corresponden a
operaciones reales o que comprueba la realización de los pagos, lo que ha ocasionado que la información
presentada en los estados financieros carezca de veracidad y confiabilidad.
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Auditoría de Desempeño: 16-1-47AYB-07-0278
278-DS

Objetivo
Fiscalizar el Programa de Apoyo a la Educación Indígena para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Alcance
La auditoría incluye la evaluación de los resultados del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), a cargo
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2016, e incluyó: el diseño del
programa y su congruencia con el problema público que pretende atender; el avance hacia el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED); la difusión del programa; la operación de las cuatro modalidades del programa:
“casa del niño indígena”, “comedor del niño indígena”, “casa y comedor comunitario del niño indígena” y “becas
de educación superior y apoyo a titulación”, la supervisión de las modalidades; la cobertura del programa; la
contribución del PAEI en la permanencia de la educación de niños y jóvenes indígenas, priorizando aquéllos que
no tienen opciones educativas en su comunidad, y la continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa
profesional de los jóvenes indígenas. También se analizó el ejercicio del presupuesto del programa, el sistema de
control interno y la rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y
metas del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
Antecedentes
Los primeros antecedentes del PAEI datan de 1923, año en el que surgieron las “casas del pueblo”, como respuesta
a la atención de las necesidades educativas de la población indígena, y tenían como finalidad el mejoramiento
integral de las comunidades indígenas en las que desarrollaba su actividad el maestro rural. Además, se contaba
con las “Misiones Culturales”, cuyo propósito era complementar la labor del maestro rural en apoyo a las
comunidades, para impulsar a que contaran con sus propios recursos y se generara su autodesarrollo. Con el fin
de "inducir el cambio cultural de las comunidades indígenas y promover el desarrollo e integración en las regiones
interculturales a la vida económica, social y política de la nación", en 1948 se instituyó el Instituto Nacional
Indigenista (INI). 32/
Asimismo, de acuerdo con la CDI, en 1951 inició operaciones el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil en Chiapas, con
promotores propuestos por las comunidades indígenas y quienes se convirtieron en los primeros trabajadores del
Instituto Nacional Indigenista (INI), con el propósito de implementar estrategias para la educación de los pueblos
indígenas. Además, se implementó el programa bilingüe a todos los grupos étnicos del país, con lo que se
estableció el servicio de promotores y maestros bilingües en el ámbito nacional.
En 1959, en la zona mixteca, donde se localizaba el Centro Coordinador del INI en Oaxaca, se estableció el sistema
de escuelas radiofónicas, como uno de los primeros intentos por desarrollar un sistema educativo para la atención
de la población indígena, con el propósito de contribuir a resolver problemas de asistencia escolar y a generar
continuidad en los estudios de la población indígena.
En 1972, en Jalisco surgió el internado de Mezquitic, el cual funcionó para la atención de alumnos que no habían
terminado la primaria, hablantes de “cora huichol” y “tepehuano”, para cursar 5º y 6º grados de primaria, con
recursos aportados por los gobiernos de Jalisco y Nayarit para la alimentación de los alumnos internos.
En ese mismo año, la SEP, bajo la cual estaba sectorizado el INI, estableció los primeros albergues escolares
indígenas, y fue a finales de 1972 que se creó el Programa de Albergues Escolares Indígenas, con el objetivo de

32/

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Conceptualización del Programa de Albergues Escolares
Indígenas, 2009.
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“facilitar el acceso a la educación primaria a niños indígenas procedentes de comunidades con asentamientos
dispersos, que carecían de servicio educativo o bien que no contaban con escuelas de organización completa”.33/
En 1988, el INI, conjuntamente con la SEP, suscribieron un Acuerdo de Coordinación y Colaboración para fijar las
bases de la administración y operar el programa de Albergues Escolares Indígenas. En dicho acuerdo se estableció
que el instituto sería el responsable de la operación de los albergues, y la dependencia, sería la encargada de la
evaluación de los servicios educativos, además de contribuir con el pago de los maestros y el personal de apoyo.
Fue en 2001 que se emitieron las reglas de operación, seguimiento y evaluación de los albergues escolares. En
2003 entró en vigor el decreto por el que se expidió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y se abrogó la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista. Con ello se inició el proceso de
construcción de una nueva institución, a partir de la personalidad jurídica, el patrimonio y el personal del INI, con
atribuciones para la coordinación y la evaluación de la gestión pública para el beneficio de los pueblos y
comunidades indígenas.34/ El objetivo general de los albergues continuó bajo los mismos criterios de facilitar el
acceso a la educación primaria a niños indígenas procedentes de comunidades con asentamientos dispersos. 35/
A partir del 2004, la CDI amplió el apoyo de educación primaria a educación básica y se incorporó como prueba
piloto el apoyo a los albergues comunitarios, que son operados y administrados por las propias comunidades.
Además, se constituyó la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena, como unidad responsable de
la operación del Programa Albergues Escolares.
Con base en evaluaciones del CONEVAL, en 2010, el 49.0% de la población indígena tenía rezago educativo; el
27.0% de los jóvenes indígenas mayores de 15 años era analfabeta; el 13.0% de los niños y niñas de entre 6 y 14
años no asistía a algún circuito escolar, y sólo el 70.5% tenía aptitud para leer y escribir; además, únicamente 1.0%
de jóvenes indígenas accedía a la educación superior.
Para 2014, con el propósito de dar continuidad a la atención de dicha problemática, la CDI, cambió el Programa
de Albergues Escolares a “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, con la finalidad de “apoyar la permanencia
en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes modalidades
de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad”.36/
Para ello, la CDI, mediante el programa, se enfocó en beneficiar con hospedaje y alimentación a la población
indígena que no contó con servicios educativos en sus comunidades y que se ubicaron en las localidades cercanas
a las “Casas del Niño Indígena”. Con esto, pretendió contribuir a mejorar las oportunidades de los niños y jóvenes
indígenas, con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza e
inequidad; además, otorgó becas a estudiantes indígenas que cursan educación superior, a efecto de consolidar
su proceso formativo e impulsarlos en la realización de sus estudios profesionales.
Resultados
En cuanto al diseño del programa, en las reglas de operación no se delimitó correctamente su cobertura, ya que en las
reglas de operación se estableció como los estados, municipios y localidades donde se ubican las casas, comedores o las
instituciones públicas de educación superior; no obstante, la población objetivo del PAIE, son los niños y jóvenes de 5 a
29 años que se encuentren inscritos en escuelas públicas y los jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad que cursan sus
estudios en educación superior.
Respecto de los criterios y requisitos de elegibilidad y los criterios de selección para ser beneficiario del programa en
2016, la CDI no acreditó que vigiló que sus delegaciones estatales y los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena
(CCDI) revisaron y validaron que los beneficiarios del PAEI cumplieron con ellos.
Por lo que se refiere a los servicios y apoyos que otorgó el PAEI en 2016, dio acceso a la alimentación a 75,390 estudiantes
indígenas en 1,322 casas y comedores; brindó hospedaje a 53,494 estudiantes indígenas que no contaron con servicios
educativos en su localidad, mediante 921 casas del niño indígena, y entregó 2,592 becas a 2,578 estudiantes indígenas
de educación superior. No obstante, la CDI no dispuso de un diagnóstico en el que identificara y cuantificara a la población
que padecía la problemática en la que pretendía incidir con el PAEI, referente a estudiantes indígenas de 5 a 29 años con

33/

Ibid.

34/

Secretaría de Educación Pública, Orientaciones Generales para los Albergues Escolares Indígenas.

35/

Ibid., p. 15.

36/

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 2016.
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restringidas oportunidades para el acceso y permanencia al sistema de educación pública, por lo que no fue posible
evaluar la cobertura del programa, ni en qué medida incidió en la solución del problema descrito.
Para ese año, la CDI no contó con un programa integral de supervisión, mediante el cual diera seguimiento a los
resultados obtenidos por las instancias responsables y ejecutoras de las “Casas y comedores del niño indígena”,
“Casas o comedores comunitarios del niño indígena”, que garantizara la correcta operación y ejercicio de los recursos
otorgados a los beneficiarios de las “Becas de educación superior y apoyo a titulación”.
Consecuencias Sociales
Mediante los apoyos del programa, en 2016, la CDI brindó servicios de alimentación a 75,390 estudiantes
indígenas; a 53,494, también dio servicios de hospedaje, y a 2,578 jóvenes indígenas, los apoyó para continuar y
concluir la educación superior y para su titulación. Asimismo, de acuerdo con la CDI, 60,288 estudiantes indígenas
beneficiarios del programa concluyeron el ciclo escolar 2015-2016, lo que representó el 78.0%, respecto de los
77,251 inscritos al inicio del ciclo. Sin embargo, debido a la falta un diagnóstico que cuantifique la población
susceptible de ser atendida; la deficiente supervisión para verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad
y selección de los beneficiarios del programa, y la ausencia de mecanismos para medir la cobertura de la población
que presenta la problemática que atiende el programa, no es posible determinar en qué medida la CDI logró
contribuir en garantizar el ejercicio del derecho a la educación de la población indígena.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 10 Recomendación (es) al
Desempeño.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
mediante el Programa de Apoyo a la educación Indígena, otorgó apoyos a 77,251 estudiantes indígenas de los cuales,
en 2016, se logró la permanencia escolar del 78.0% (60,288 estudiantes), ya que concluyeron el ciclo escolar en el que
estaban inscritos; sin embargo, no fue posible verificar la contribución de la entidad fiscalizada en la continuidad de
los estudios de los beneficiarios, y en la titulación de quienes recibieron apoyos para tal fin; tampoco se logró valorar
en qué medida el programa logró reducir las restringidas oportunidades de acceso y permanencia al sistema
educativo de la población indígena, ya que la entidad fiscalizada desconoce el número total de estudiantes indígenas
que sufren esta condición.
El ejercicio del derecho a la educación de la población indígena es indispensable para reducir la exclusión que
experimenta este grupo, por lo que las recomendaciones emitidas por la ASF se enfocan en que la CDI focalice
adecuadamente la atención del programa; identifique y cuantifique a la población objetivo, y evalué en qué medida
el programa contribuye a la disminución del restringido acceso a la educación de la población indígena de 5 a 29 años
de edad.
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