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Secretaría de Educación Pública 

Normar los Servicios Educativos, Modalidad Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0149-2018 

149-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación de los servicios educativos, mediante la emisión de instrumentos normativos 
actualizados, contribuyó a la mejora regulatoria de la educación superior en la modalidad tecnológica. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y el alcance temático comprendió la revisión de los mecanismos 
para identificar las necesidades normativas para la operación de los servicios de educación superior en la 
modalidad tecnológica, su actualización, supervisión y la implementación de un proceso de mejora regulatoria; la 
evaluación de su sistema de control interno; del sistema de evaluación al desempeño; el ejercicio de los recursos 
del programa; la rendición de cuentas de la SEP, y la contribución al avance en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, respecto de la operación y resultados del programa presupuestario G001 “Normar los 
Servicios Educativos”. 

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 Pp G001. 

Antecedentes 

La mejora regulatoria es una política pública que tiene como objetivo promover la transparencia en la elaboración 
y aplicación de las regulaciones y que representen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para 
la sociedad. El origen de esa política en México se remonta a 1989, cuando la Unidad de Desregulación Económica, 
dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Gobierno Federal, instrumentó el 
primer programa de desregulación económica. 

En 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo propósito se centraba en institucionalizar la política de mejora 
regulatoria mediante la inclusión de un Título Tercero A, dentro de la mencionada disposición legal. 1/ Lo anterior 
involucró a las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, incluida la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Para el sexenio de 2001 a 2006, el Programa Nacional de Educación (PNE) estableció, como línea de acción, 
promover la evaluación de todos los programas educativos que se ofrecen en el Sistema de Educación Superior 
para consolidar el Sistema Nacional de Evaluación a la Educación (SNEE) y, en 2003, se constituyó el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

Durante el periodo de 2007 a 2012, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se diagnosticó que “no existían 
evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos de los estudiantes. Sin embargo, se estimó que la 
eficiencia terminal oscilaba entre 53.0% y 63.0%, según el tipo de programa, y podía llegar hasta 87.0% en los 
programas de investigación avanzados (…) el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza 
que los estudiantes se incorporen al mundo del trabajo. Ello habla del problema de la falta de vinculación entre la 
educación superior y el mercado laboral”.2/ 

Dentro del sistema educativo nacional, la educación superior ha sido objeto de constantes debates en torno a su 
función, financiamiento, así como su inserción en el resto de la orientación de la política educativa nacional y, por 
tanto, es sujeto de un régimen jurídico concreto y específico que, por su heterogeneidad, se encuentra disperso 
en varios ordenamientos legales de diversos tipos; no obstante, las disposiciones que integran el marco jurídico 

                                                                    
1/ http://www.cofemer.gob.mx/ContenidoPrintable.aspx?contenido=86 

2/ Gobierno Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pp. 179-180. 
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aplicable se han visto rebasadas por la transformación del propio sistema y las demandas del mercado laboral y 
de la sociedad. 3/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, 
así como en el árbol del problema del programa presupuestario (Pp) G001 “Normar los Servicios Educativos” de 
2017, se reconoció que los documentos normativos de los servicios educativos de tipo superior no se encuentran 
actualizados, debido a que no se identifican las necesidades normativas en materia de servicios educativos, de 
supervisión sobre su cumplimiento y aplicación, así como los escasos recursos financieros para el programa. 

El artículo 3, párrafo tercero, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación superior– 
necesaria para el desarrollo de la nación. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, se señaló que 
en atención al compromiso del PND 2013-2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe promover el 
establecimiento de normas y políticas para la planeación y organización de la educación superior en sus diferentes 
tipos y modalidades, que ofrezcan alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, 
político, social, cultural y tecnológico de la nación, lo cual permite normar la prestación de los servicios relativos a 
alumnos, docentes, planes y programas, infraestructura y gestión escolar, que se refieren a los componentes 
educativos establecidos en la Ley General de Educación. 

La SEP implementó, a partir de 2007, el Pp G001 “Normar los Servicios Educativos” con objeto de emitir 
documentos normativos actualizados para la educación superior, a fin de contribuir a la mejora regulatoria en los 
servicios educativos de ese nivel, el cual no se modificó en 2017. Para ese año, en la modalidad tecnológica, la 
matrícula de alumnos registrada de los tipos escolarizada y no escolarizada fue de 909,572 alumnos, 
pertenecientes a 468 escuelas de 436 Instituciones de Educación Superior.  4/ En la Cuenta Pública 2017 se reportó 
un monto ejercido de 30,316.9 miles de pesos, inferior en 20.7% de lo aprobado. 

Resultados 

Para 2017, los resultados de la fiscalización mostraron que la estructura y diseño del Pp G001 presentó 
deficiencias, debido a que no se identificó de forma adecuada las relaciones causales del problema público que 
atiende el programa, ni se definió con base en un diagnóstico; además, los objetivos, indicadores y metas fueron 
insuficientes para evaluar los resultados en el proceso de identificación de necesidades normativas, supervisión y 
mejora regulatoria en la educación superior. 

La SEP acreditó la actualización de cuatro documentos normativos para la modalidad tecnológica de la educación 
superior, con los que se cumplió al 100.0% la meta del indicador “Porcentaje de convocatorias, lineamientos, reglas 
de operación, normas de control escolar y de los procesos de evaluación elaboradas y/o actualizadas con 
oportunidad”, pero no elaboró un diagnóstico de necesidades para conocer la normativa que debía formular, 
actualizar o, en su caso, eliminar debido a su obsolescencia, lo cual se constituye como la base que sustenta los 
programas anuales de trabajo, para atender las características del sector y el fundamento para solicitar el 
presupuesto, conforme al Reglamento Interior de la SEP. 

La dependencia no supervisó la prestación de los servicios educativos, mediante el cumplimiento y aplicación de 
los documentos normativos, con el propósito de identificar las áreas de oportunidad y garantizar que los servicios, 
en la modalidad tecnológica, se otorguen en un marco de legalidad con instrumentos actualizados; así como 
proporcionar información de utilidad para la toma de decisiones y mejorar los resultados esperados, de 
conformidad con la clasificación programática a la que pertenece el Pp G001. 

La entidad fiscalizada careció de un programa de trabajo de mejora regulatoria y de la designación de un servidor 
público responsable de coordinar el proceso, lo que limita verificar la pertinencia de los documentos normativos 
actualizados de los servicios de educación superior en la modalidad tecnológica, para promover la transparencia 
en la elaboración y aplicación de la regulación, garantizar que se lograron beneficios superiores a los costos y su 
contribución en la atención de las demandas sociales, en congruencia con lo señalado por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

En lo referente a la suficiencia presupuestal, la SEP reportó en la Cuenta Pública 2017 que ejerció 30,316.9 miles 
de pesos (mdp) en el Pp G001 “Normar los Servicios Educativos” para la modalidad tecnológica, menor en 20.7% 

                                                                    
3/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Superior, México, 2012. 

4/ Incluye la matrícula reportada en las “Principales cifras de del Sistema Educativo Nacional 2016-2017” correspondiente a las 
Universidades Politécnicas, Universidades Tecnológicas, Institutos Tecnológicos Descentralizados y los Institutos 
Tecnológicos Federales. 
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(7,935.7 mdp) de lo aprobado en el PEF (38,252.6 mdp) sin que acreditara las causas, los recursos ejercidos se 
corresponden con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que proporcionó la dependencia. Por capítulo de 
gasto, de los 30,316.9 mdp ejercidos, el 96.6% (29,272.1 mdp) respondió al pago de servicios personales; el 2.6% 
(795.0 mdp) para servicios generales, y el 0.8% (249.8 mdp) para materiales y suministros, sin que los registros 
permitan identificar el presupuesto ejercido en cada uno de los procesos realizados para la actualización de la 
normativa, contrario a lo que debía realizar con la operación del Pp G001, a fin de garantizar una administración 
por resultados en el proceso de mejora regulatoria. 

Consecuencias Sociales 

Para 2017, la Secretaría de Educación Pública emitió 4 documentos normativos actualizados sin disponer de un 
diagnóstico, por lo que desconoció su efecto en la mejora de los servicios de educación superior, en la modalidad 
tecnológica, ya que no se emitieron de conformidad con las necesidades educativas para contribuir al proceso de 
mejora regulatoria del sector, lo que impidió verificar en qué medida los servicios contaron con una normativa 
que ofrezca alternativas para el desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, 
cultural y tecnológico de la nación, en beneficio de los 909,572 alumnos matriculados en la modalidad tecnológica 
del nivel superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 12 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2017, la SEP presentó deficiencias en su gestión como autoridad reguladora y 
supervisora de la calidad de los servicios educativos en la modalidad tecnológica, ya que no acreditó su 
contribución en la atención del problema público relativo a que los documentos normativos de los servicios 
educativos de tipo superior no se encuentran actualizados, debido a que no contó con un diagnóstico para la 
identificación de necesidades normativas, por lo que la actualización de los cuatro documentos normativos se 
realizó de manera inercial; no acreditó los procesos de planeación y programación de la normativa susceptible de 
ser emitida, actualizada o eliminada, no supervisó su cumplimiento, ni sustentó su contribución para fortalecer la 
mejora regulatoria en el nivel superior en la modalidad tecnológica, por lo que no fue posible evaluar si el ejercicio 
de 30,316.9 mdp en el Pp G001, reportado en la Cuenta Pública, se realizó para promover el establecimiento de 
normas y políticas para la planeación y organización de la Educación Superior, que ofrezcan alternativas de 
desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico de la nación, 
como se estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la SEP cuente con los elementos para replantear la forma de operar el Pp 
G001, en la modalidad tecnológica de la educación superior, a fin de identificar las necesidades normativas y 
disponer de un diagnóstico para elaborar un programa de trabajo con plazos y responsables que incluya los 
criterios para emitir nuevas disposiciones, actualizar las existentes o eliminar los obsoletos con el propósito de 
garantizar que la prestación de servicios educativos sea congruente con el entorno económico, político, social, 
cultural y tecnológico de la nación y supervise su cumplimiento para identificar mejoras y áreas de oportunidad, 
con el propósito de establecer un proceso de mejora regulatoria. 
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Secretaría de Educación Pública 

Normar los Servicios Educativos, Modalidad Universitaria 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0150-2018 

150-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación de los servicios educativos, mediante la emisión de instrumentos normativos 
actualizados, contribuyó a la mejora regulatoria de la educación superior en la modalidad universitaria. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y el alcance temático comprendió la revisión de los mecanismos 
para identificar las necesidades normativas para regular la operación de los servicios de educación superior en la 
modalidad universitaria, su actualización, supervisión y la implementación de un proceso de mejora regulatoria; 
la evaluación de su sistema de control interno; del sistema de evaluación al desempeño; el ejercicio de los recursos 
del programa; la rendición de cuentas de la SEP, y la contribución al avance en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, respecto de la operación y resultados del programa presupuestario (Pp) G001 “Normar 
los Servicios Educativos”. 

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 Pp G001. 

Antecedentes 

La mejora regulatoria es una política pública que tiene como objetivo promover la transparencia en la elaboración 
y aplicación de las regulaciones y que representen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para 
la sociedad. El origen de esa política en México se remonta a 1989, cuando la Unidad de Desregulación Económica, 
dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Gobierno Federal, instrumentó el 
primer programa de desregulación económica. 

En 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo propósito se centraba en institucionalizar la política de mejora 
regulatoria mediante la inclusión de un Título Tercero A, dentro de la mencionada disposición legal. 5/ Lo anterior 
involucró a las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, incluida la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Para el sexenio de 2001 a 2006, el Programa Nacional de Educación (PNE) estableció, como línea de acción, 
promover la evaluación de todos los programas educativos que se ofrecen en el Sistema de Educación Superior 
para consolidar el Sistema Nacional de Evaluación a la Educación (SNEE) y, en 2003, se constituyó el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

Durante el periodo de 2007 a 2012, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se diagnosticó que “no existían 
evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos de los estudiantes. Sin embargo, se estimó que la 
eficiencia terminal oscilaba entre 53.0% y 63.0%, según el tipo de programa, y podía llegar hasta 87.0% en los 
programas de investigación avanzados (…) el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza 
que los estudiantes se incorporen al mundo del trabajo. Ello habla del problema de la falta de vinculación entre la 
educación superior y el mercado laboral”. 6/ 

Dentro del sistema educativo nacional, la educación superior ha sido objeto de constantes debates en torno a su 
función, financiamiento, así como su inserción en el resto de la orientación de la política educativa nacional y, por 
tanto, es sujeto de un régimen jurídico concreto y específico que, por su heterogeneidad, se encuentra disperso 
en varios ordenamientos legales de diversos tipos; no obstante, las disposiciones que integran el marco jurídico 

                                                                    
5/ http://www.cofemer.gob.mx/ContenidoPrintable.aspx?contenido=86 

6/ Gobierno Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pp. 179-180. 
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aplicable se han visto rebasadas por la transformación del propio sistema y las demandas del mercado laboral y 
de la sociedad. 7/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, 
así como en el árbol del problema del programa presupuestario (Pp) G001 “Normar los Servicios Educativos” de 
2017, se reconoció que los documentos normativos de los servicios educativos de tipo superior no se encuentran 
actualizados, debido a que no se identifican las necesidades normativas en materia de servicios educativos, de 
supervisión sobre su cumplimiento y aplicación, así como los escasos recursos financieros para el programa. 

El artículo 3, párrafo tercero, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación superior– 
necesaria para el desarrollo de la nación. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, se señaló que 
en atención al compromiso del PND 2013-2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe promover el 
establecimiento de normas y políticas para la planeación y organización de la educación superior en sus diferentes 
tipos y modalidades, que ofrezcan alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, 
político, social, cultural y tecnológico de la nación, lo cual permite normar la prestación de los servicios relativos a 
alumnos, docentes, planes y programas, infraestructura y gestión escolar, que se refieren a los componentes 
educativos establecidos en la Ley Federal de Educación. 

La SEP implementó, a partir de 2007, el Pp G001 “Normar los Servicios Educativos” con objeto de emitir 
documentos normativos actualizados para la educación superior, a fin de contribuir a la mejora regulatoria en los 
servicios educativos de ese nivel, el cual no se modificó en 2017. Para ese año, en la modalidad universitaria, la 
matrícula de alumnos registrada de los tipos escolarizada y no escolarizada fue de 3,091,726, pertenecientes a 
5,155 escuelas de 2,874 Instituciones de Educación Superior.  8/ En la Cuenta Pública 2017 se reportó un monto 
ejercido de 96,285.8 miles de pesos, superior en 2.2% de lo aprobado. 

Resultados 

Para 2017, los resultados de la fiscalización mostraron que la estructura y diseño del Pp G001 presentó 
deficiencias, debido a que no se identificó de forma adecuada las relaciones causales del problema público que 
atiende el programa, ni se definió con base en un diagnóstico; además, los objetivos, indicadores y metas fueron 
insuficientes para evaluar los resultados en el proceso de identificación de necesidades normativas, supervisión y 
mejora regulatoria en la educación superior.  

La SEP acreditó la actualización de ocho documentos normativos para la modalidad universitaria de la educación 
superior, de los cuales el 62.5% (5) fueron lineamientos y el 37.5% (3) reglas de operación, con los que superó la 
meta (7) del indicador “Porcentaje de convocatorias, lineamientos, reglas de operación, normas de control escolar 
y de los procesos de evaluación elaboradas y/o actualizadas con oportunidad” en 14.3 puntos porcentuales; pero 
no elaboró un diagnóstico de necesidades para conocer la normativa que debía formular, actualizar o, en su caso, 
eliminar debido a su obsolescencia, lo cual se constituye como la base que sustenta los programas anuales de 
trabajo, para atender las características del sector y el fundamento para solicitar el presupuesto, conforme al 
Reglamento Interior de la SEP. 

La dependencia no supervisó la prestación de los servicios educativos, mediante el cumplimiento y aplicación de 
los documentos normativos, con el propósito de identificar las áreas de oportunidad para garantizar que los 
servicios, en la modalidad universitaria, se otorguen en un marco de legalidad con instrumentos actualizados; así 
como proporcionar información de utilidad para la toma de decisiones y mejorar los resultados esperados, de 
conformidad con la clasificación programática a la que pertenece el Pp G001. 

La entidad fiscalizada careció de un programa de trabajo de mejora regulatoria y de la designación de un servidor 
público responsable de coordinar el proceso, lo que limitó verificar la pertinencia de los documentos normativos 
actualizados de los servicios de educación superior en la modalidad universitaria, para promover la transparencia 
en la elaboración y aplicación de la regulación, garantizar que se lograron beneficios superiores a los costos y su 
contribución en la atención de las demandas sociales, en congruencia con lo señalado por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

                                                                    
7/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Superior, México, 2012. 

8/ Incluye la matrícula reportada en las “Principales cifras de del Sistema Educativo Nacional 2016-2017” correspondiente a las 
Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario, Universidades Interculturales, 
Universidades Públicas Federales, Centros Públicos de Investigación, Otras Instituciones Públicas y Universidades 
Particulares. 
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En lo referente a la suficiencia presupuestal, la SEP reportó en la Cuenta Pública 2017 que ejerció 96,285.8 miles 
de pesos (mdp) en el Pp G001 “Normar los Servicios Educativos” para la modalidad universitaria, superior en 2.2% 
(2,035.4 mdp) que lo aprobado en el PEF (94,250.4 mdp), los recursos ejercidos se corresponden con las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) que proporcionó la dependencia. Por capítulo de gasto, de los  96,285.8 mdp 
ejercidos, el 97.1% (93,510.0 mdp) correspondió al pago de servicios personales; el 2.7% (2,566.4 mdp) para gastos 
de operación, y el 0.2% (209.4 mdp) para otros de gasto corriente, sin que los registros permitan identificar el 
presupuesto ejercido en cada uno de los procesos realizados para la actualización de la normativa, contrario a lo 
que debía realizar con la operación del Pp G001, a fin de garantizar una administración por resultados en el proceso 
de mejora regulatoria. 

Consecuencias Sociales 

Para 2017, la Secretaría de Educación Pública emitió 8 documentos normativos actualizados sin disponer de un 
diagnóstico, por lo que desconoció el efecto en la mejora de los servicios de educación superior, en la modalidad 
universitaria, ya que no se emitieron de conformidad con las necesidades educativas para contribuir al proceso de 
mejora regulatoria del sector, lo que impidió verificar en qué medida los servicios contaron con una normativa 
que ofrezca alternativas para el desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, 
cultural y tecnológico de la nación, en beneficio de los 3,091,726 alumnos matriculados en la modalidad 
universitaria del nivel superior.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2017, la SEP presentó deficiencias en su gestión como autoridad reguladora y 
supervisora de la calidad de los servicios educativos en la modalidad universitaria, ya que no acreditó su 
contribución en la atención del problema público relativo a que los documentos normativos de los servicios 
educativos de tipo superior no se encuentran actualizados, debido a que no contó con un diagnóstico para la 
identificación de necesidades normativas, por lo que la actualización de los ocho documentos normativos, de los 
que el 62.5% (5) fueron lineamientos y el 37.5% (3) reglas de operación, se realizó de manera inercial; no acreditó 
los procesos de planeación y programación de la normativa susceptible de ser emitida, actualizada o eliminada, 
no supervisó su cumplimiento, ni sustentó su contribución para fortalecer la mejora regulatoria en el nivel superior 
en la modalidad universitaria, por lo que no fue posible evaluar si el ejercicio de 96,285.8 mdp en el Pp G001, 
reportados en la Cuenta Pública, se realizó para promover el establecimiento de normas y políticas para la 
planeación y organización de la Educación Superior, que ofrezcan alternativas de desarrollo educativo congruentes 
con el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico de la nación, como se estableció en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la SEP cuente con los elementos para replantear la forma de operar el Pp 
G001, en la modalidad universitaria de la educación superior, a fin de conocer las necesidades normativas y 
disponer de un diagnóstico para elaborar un programa de trabajo con plazos y responsables que incluya los 
criterios para emitir nuevas disposiciones, actualizar las existentes o eliminar las obsoletas, con el propósito de 
garantizar que la prestación de servicios educativos sea congruente con el entorno económico, político, social, 
cultural y tecnológico de la nación y supervise su cumplimiento para identificar mejoras y áreas de oportunidad, a 
fin de establecer un proceso de mejora regulatoria. 
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Secretaría de Educación Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Educativo 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0156-2018 

156-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Componente Educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2017 y tuvo como referente el periodo 2013-2016, e incluyó la revisión 
del marco normativo en el que se faculta a la SEP para operar el componente educativo de PROSPERA; la 
certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en educación; la entrega de becas a quienes cumplieron 
su corresponsabilidad; el otorgamiento de apoyos “Jóvenes con PROSPERA” a quienes concluyeron la educación 
media superior; el otorgamiento de apoyos para útiles escolares y transporte; la evaluación del fomento de la 
inscripción a la educación básica, media superior y superior, de la asistencia regular a la escuela, de la terminación 
de la educación básica y media superior, y del tránsito de un nivel a otro; la ampliación de capacidades en 
educación; la economía en el ejercicio de los recursos del programa; el Sistema de Evaluación del Desempeño, del 
componente educativo de PROSPERA; el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social.  

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 PROSPERA Programa de Inclusión Social, en su componente educativo. 

Antecedentes 

En 1989 se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), como principal estrategia del 
Gobierno Federal para subsanar los rezagos sociales generados por la política del periodo de desarrollo 
estabilizador y por la política de austeridad; fue concebido como “un programa de combate de la pobreza basado 
en la focalización de los beneficios”. 9/ 

La estrategia de superación de la pobreza inició en 1997 con el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(PROGRESA), conservando los principales objetivos del PRONASOL, referentes a impulsar el acceso de las familias 
que viven en condición de pobreza a opciones de desarrollo de capacidades. 10/ El PROGRESA integró medidas de 
reforzamiento a la educación media superior, así como de prevención, promoción, control y atención de la salud, 
y un apoyo alimentario dirigido a las familias que presentaban mayores índices de pobreza y marginación; 11/ dicho 
programa estaba a cargo de la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(CNPROGRESA), cuyo objeto era tomar decisiones, en forma colegiada, que permitieran una operación más 
eficiente y transparente del programa. 

En 2002, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el que se reformó la CNPROGRESA, convirtiéndose en la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), y el Programa de 
Educación, Salud y Alimentación se transformó en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO). La 
CNPDHO se constituyó en un órgano desconcentrado de la SEDESOL, con autonomía técnica, 12/ cuyo objetivo fue 
reforzar los servicios educativos, de salud y de entrega de apoyos alimentarios, mediante los que se apoyaba a las 
familias con mayores índices de marginación y carencia de oportunidades.  

                                                                    
9/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Los avances en la institucionalización de la polít ica social en México, 

septiembre de 2006. 

10/ Secretaría de Desarrollo Social, Programa Institucional de Oportunidades 2002-2006. 

11/ Hevia de la Jara, F. (2009), “De Progresa a Oportunidades”, Sociológica, número 70, México, pp. 43-81. 

12/  Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997, Diario 
Oficial de la Federación del 6 de marzo de 2002. 
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El 5 de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal abrogó el Decreto de Creación de la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), con lo 
cual el PDHO cambió a PROSPERA Programa de Inclusión Social. La CNPPIS quedó clasificada como un órgano 
desconcentrado de la SEDESOL, con autonomía técnica y de gestión, con el objetivo de articular y coordinar la 
oferta institucional de la política social, incluyendo actividades relacionadas con el fomento productivo, 
generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, 
dirigidas a la población en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.  

De acuerdo con la CEPAL, aumentar el nivel educativo de la población se vincula con la posibilidad de 
mejoramiento de otros factores clave de desarrollo y bienestar: productividad, ingresos, movilidad social, 
superación de la pobreza y cohesión social. Sin embargo, no se trata solamente de extender la cobertura de la 
oferta educativa, sino de asegurar que esta oferta sea de calidad y se oriente hacia la formación de las habilidades 
y competencias requeridas para la vida ante las nuevas demandas de la sociedad globalizada.13/ 

Respecto de su diseño, PROSPERA opera mediante los componentes de alimentación, salud y educación, 
combinando la entrega de recursos en efectivo con intervenciones coordinadas para impulsar el desarrollo de 
capacidades en la población beneficiaria.  

En 2017, el componente educativo tuvo el objetivo específico de “otorgar apoyos educativos crecientes en 
primaria, secundaria y educación media superior a las niñas, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el 
fin de fomentar su inscripción, asistencia regular a la escuela, y su terminación”.14/ 

La SEP es la responsable de operar el componente educativo de PROSPERA. En 2017, el presupuesto ejercido por 
la dependencia en este componente se ubicó en el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social”, y fue de 31,070,931.9 miles de pesos, para atender a los becarios integrantes de las familias 
beneficiarias del programa, en edad de cursar la educación básica y media superior.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEP no contó con atribuciones para dar seguimiento, controlar y 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa. En 2017, las autoridades educativas certificaron el 
cumplimiento de corresponsabilidades del 98.8% (4,686.4 miles de becarios) de los 4,743.4 miles de becarios, en 
promedio, para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad en educación básica, y el 98.3% 
(1,239.1 miles de becarios) de los 1,260.7 miles de becarios de PROSPERA, en promedio, en educación media 
superior.  

En ese año, se entregaron becas en educación básica, por un monto de 16,862,728.5 miles de pesos, a 4,595.5 
miles de integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA, el 98.0% de los 4,687.4 miles activos en promedio; 
en media superior, 12,452,637.8 miles de pesos, a 1,221.3 miles de becarios, el 97.0% de los 1,259.4 miles activos, 
en promedio y, en educación superior, 847,756.0 miles de pesos, a 64,275 becarios, sin que se contara con 
indicadores ni metas para evaluar su entrega.  

Respecto de la adquisición de útiles en primaria, se otorgaron apoyos a 6,026.1 miles de becarios, de los cuales se 
entregaron 1,252,060.9 miles de pesos a 3,196.0 miles de becarios (53.0%) y los otros 2,830.1 miles de becarios 
(47.0%) recibieron el paquete de útiles escolares del CONAFE. 15/ 

Asimismo, para la reposición de útiles escolares, mediante PROSPERA, se otorgaron 947.0 miles de pesos a 4.5 
miles de becarios en primaria, cifra que superó en 429.5 miles de pesos a los 517.5 miles de pesos que se debieron 
entregar, de acuerdo con el monto señalado en las reglas de operación, de 115.0 pesos por becario, sin que se 
acreditaran las causas de la diferencia del apoyo entregado, y tampoco se dispuso de una meta o referente del 
número de becarios que debieron recibir la beca.  

Por lo que corresponde a los apoyos para transporte a jóvenes que se inscribieron en el primer año de educación 
superior, se entregaron apoyos por 64,275.0 miles de pesos a 64,275 becarios; sin embargo, el monto otorgado 
fue inferior en 64,275.0 miles de pesos a los 128,550.0 miles de pesos que se debieron entregar, de acuerdo con 

                                                                    
13/  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Desarrollo Social Inclusivo. Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y 

el Caribe”, 2015. 

14/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 
2017, Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2016. 

15/  El CONAFE entrega a la coordinación, a más tardar en la primera quincena de agosto, la relación de escuelas de primaria 
y secundaria programadas para su atención con paquetes de útiles escolares. 
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los 2.0 miles de pesos que se determinaron, con base en los 200.0 pesos mensuales por 10 meses, por becario, 
establecidos en las reglas de operación de PROSPERA. Al respecto, se identificó que el monto de los apoyos que 
no fue entregado a los becarios, correspondió a la aportación bipartita que debió entregar la SEP, 16/ sin que 
acreditaran las causas. 

Respecto de la inscripción de los beneficiarios de PROSPERA, en primaria, se inscribieron 2,680.8 miles de 
integrantes de las familias beneficiarias de entre 6 y 11 años de edad, el 61.4% de los 4,363.4 miles niños en edad 
de cursarla; en secundaria, 1,906.8 jóvenes de entre 12 y 14 años de edad, el 75.4% de los 2,530.3 miles de jóvenes 
en edad de cursarla; en educación media superior, 1,215.3 miles de integrantes de las familias beneficiarias de entre 
15 y 17 años de edad, el 47.9% de los 2,535.1 miles en edad de cursar ese nivel educativo, y en educación superior, 
se inscribieron 64,275 integrantes de las familias beneficiarias de entre 17 a 29 años de edad 17/; sin embargo, al no 
disponer de una meta o referente, no es posible medir las proporción del número de integrantes de las familias 
beneficiarias que están inscritos en la educación superior con becas de PROSPERA, respecto del número total de 
integrantes en edad escolar.  

Por lo que se refiere a la asistencia regular a la escuela, el programa propició que, en 2017, el 97.4% de los becarios 
de PROSPERA en educación básica asistiera regularmente a los servicios educativos, lo que significó que 4,684.2 
miles de becarios no faltaron más de cuatro veces en un mes; que, en promedio, 54.1 miles de becarios no 
asistieron, y de 69.8 miles de becarios, no se recuperó el formato. Respecto de la educación media superior, el 
90.0% de los becarios asistió regularmente a los servicios educativos, lo que significó que 1,152.9 miles de becarios 
no faltaron más de cuatro veces en un mes; en promedio, 16.6 miles de becarios no asistieron y, de 4.4 miles de 
becarios, no se recuperó el formato, sin que la SEP explicara las causas por la cuales no se recuperó el formato. 

En cuanto a la terminación de la educación básica y de la media superior, no se establecieron indicadores ni metas, 
ni se dispuso de información. 

Respecto del índice de tránsito escolar, el 89.3% (523.1 miles de becarios), de los 586.0 miles de becarios que 
concluyeron la primaria, transitó a la secundaria, lo que representó que, por cada 100 becarios que terminaron la 
educación primaria, 11 ya no continuaron sus estudios, y el 73.2% (468.1 miles de becarios), de los 639.2 miles de 
becarios de PROSPERA que concluyeron la secundaria, se inscribió a la educación media superior, lo que significó 
que, por cada 100 becarios que terminaron la secundaria, 27 ya no continuaron la educación media superior, al 
menos en el ciclo inmediato posterior. 

En cuanto a la ampliación de capacidades en educación, el programa no dispuso de mecanismos para dar 
seguimiento, controlar y evaluar la contribución del componente educativo en el cumplimiento de dicho objetivo.  

Consecuencias Sociales 

En el ciclo escolar 2016-2017, mediante el componente educativo de PROSPERA, se otorgaron becas a 4,595.5 
miles de niños y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias que cursaron la educación básica; a 1,221.3 
jóvenes en educación media superior, y a 64,275 jóvenes en educación superior; con estos apoyos, se fomentó la 
asistencia regular a la escuela del 97.4% de los becarios de PROSPERA en educación básica y del 90.0% de los 
becarios de educación media superior, así como la inscripción del 61.4% de beneficiarios en edad de cursar 
primaria, del 75.4%, en secundaria y del 47.9%, en media superior. No se dispuso de información para evaluar los 
resultados de PROSPERA en el fomento de la terminación de la educación básica y media superior, ni con 
referentes para evaluar en qué medida el programa incidió en el fomento de la inscripción de esos niveles 
educativos; tampoco se contó con mecanismos para dar seguimiento, controlar y evaluar la contribución del 
programa en la ampliación de las capacidades en educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 14 restantes generaron: 21 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en 2017, mediante el 
otorgamiento de becas, logró la asistencia regular a la escuela del 97.4% (4,684.2 miles de becarios) en educación 

                                                                    
16/  La aportación bipartita se aprobó en la 18ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico de la Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, del 18 de agosto de 2017. 

17/ No se definió una edad límite para educación superior, por lo que se analizó una media de 16 a 29 años de edad, 
determinada por la CNPPIS, debido al gran volumen de información.  
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básica y del 90.0% (1,152.9 miles de becarios) en educación media superior; la inscripción del 61.4% (2,680.8  miles 
de niños beneficiarios de entre 6 y 11 años de edad), de los 4,363.4 miles en edad de cursar primaria; del 75.4% 
(1,906.8 miles de jóvenes beneficiarios entre 12 y 14 años de edad), de los 2,530.3 miles de jóvenes en edad de 
cursar secundaria, y del 47.9% (1,215.3 miles de jóvenes beneficiarios entre 15 y 17 años de edad), de los 2,535.1 
miles en edad de cursar la educación media superior; sin embargo, no se contó con información para evaluar los 
resultados de PROSPERA en el fomento de la terminación de la educación básica y media superior, ni con 
referentes para evaluar en qué medida el programa incidió en el fomento de la inscripción de esos niveles 
educativos. Tampoco se dispuso de mecanismos y de información para dar seguimiento, controlar y evaluar la 
contribución del programa en la ampliación de capacidades en educación. 

El componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social pretende fortalecer el cumplimiento efectivo 
del derecho social a la educación de las personas en situación de pobreza; por ello, las recomendaciones de la ASF 
están orientadas, principalmente, a que la SEP, en conjunto con la CNPPIS, evalúe los resultados de PROSPERA en 
el fomento de la inscripción y la terminación de la educación básica y media superior, y en la ampliación de 
capacidades en educación de los beneficiarios.  
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Secretaría de Educación Pública 

Servicios de Educación Media Superior: Reforma Integral en el Bachillerato General 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0163-2018 

163-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la prestación del servicio educativo contribuyó a incrementar la cobertura de los jóvenes en edad 
de cursar la educación media superior, en la modalidad de bachillerato general. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y el alcance temático comprendió la revisión de los resultados de 
la prestación de servicios de educación de tipo media superior, en la modalidad de bachillerato general, 
proporcionados con el Programa presupuestario (Pp) E007 “Servicios de Educación Media Superior”, mediante la 
verificación de que los planteles cuenten con las instalaciones y el equipamiento suficiente y con condiciones 
necesarias; la suficiencia de docentes para impartir las clases y que éstos tengan la formación y actualización para 
otorgar el servicio; la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la incorporación 
de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, para que, con ello, se logre atender la demanda, así como 
incrementar la cobertura de los jóvenes de 15 a 17 años de edad. Además, se verificó el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Pp E007, la rendición de cuentas y el control interno en las áreas encargadas de operar dicho programa, 
y se revisó que los recursos se hayan utilizado bajo el criterio de economía. 

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 los entes fiscalizados 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 E007 “Servicios de Educación Media Superior” (Pp E007). 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoció que los servicios educativos en el nivel medio 
superior eran insuficientes para atender la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo, y contribuir a alcanzar el 
80.0% de cobertura para 2018, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades a más tardar en el ciclo 
2021-2022 que establece la Carta Magna, ya que el 38.0% no accedía al bachillerato, debido a la falta de 
instalaciones y equipamiento, y de formación y actualización de la plantilla docente, además de que no se había 
logrado avanzar en la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), elementos previstos 
en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) de 2012. 

Para atender esa problemática, en 2017, el Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media 
Superior” se operó en tres modalidades: el profesional técnico, al cual pertenecen 308 planteles del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); el general que cuenta con 62 escuelas, de las cuales 42 son 
coordinadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 20 pertenecen al Colegio de Bachilleres (COLBACH); y 
el tecnológico con 842 institutos a cargo de la SEP. En lo correspondiente a la modalidad general, las entidades 
fiscalizadas debieron prestar servicios educativos por medio de las instalaciones y el equipamiento suficientes y 
en condiciones necesarias; con la suficiencia de docentes para impartir las asignaturas y que éstos cuenten con la 
formación y actualización para hacerlo, además de que los planteles estén incorporados al Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), a fin de contribuir a atender la demanda e incrementar la cobertura de jóvenes en sus planteles.  

En la Cuenta Pública 2017, se reportó un ejercicio de 39,348,896.6 miles de pesos (100%) por medio del Pp E007 
“Servicios de Educación Media Superior”, en conjunto las operaciones revisadas correspondientes al bachillerato 
general, tecnológico y profesional técnico representaron 78.0% (30,705,510.2 miles de pesos), de los cuales el 
1,621,025.7 miles de pesos correspondieron al COLBACH y 725,044.4 miles de pesos a la SEP, en la modalidad 
general, estos últimos corresponden al alcance de esta revisión. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, la SEP y el COLBACH ejercieron 2,346,070.1 miles de 
pesos del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” en sueldos y salarios, así como para gastos 
administrativos inherentes a su operación, los cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 97.6% (2,289,230.6 
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miles de pesos) al pago de nómina, 0.4% (9,165.9 miles de pesos) para actividades administrativas, y 2.0% 
(47,673.6 miles de pesos) para servicios contratados; sin que se acreditara la atención de las necesidades de 
instalaciones y equipamiento de sus planteles; la suficiencia de docentes y que éstos tuvieran la formación y 
actualización para impartir las clases, ni el avance en la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato, los cuales son elementos necesarios para cumplir con la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior. 

La SEP no acreditó la suficiencia de las instalaciones como aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y el 
equipamiento de éstas para prestar el servicio educativo en los 42 planteles de la modalidad de bachillerato 
general a su cargo, por lo cual no contribuyó al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al 
COLBACH, no evidenció disponer de información que acreditara que sus 20 escuelas cuentan con estos recursos 
de forma suficiente, por lo que tampoco cumplió con dicho mandato. 

La secretaría reportó que 11 de los 42 planteles contaron con condiciones de higiene, seguridad y pedagógicas, sin 
acreditar la documentación que lo avalara; además, no indicó la situación de los 31 planteles restantes; y el 
COLBACH no acreditó información para evaluar este aspecto. En lo relativo de disponer de un programa de 
mantenimiento, las entidades fiscalizadas no evidenciaron tenerlos, a fin de acreditar que las instalaciones y el 
equipamiento estén en condiciones para otorgar el servicio, contrario a los acuerdos determinados en la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior.  

En materia de docentes, la SEP contó en los 42 planteles a su cargo, con una plantilla de 1,365 maestros para 
proporcionar los servicios educativos del tipo medio superior, los cuales cubrieron 26,642 horas de clases y 
cumplieron con el marco curricular autorizado para el ciclo escolar 2017-2018, con en ello se identificó que se tuvo 
un excedente de 6.7 puntos porcentuales más de lo requerido (24,958 horas). El COLBACH no contó con 
información al respecto.  

Respecto de que los maestros cumplieran con un programa de formación docente, las entidades fiscalizadas no 
pudieron acreditar su realización. De los 3,673 docentes adscritos a los 20 planteles del COLBACH, 1,845 (50.2%) 
cursaron el programa PROFORDEMS reconocido por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato; sin 
embargo, no evidenció que éste fue bajo un modelo de competencias y que los profesores lo concluyeron. En 
cuanto a la secretaría, ésta acreditó que ofertó 1,732 cursos dirigidos a 1,365 maestros, sin que con esto se 
constatara que fueron bajo un modelo de competencias, debido a que no contó con información sobre su 
conclusión, ni que éstos estuvieran integrados a un programa de formación docente reconocido por el comité del 
SNB. 

En la actualización de los docentes, 972 (26.5%) profesores del COLBACH de los 3,673 que conformaron su plantilla, 
participaron en el proceso de CERTIDEMS, a fin de acreditar que contaron con las competencias necesarias para 
prestar el servicio, sin que se evidenciara si los profesores lo concluyeron. La SEP programó 19 cursos, y de los 
1,365 docentes adscritos a sus planteles, 740 (54.4%) se inscribieron, sin que se acreditara su conclusión, y si se 
diseñaron bajo un modelo de competencias, como lo exigía la Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

En el ingreso de los planteles de bachillerato general al Sistema Nacional de Bachillerato, 34 (81.0%) de las 42 
escuelas a cargo de la SEP, y 17 (85.0%) de los 20 que pertenecen al COLBACH fueron incorporadas a este sistema, 
ya que su solicitud fue aprobada por el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior (COPEEMS), 
quien determinó su aceptación, sin que las entidades fiscalizadas demostraran el cumplimiento de los requisitos 
relativos a la atención de la suficiencia y condiciones necesarias de las instalaciones y equipamiento de los 
planteles, así como el de formación y actualización de los docentes, los cuales debieron cumplirse para lograr su 
ingreso. 

Para el ciclo 2017-2018, la SEP inscribió al 80.2% de los solicitantes, ya que de los 17,176 jóvenes que pidieron su 
ingreso, se atendieron a 13,770 estudiantes, sin que se definiera una meta anual. El COLBACH registró 40,833 
(418.4%) alumnos de nuevo ingreso a la modalidad de bachillerato general, en relación con los 9,759 estudiantes 
que lo solicitaron, sin que señalara las causas de dicha situación y dispusiera de una meta que le permitiera evaluar 
la atención de los jóvenes que demandaron los servicios educativos en sus planteles. 

En la Cuenta Pública 2017 se reportó que la cobertura educativa tuvo un incremento de 10.7 puntos porcentuales, 
al pasar de 65.9% en el ciclo escolar 2012-2013 a 76.6% en el 2016-2017, pero las entidades auditadas no 
evidenciaron en qué medida la operación del Pp E007 contribuyó a ese resultado. 
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Consecuencias Sociales 

En 2017, la Secretaría de Educación Pública y el Colegio de Bachilleres prestaron servicios de educación media 
superior de forma inercial, debido a que no acreditaron que los recursos del Pp E007 se aplicaron para atender la 
suficiencia de las instalaciones y el equipamiento de los 62 planteles en la modalidad de bachillerato general, para 
que los docentes contaran con la formación y actualización requerida para impartir las clases, y para lograr avanzar 
en la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, a fin de obtener una mayor atención de la 
demanda de este tipo de servicios educativos, lo cual implicó que desconocieran de qué manera contribuyeron a 
incrementar la cobertura para los jóvenes que requirieron los servicios en el ciclo escolar 2017-2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 27 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, las entidades fiscalizadas no acreditaron que, mediante los 2,346,070.1 miles de 
pesos ejercidos en el Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior”, vinculados a la 
modalidad de bachillerato general, se atendió el problema público referente a que los servicios educativos del tipo 
medio superior son insuficientes para cubrir la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo, y contribuir a alcanzar 
el 80.0% de cobertura para 2018, comprometida en el PND 2013-2018, hasta completar su totalidad a más tardar 
en el ciclo 2021-2022 establecido en la Carta Magna, ni evidenció que los recursos fueron aplicados para ampliar 
su capacidad respecto de la demanda, en razón de que no acreditó la atención de las necesidades de instalaciones 
y el equipamiento en los 62 planteles; la formación y actualización de los 5,038 docentes para impartir las clases, 
y la incorporación de los planteles al SNB, lo cual afectó el avance en la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior. 

La atención de las recomendaciones busca incidir en que la SEP y el COLBACH, en coordinación con las demás 
unidades responsables de la operación del Programa presupuestario E007 “Servicios de educación media 
superior”, reestructuren el diseño e implementación del programa, a efecto de que se aseguren que los recursos 
sean destinados para los componentes del servicio educativo relativos a contar con instalaciones y equipamiento 
suficientes y en condiciones necesarias; una plantilla docente completa para impartir las asignaturas y que éstos 
cuenten con la formación y actualización para hacerlo; además de que los planteles estén incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB). 
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Secretaría de Educación Pública 

Servicios de Educación Media Superior: Reforma Integral en el Bachillerato Tecnológico 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-11100-07-0164-2018 

164-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la prestación del servicio educativo contribuyó a incrementar la cobertura de los jóvenes en edad 
de cursar la educación media superior, en la modalidad de bachillerato tecnológico. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y el alcance temático comprendió la revisión de los resultados de 
la prestación de servicios de educación de tipo media superior, en la modalidad de bachillerato tecnológico, 
proporcionados con el Programa presupuestario (Pp) E007 “Servicios de Educación Media Superior”, mediante la 
verificación de que los planteles cuenten con las instalaciones y el equipamiento suficiente y con condiciones 
necesarias; la suficiencia de docentes para impartir las clases y que éstos tengan la formación y actualización para 
otorgar el servicio; la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la incorporación 
de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, para que, con ello, se logre atender la demanda, así como 
incrementar la cobertura de los jóvenes de 15 a 17 años de edad. Además, se verificó el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Pp E007, la rendición de cuentas y el control interno en las áreas encargadas de operar dicho programa, 
y se revisó que los recursos se hayan utilizado bajo el criterio de economía. 

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 establecido. 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 presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior” (Pp E007). 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoció que los servicios educativos en el nivel medio 
superior eran insuficientes para atender la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo, y contribuir a alcanzar el 
80.0% de cobertura para 2018, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades a más tardar en el ciclo 
2021-2022 que establece la Carta Magna, ya que el 38.0% no accedía al bachillerato, debido a la falta de 
instalaciones y equipamiento, y de formación y actualización de la plantilla docente, además de que no se había 
logrado avanzar en la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), elementos previstos 
en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) de 2012. 

Para atender esa problemática, en 2017, el Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media 
Superior” se operó en tres modalidades: el profesional técnico, al cual pertenecen 308 planteles del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); el general que cuenta con 62 escuelas, de las cuales 42 son 
coordinadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 20 pertenecen al Colegio de Bachilleres (COLBACH); y 
el tecnológico con 842 institutos a cargo de la SEP. En lo correspondiente a la modalidad tecnológica, la secretaría 
debió prestar servicios educativos por medio de las instalaciones y el equipamiento suficientes y en condiciones 
necesarias; con la suficiencia de docentes para impartir las asignaturas y que éstos cuenten con la formación y 
actualización para hacerlo, además de que los planteles estén incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), a fin de contribuir a atender la demanda e incrementar la cobertura de jóvenes en sus planteles.  

En la Cuenta Pública 2017, se reportó un ejercicio de 39,348,896.6 miles de pesos (100.0%) por medio del Pp E007 
“Servicios de Educación Media Superior”, en conjunto las operaciones revisadas correspondientes al bachillerato 
general, tecnológico y profesional técnico representaron 78.0% (30,705,510.2 miles de pesos), de los cuales la SEP 
erogó 27,030,547.1 miles de pesos en la modalidad tecnológica, éste último corresponde al alcance de esta 
revisión. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, la SEP ejerció los 27,030,547.1 miles de pesos del Pp 
E007 “Servicios de Educación Media Superior” en sueldos y salarios, así como para gastos administrativos 
inherentes a su operación, los cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 99.4% (26,856,677.0 miles de pesos) 
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lo destinaron al pago de nómina; 0.6% (169,695.2 miles de pesos) para cubrir el costo de servicios que se 
contrataron con particulares o instituciones del sector público; 4,084.9 miles de pesos para la adquisición de 
insumos y suministros requeridos para el desempeño de actividades administrativas, y 90.0 miles de pesos para 
cubrir asignaciones destinadas de forma directa o indirecta y apoyos; sin que acreditara la atención de las 
necesidades de instalaciones y equipamiento de los planteles del bachillerato tecnológico, la suficiencia de 
docentes y que éstos tuvieran la formación y actualización para impartir las clases, ni el avance en la incorporación 
de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, los cuales son elementos necesarios para cumplir con la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

La SEP no acreditó la suficiencia de instalaciones como aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y el equipamiento 
de éstas para prestar el servicio educativo en los 842 planteles de la modalidad de bachillerato tecnológico a su 
cargo, lo cual no contribuyó al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La secretaría reportó que 4 (0.5%) de los 842 planteles contaron con condiciones de higiene, seguridad y 
pedagógicas, sin acreditar la documentación que lo comprobara; además, no indicó la situación de los 838 
planteles restantes. En lo relativo a disponer de un programa de mantenimiento, la dependencia no evidenció 
tenerlos, a fin de acreditar que las instalaciones y el equipamiento estén en condiciones para otorgar el servicio, 
contrario a los acuerdos determinados en la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

En materia de docentes, la SEP contó en los 842 planteles a su cargo, con una plantilla de 34,195 maestros en los 
planteles de la modalidad de bachillerato tecnológico, para proporcionar los servicios educativos del tipo medio 
superior, los cuales cubrieron 728,588 horas de clases y cumplieron con el marco curricular autorizado para el ciclo 
escolar 2017-2018. 

Respecto de que los maestros cumplieran con un programa de formación docente, la SEP evidenció la impartición 
de 108 cursos ofertados a 34,195 maestros, sin que acreditara que éstos fueron bajo un modelo de competencias. 

En la actualización de los docentes, la SEP programó para la DGETA, 44 cursos, a los cuales se inscribieron 1,445 
maestros, sin que se acreditara su conclusión, y si se diseñaron bajo un modelo de competencias, como lo exigía 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Las DGETI y DGECyCM no demostraron contar con 
información. 

En el ingreso de los planteles tecnológicos al Sistema Nacional de Bachillerato, 352 (41.8%) de las 842 escuelas, 
fueron incorporadas a este sistema, ya que su solicitud fue aprobada por el Consejo para la Evaluación de la 
Educación Media Superior (COPEEMS), quien determinó su aceptación, sin que la dependencia fiscalizada 
demostrara el cumplimiento de los requisitos relativos a la atención de la suficiencia y condiciones necesarias de 
las instalaciones y equipamiento de los planteles, así como el de formación y actualización de los docentes, los 
cuales debieron cumplirse para lograr su ingreso. 

Para el ciclo 2016-2017, la SEP inscribió a 87.1% de los solicitantes, ya que de los 281,341 jóvenes que pidieron su 
ingreso, se atendieron a 245,011 estudiantes, sin que se definiera una meta anual. 

En la Cuenta Pública 2017 se reportó que la cobertura educativa tuvo un incremento de 10.7 puntos porcentuales, 
al pasar de 65.9% en el ciclo escolar 2012-2013 a 76.6% en el 2016-2017, pero la SEP no evidenció en qué medida 
la operación del Pp E007 contribuyó a ese resultado. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la Secretaría de Educación Pública prestó los servicios de educación media superior de forma inercial, 
debido a que no acreditó que los recursos del Pp E007 se aplicaron para atender la suficiencia de las instalaciones 
y el equipamiento de sus 842 planteles en la modalidad de bachillerato tecnológico fueran suficientes, para que 
los docentes contaran con la formación y actualización requerida para impartir las clases y para avanzar en la 
incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, a fin de obtener una mayor atención de la demanda 
de este tipo de servicio educativo, lo cual implicó que desconociera de qué manera contribuyó a incrementar la 
cobertura para los jóvenes que requirieron los servicios en el ciclo escolar 2017-2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 16 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la SEP no acreditó que, mediante los 27,030,547.1 miles de pesos ejercidos en el 
Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior”, vinculados a la modalidad de bachillerato 
tecnológico, se atendió el problema público referente a que los servicios educativos del tipo medio superior son 
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insuficientes para cubrir la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo, y contribuir a alcanzar el 80.0% de 
cobertura para 2018, comprometida en el PND 2013-2018, hasta completar su totalidad a más tardar en el ciclo 
2021-2022 establecido en la Carta Magna, ni evidenció que los recursos fueron aplicados para ampliar su 
capacidad respecto de la demanda, en razón de que no acreditó la atención de las necesidades de instalaciones y 
el equipamiento en los 842 planteles; la formación y actualización de los 34,195 docentes para impartir las clases, 
ni el avance en la incorporación de los planteles al SNB, lo cual afectó el avance en la implementación de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior. 

La atención de las recomendaciones buscan incidir en que la SEP, en coordinación con las demás unidades 
responsables de la operación del Programa presupuestario E007 “Servicios de educación media superior” 
reestructuren el diseño e implementación del programa a efecto de que se aseguren que los recursos sean 
destinados para los componentes del servicio educativo relativos a contar con instalaciones y equipamiento 
suficientes y en condiciones necesarias; una plantilla docente completa para impartir las asignaturas y que éstos 
cuenten con la formación y actualización para hacerlo; además de que los planteles estén incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB). 
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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Servicios de Educación Media Superior: Reforma Integral en el Bachillerato Profesional Técnico 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-11L5X-07-0168-2018 

168-DS 

 

Objetivo 

fiscalizar que la prestación del servicio educativo contribuyó a incrementar la cobertura de los jóvenes en edad 
de cursar la educación media superior, en la modalidad de bachillerato profesional técnico 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y el alcance temático comprendió la revisión de los resultados de 
la prestación de servicios de educación de tipo media superior, en la modalidad de bachillerato profesional técnico, 
proporcionados con el Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior” (Pp E007), 
mediante la verificación de que los planteles contaron con las instalaciones y el equipamiento suficientes y con 
condiciones necesarias; la suficiencia de docentes para impartir las clases y que éstos contaran con la formación y 
actualización para otorgar el servicio; la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato y, con ello, se atendiera la demanda, así como 
incrementar la cobertura de esos servicios a los jóvenes de 15 a 17 años de edad; además, se verificó el 
cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño en el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E007, la rendición de cuentas y el control interno en las áreas encargadas 
de operar dicho programa, y se revisó que los recursos se hayan utilizado bajo el criterio de economía. 

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 Pp E007. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoció que los servicios educativos en el nivel medio 
superior eran insuficientes para atender la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo, y contribuir a alcanzar el 
80.0% de cobertura para 2018, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades a más tardar en el ciclo 
2021-2022 que establece la Carta Magna, ya que el 38.0% no accedía al bachillerato, debido a la falta de 
instalaciones y equipamiento, y de formación y actualización de la plantilla docente, además de que no se había 
logrado avanzar en la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), elementos previstos 
en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) de 2012. 

Para atender esa problemática, en 2017, el Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media 
Superior” se operó en tres modalidades: el profesional técnico, al cual pertenecen 308 planteles del CONALEP; al 
general que cuenta con 62 escuelas, de las cuales 42 son coordinadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y 20 a cargo del Colegio de Bachilleres; y el tecnológico con 842 institutos a cargo de la SEP. En lo correspondiente 
al CONALEP, éste debió prestar sus servicios por medio de instalaciones y equipamiento suficientes y en 
condiciones necesarias; con la suficiencia de docentes para impartir las asignaturas y que éstos contaran con la 
formación y actualización para hacerlo, además la incorporación de sus planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), a fin de contribuir a atender la demanda e incrementar la cobertura de jóvenes.  

En la Cuenta Pública 2017, se reportó un ejercicio de 39,348,896.6 miles de pesos (100.0%) por medio del 
Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior”, en conjunto las operaciones revisadas 
correspondientes al bachillerato general, tecnológico y profesional técnico representaron 78.0% (30,705,510.2 
miles de pesos), de los cuales el CONALEP erogó 1,328,893.0 miles de pesos, este último corresponde al alcance 
de esta revisión. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) ejerció los 1,328,893.0 miles de pesos del Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación 
Media Superior” en sueldos y salarios, así como para la operación y prestación regular de los servicios educativos 
en sus planteles, ya que el 86.6% (1,151,073.7 miles de pesos) fueron erogados en el pago de servicios personales 



Grupo  Funcional Desarrollo Social 
 

20 
 

(sueldos y salarios), el 8.9% (118,689.7 miles de pesos) en gastos de operación y el 4.4% (59,129.6 miles de pesos) 
para financiar costos de inversión, sin que acreditara la atención de las necesidades de instalaciones y 
equipamiento de sus planteles; la formación y actualización de sus docentes para impartir las clases, ni el avance 
en la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, los cuales son elementos necesarios para 
cumplir con lo establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

El CONALEP no acreditó la suficiencia de las instalaciones como aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y el 
equipamiento de estas para prestar el servicio educativo en sus 308 planteles, lo cual no contribuyó al desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El colegio no acreditó que las instalaciones y equipamiento de sus 308 planteles tuvieran las condiciones de 
higiene, seguridad y pedagógicas adecuadas para la impartición de la educación media superior en la modalidad 
de bachillerato profesional técnico. En lo relativo a disponer de un programa de mantenimiento, el ente fiscalizado 
evidenció que 260 (84.4%), de sus escuelas contaron con este, pero no justificó la carencia de dicho programa en 
los 48 (15.6%) restantes, contrario a los acuerdos determinados en la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior.  

Respecto de los docentes, el CONALEP, en sus 308 planteles, contó con una plantilla de 15,662 profesores para 
atender a los 311,816, con lo cual acreditó la suficiencia de maestros para impartir la educación media superior 
en la modalidad del bachillerato profesional técnico. En lo relativo a la formación de los docentes, el colegio 
dispuso del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), con el fin de contribuir 
al desarrollo del perfil de 3,470 (22.2%) docentes registrados de los 15,662 que conformaron su plantilla; pero no 
acreditó que fueran bajo un modelo de competencias. 

En cuanto a la actualización de los docentes, el CONALEP realizó el seguimiento a los profesores inscritos en el 
programa de formación mediante la denominada Certificación de Competencias Docentes (CERTIDEMS), en la cual 
sólo 10.4% (1,632 profesores) de los 15,662 que conformaron la plantilla del colegio obtuvieron su constancia; sin 
embargo, el ente fiscalizado no acreditó que, mediante dicho instrumento, se logró que los maestros obtuvieran 
las competencias necesarias para impartir las clases, en incumplimiento de lo señalado en la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior.  

En el ingreso de los planteles del CONALEP al Sistema Nacional de Bachillerato, a 2017, de los 308 se incorporaron 
248 (80.5%), ya que su solicitud fue aprobada por el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior 
(COPEEMS), quien determinó su aceptación, sin que el colegio demostrara el cumplimiento de los requisitos, 
relativos a la atención de la suficiencia y condiciones necesarias de las instalaciones y equipamiento de los 
planteles, así como el de formación y actualización de los docentes, los cuales debieron cumplirse para lograr su 
ingreso. 

Para el ciclo 2017-2018 el CONALEP inscribió a 87.8%, de los solicitantes, ya que, de los 142,973 jóvenes que 
pidieron su ingreso, se atendieron a 125,520 estudiantes; sin que se definiera una meta anual. 

En la Cuenta Pública 2017 se reportó que la cobertura educativa tuvo un incremento de 10.7 puntos porcentuales, 
al pasar del 65.9% en el ciclo escolar 2012-2013 al 76.6% en el 2016-2017, pero el CONALEP no evidenció en qué 
medida con la operación del Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior” contribuyó 
a ese resultado. 

Consecuencias Sociales 

Para 2017, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica atendió una matrícula de 311,816 alumnos; sin 
embargo, la prestación del servicio de educación media superior se realizó de forma inercial, debido a que no 
acreditó que los recursos del Pp E007 se aplicaron para instrumentar la suficiencia de las instalaciones y el 
equipamiento de sus 308 planteles, así como para que los docentes contaran con la formación y actualización 
requerida e impartir las clases, y para lograr una mayor incorporación de planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato, a fin de lograr una mayor atención de la demanda de este tipo de servicios educativos, lo cual implicó 
que desconociera de qué manera contribuyó a incrementar la cobertura para los 156,762 jóvenes que requirieron 
los servicios en el ciclo escolar 2017-2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 17 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica no acreditó que, mediante los 
1,328,893.0 miles de pesos ejercidos en el Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media 
Superior”, se atendió el problema público referente a que esos servicios son insuficientes para cubrir la demanda 
de los jóvenes en edad de cursarlo, y contribuir a alcanzar el 80.0% de cobertura para 2018, comprometida en el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, así como lograr la cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 
2021-2022 establecido en la Carta Magna, ni evidenció que los recursos fueron aplicados para ampliar su 
capacidad en la atención de la demanda, en razón de que no acreditó la atención de las necesidades de 
instalaciones y equipamiento de sus planteles; la formación y actualización de sus docentes para impartir las 
clases, ni el avance en la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual afectó el avance 
en la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

La atención de las recomendaciones buscan incidir en que el CONALEP, en coordinación con las demás unidades 
responsables de la operación del programa presupuestario E007 “Servicios de educación media superior”, 
reestructuren el diseño e implementación del programa, a efecto de que se aseguren que los recursos sean 
destinados para los componentes del servicio educativo relativos a contar con instalaciones y equipamiento 
suficientes y en condiciones necesarias; una plantilla docente completa para impartir las asignaturas y que éstos 
cuenten con la formación y actualización para hacerlo; además de que los planteles estén incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB). 
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Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Gestión Financiera y Operativa de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-11L6J-15-0172-2018 

172-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a fin de 
comprobar la captación y administración de sus ingresos, y que sus erogaciones fueron por servicios 
devengados, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que se registraron contable y 
presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,280,317.2 3,035,715.4  
Muestra Auditada 3,145,191.0 1,510,730.8  
Representatividad de la Muestra 95.9% 49.8%  

Al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ejerció un presupuesto en gasto 
de operación, por 3,035,715.4 miles de pesos, que se integra por 2,844,548.8 miles de pesos, en el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”, y 191,166.6 miles de pesos en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, de lo que se 
seleccionó una muestra, por 1,510,730.8 miles de pesos, que representa el 49.8% de los gastos de operación, y 
corresponde al monto ejercido en 19 contratos registrados en las partidas presupuestarias siguientes: 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO DE OPERACIÓN EN 2017 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
Universo  Muestra 

Importe  %  Importe  % 

21501 "Material de apoyo informativo" 2,018,820.3  66.5  833,806.8  27.5 

23301 "Productos de papel, cartón e impresos 
adquiridos como materia prima" 

775,936.0  25.6  561,030.0  18.5 

Varias  30 partidas 49,792.5    1.6  -  - 

Total Capítulo 2000 2,844,548.8  93.7  1,394,836.8  46.0 

31904 "Servicios integrales de infraestructura de 
cómputo" 

3,543.9    0.1 
 

3,200.0   0.1 

34701 "Fletes y Maniobras" 116,533.5    3.9  112,694.0  3.7 

Varias 40 partidas  71,089.2    2.3  -  - 

Total Capítulo 3000 191,166.6   6.3  115,894.0  3.8 

Total  Gasto de Operación 3,035,715.4  100.0  1,510,730.8  49.8 

FUENTE: Estado del ejercicio presupuestal enero a diciembre de 2017 y relación de contratos y pedidos al 31 de  

                diciembre de 2017. 

    NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

La integración del universo y la muestra por tipo de procedimiento de contratación, contratos adjudicados y 
montos ejercidos, se indica a continuación: 
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INTEGRACIÓN POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

Procedimiento 

Universo  Muestra 

% No. de 
Procedimientos 

No. de 
contratos 

Importe 

Ejercido 

 No. de 
Procedimientos 

No. de 
contratos 

Importe 

Ejercido 

Licitación Pública 32 95 1,507,834.7  6 10 890,984.6 29.4 

Invitación a cuando 
menos tres Personas 

27 35 37,295.2  1   1 3,200.0 0.1 

 

Adjudicación Directa 

 

281 

 

405 

 

1,471,275.5 

  

3 

 

   8 

 

616,546.2 

 

20.3 

Pagos Directos                           -                -       19,310.0                          -                -                          -         - 

Total 340 535 3,035,715.4  10 19 1,510,730.8 49.8 

FUENTE: Relación de contratos y pedidos al 31 de diciembre de 2017. 

Por lo que se refiere a los ingresos, en 2017, la CONALITEG recibió recursos por un total de 3,280,317.2 miles 
de pesos (3,163,449.8 miles de pesos, por recursos fiscales, y 116,867.4 miles de pesos, por propios), de los 
que se consideró para el análisis un monto de 3,145,191.0 miles de pesos, 95.9% del total, de los cuales 
3,035,715.4 miles de pesos fueron recursos fiscales y 109,475.6 miles de pesos, recursos propios, como se 
indica a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra 

% 

Representatividad 
(1) 

Ingresos fiscales  3,163,449.8  3,035,715.4 92.6 

Ingresos propios 
             

116,867.4 
 

 109,475.6 3.3 

Intereses financieros  9,488.9  9,488.9  0.3 

Permuta de papel 16,929.1  16,929.1  0.5 

Venta de otros desperdicios 387.1  0.0  0.0 

Recuperación de Gastos Administrativos por el 6.5% 14,019.2  12,735.5  0.4 

Ingresos por Remanentes 70,221.9  70,221.9  2.1 

Ingresos por descuentos de insumos 465.8  0.0  0.0 

Sanciones fiscales (penalizaciones)        5,355.4                                           100.2  0.0 

Total Ingresos  3,280,317.2  3,145,191.0 95.9 

FUENTE:  Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2017. 

NOTA:      (1)  La operación aritmética del porcentaje puede variar debido a redondeo.  

Antecedentes 

Los libros de texto gratuitos constituyen un instrumento fundamental de la educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria) para cumplir con los principios consagrados en el artículo 3º Constitucional; sin embargo, en la 
década de los cincuenta, éstos eran “excesivamente costosos, de mala calidad e inaccesibles para la mayor parte 
de las familias mexicanas”. 

Por ello, y con el fin de convertir en realidad la gratuidad de la educación, se consideró necesario separar la edición 
de los libros de texto de cualquier interés lucrativo, y someter “la producción de dichos libros a las solas decisiones 
de un organismo extraño a los afanes de lucro, eso los abaratará en lo suficiente para que el Estado tome y soporte 
sobre sí la carga de proporcionarlos gratis”, por lo que, mediante un Decreto Presidencial, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 13 de febrero de 1959, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG), como un área dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el fin de proporcionar 



Grupo  Funcional Desarrollo Social 
 

24 
 

de manera gratuita libros y material de apoyo básico a los niños de las escuelas de enseñanza primaria de todo el 
país.  

Posteriormente, el 28 de febrero de 1980, se emitió el Decreto con el que se transformó a Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las funciones, entre otras, de editar e 
imprimir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares, en sus propias instalaciones, 
por concursos o de otro modo, si éstos resultaren insuficientes; distribuirlos y efectuar las demás acciones 
necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

En 1997 se emprendió el “Programa de Distribución de Libros de Texto para Secundaria”, con el objetivo de ampliar 
la educación de la población estudiantil, ya que en los ciclos escolares 1996-1997 se tenía una tasa de absorción 
(número de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de secundaria en un ciclo escolar por cada cien egresados 
del nivel educativo precedente del ciclo escolar previo) de 86.7% y en 1997-1998 del 87.8%, con el fin de evitar la 
deserción escolar, toda vez que la tasa en esos ciclos era del 8.9 y 9.7%, respectivamente. Ante la falta de recursos 
para adquirir los libros, se previno complementar el programa federal con la aportación de las entidades 
federativas, que otorgaron libros a los estudiantes de las capitales de los estados. De acuerdo con los datos de la 
CONALITEG, en las escuelas generales y técnicas públicas para el ciclo escolar 1998-1999 se atendió más de dos 
terceras partes de la matrícula de alumnos en ese nivel educativo y, por acuerdo presidencial, se hizo extensivo el 
derecho a los libros de texto gratuitos financiados por la Federación. 

El programa de secundaria y de bibliotecas escolares se cubre con los libros editados por la industria editorial 
mexicana. Para secundaria, la SEP evalúa las propuestas que los editores privados hacen para las 17 materias y 
con ellas conforma un catálogo (aproximadamente de 400 títulos) de donde los maestros y las autoridades 
educativas de los estados seleccionan los libros que consideran más adecuados para impartir sus clases. Se 
reparten alrededor de 33 millones de libros que son adquiridos en parte por la CONALITEG y en parte por los 
estados, con una inversión del 75.0% y 25.0%, respectivamente. En el caso de los acervos de las bibliotecas, la SEP 
lanza una convocatoria a los editores para invitarlos a participar con títulos que cumplan con las especificaciones 
generales de las bibliotecas: ser libros adecuados para los niveles de enseñanza y la capacidad de lectura de los 
alumnos de los distintos niveles educativos. Se forman consejos estatales que escogen de esta oferta los títulos 
que les gustaría tener en sus acervos y se conforma el pedido que la CONALITEG adquiere. 

La Comisión también produce libros gratuitos accesibles para niños con baja visión o ceguera en los niveles de 
primaria y secundaria. Para los niños invidentes que estudian la primaria existen versiones de 41 títulos y para 
los de baja visión, 73 títulos en macrotipo, que son libros de gran formato adaptados para ellos. En secundaria, 
los libros en código Braille, son una adaptación de los libros de texto que han elegido los maestros, con la 
intención de que los alumnos usen el mismo libro en el salón; para el caso de los libros de macrotipo, son una 
edición en tamaño doble carta de los libros originales y para el ciclo escolar 2017-2018, se imprimieron 49 y 
124 títulos, respectivamente. 

Para cumplir con su objeto, la CONALITEG cuenta con un edificio para actividades administrativas, dos almacenes 
centrales de producto terminado, uno en Tequesquináhuac, Estado de México, en el que se organiza la logística 
para la distribución, con una extensión de 20 mil metros cuadrados (m2), y una capacidad aproximada de 
almacenaje de 100 millones de libros, y  otro, en el municipio El Marqués, Querétaro, con un área de 17 mil 600 
m2, con capacidad para almacenar 80 millones de ejemplares. En Querétaro, también cuenta con una planta de 
producción con una extensión de 37 mil m2 (incluidas las áreas verdes), de los cuales el almacén destinado a 
albergar las bobinas de papel, tintas, adhesivos, solventes y demás insumos utilizados para la producción de los 
libros, ocupa 7 mil m2. Dicha planta produce alrededor de 23 millones de libros al año; sin embargo, los programas 
de preescolar, primaria y telesecundaria requieren de la producción de cerca de 140 millones de libros, por lo que 
para cubrir la demanda nacional, el resto de la producción se hace con empresas de la industria editorial. 

Es de señalar que la CONALITEG es la mayor editorial de México y el mayor cliente para las empresas que 
producen libros; también es la que más papel para impresión consume, alrededor de 60 mil toneladas, por 
ciclo escolar. 

Considerando los tiempos establecidos para el desarrollo del ciclo escolar, y las características de la operación 
de la CONALITEG, en un ejercicio fiscal involucra en el primer semestre del año la distribución de un ciclo 
escolar y en el segundo la producción de los libros correspondientes al siguiente ciclo escolar.  

En materia financiera, al 31 de diciembre de 2017, la CONALITEG ejerció un presupuesto total, por 3,163,449.8 
miles de pesos, de los que 127,734.4 miles de pesos corresponden a erogaciones realizadas en el capítulo 1000 
“Servicios Personales”, y 3,035,715.4 miles de pesos a gasto de operación, capítulos 2000 “Materiales y 
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”. 



Grupo  Funcional Desarrollo Social 
 

25 
 

Resultados 

 El Estatuto Orgánico de la CONALITEG no está actualizado conforme al Manual de Organización; al respecto, 
la entidad elaboró un Plan de Actividades para modificar, por jerarquía de la normativa, primero el Decreto de 
Creación, después el Estatuto Orgánico y, finalmente, el Manual de Organización. 

 Con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la CONALITEG modificó y autorizó el 
procedimiento PR-DFR-02 “Recuperación a terceros”, en donde se estableció la obligatoriedad y plazos para 
realizar las gestiones administrativas y legales para el cobro a terceros; implementó un mecanismo con objeto 
de contar con información presupuestaria mensual autorizada para, en su caso, actualizar el Programa Anual 
de Adquisiciones, y fortaleció la cláusula de “Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega” en los contratos de 
adquisición de papel, para dar mayor certeza jurídica, cuando el papel se queda en resguardo del proveedor. 

 Se constató que la producción total para el ciclo escolar 2017-2018 fue de 202,226.0 miles de ejemplares, el 
100.0% de lo programado, de los cuales, la CONALITEG produjo 20,778.5 miles, 10.3% de la demanda y los 
181,447.5 miles de ejemplares, restantes, 89.7%, se produjeron por la industria editorial.  

 Se comprobó que se distribuyeron 199,402.8 miles de ejemplares de libros de texto, que representan el 
100.0% de lo programado, 30 días antes del inicio del ciclo escolar; la diferencia, por 2,823.2 miles de 
ejemplares, en relación con el total de la producción 202,226.0 miles de ejemplares, correspondió a la reserva 
para contingencias. 

 La CONALITEG contó con una metodología para calcular el costo unitario por tipo de libro, que le sirve de 
referencia para establecer los precios en los procedimientos de adjudicación, y se comprobó que los precios 
adjudicados estuvieron por debajo del precio de referencia, desde un 0.5% hasta un 25.8%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de junio 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 
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a fin de comprobar la captación y administración de sus 
ingresos, y que sus erogaciones fueron por servicios devengados, contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria, y que se 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 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Instalación y Mantenimiento de Bebederos y Aulas Provisionales en Escuelas Públicas 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-11MDE-15-0174-2018 

174-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones efectuadas, para la instalación y mantenimiento de bebederos 
y aulas provisionales, y que los procesos de adjudicación, contratación, instalación, pago y registro presupuestal 
y contable, se hayan realizado conforme a la normativa. 
Alcance 
 

 
 
Universo Seleccionado 

EGRESOS 
Miles de Pesos 
1,946,614.0 

  

Muestra Auditada 1,220,638.4   
Representatividad de la Muestra 62.7%   
    

Para el ejercicio 2017, el INIFED reportó en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto presupuesto ejercido de 1,946,614.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra por 1,220,638.4 miles de pesos, para la instalación y mantenimiento de bebederos y aulas 
provisionales, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  

Presupuesto asignado para la instalación y mantenimiento de bebederos (Ciclo escolar 2017-2018). 1,141,000.0 

Adquisición e instalación de aulas provisionales y casetas para WC. 75,669.6 

Contrato de servicios para realizar procesos de licitación de bebederos. 3,968.8 

Total presupuesto ejercido 2017 1,220,638.4 

FUENTE: Cuenta Pública 2017, Solicitudes de pago, contratos, facturas y transferencias bancarias. 

Adicionalmente, se revisaron 378,002.0 miles de pesos, ejercidos en 2017, correspondientes a recursos 
autorizados en ejercicios anteriores, integrados como sigue: 

INTEGRACIÓN DEL MONTO ADICIONAL REVISADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  

Anticipos instalación y mantenimiento de bebederos ciclo 2016-2017. 303,291.8 

Solicitud de pagos en 2017 por la Instalación y Mantenimiento de bebederos 2015-2016. 67,972.5 

Recursos FONDEN aulas provisionales 2017. 6,737.7 

Total adicionales 378,002.0 

FUENTE: Cuenta Pública 2017, Solicitudes de pago, contratos, facturas y transferencias bancarias. 

Antecedentes 

El INIFED tiene como objetivo 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; asimismo, en 
construcción, como una instancia asesora y coordinadora en materia de prevención y atención de daños 
ocasionados por desastres naturales, capacitación, consultoría y asistencia técnica. 

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE) establece que la infraestructura física educativa del 
país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, 
pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa 
determinada por el Estado; asimismo, establece que la infraestructura física educativa, entre otros aspectos, 
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garantizará la existencia de bebederos suficientes, con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de 
uso escolar, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública. 

Asimismo, los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa establecen que el programa tiene, 
entre otros objetivos, instalar y dar mantenimiento a los sistemas de bebederos escolares que suministren de 
manera continua agua potable. 

Por otro lado, en 2017, el INIFED ejerció recursos del FONDEN, los cuales se destinaron a la instalación de aulas 
provisionales, para atender la emergencia derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017, en las 16 delegaciones 
de la Ciudad de México. 

Se tienen antecedentes, desde la auditoría 177-DS de la Cuenta Pública 2016, de que el INIFED no cumplió con el 
objetivo de instalar y dar mantenimiento a 8,000 bebederos, en escuelas del sistema educativo nacional, 
programados para el ciclo escolar 2016-2017. 

Resultados 
1. El Manual de Organización del INIFED no se encuentra publicado en el Diario oficial de la Federación, ni se 

encuentra alineado con las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico.  
 

2. Se programó la instalación de 27,034 bebederos, en tres ciclos escolares (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018), 
cuyo plazo previsto de conclusión era el 7 de mayo de 2017. Al respecto, se observó que al cierre de la auditoría 
se han instalado 10,019, lo que representó un cumplimiento del 37.1%, equivalente al número de bebederos 
programados para el primer ciclo escolar. 

El atraso se debe, fundamentalmente, al desfase en la emisión de la normativa para la instalación de los 
bebederos; cambio en sus especificaciones técnicas por diferente calidad del agua en las regiones donde se 
instalarían y, finalmente, por modificación en la logística en donde éstos originalmente serían instalados. 

A continuación, se presenta el detalle de esta situación:  

 Respecto del ciclo escolar 2015-2016, la entidad adjudicó 1,173,789.2 miles de pesos para la instalación 
de 11,034 bebederos, de los cuales se han instalado 10,019 por 1,065,814.2 miles de pesos, lo que 
representa el 90.8% del número de bebederos programados. 

 En cuanto al ciclo escolar 2016-2017 se autorizaron recursos por 1,141,166.2 miles de pesos, de los 
cuales se adjudicaron contratos, por 1,113,572.9 miles de pesos para la instalación de 8,000 bebederos, 
los cuales se encuentran pendientes de instalar, por lo que su avance es cero.  

 Por lo que corresponde al ciclo escolar 2017-2018, a la fecha de la revisión no se había adjudicado ni 
aplicado recurso alguno para instalar 8,000 bebederos, por 1,141,000.0 miles de pesos. 

3. En la inspección física a los bebederos se determinó que 13 de éstos no estaban funcionando, de los cuales se 
realizaron pagos al proveedor, por 144.8 miles de pesos, correspondientes a mantenimiento no realizado por 
éste a 11 bebederos del municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 144,807.23 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de junio 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 
efectuadas, para la instalación y mantenimiento de bebederos y aulas provisionales, y que los procesos de 
adjudicación, contratación, instalación, pago y registro presupuestal y contable, se hayan realizado 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 cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 
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Se programó la instalación de 27,034 bebederos, en tres ciclos escolares (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018), 
cuyo plazo previsto de conclusión era el 7 de mayo de 2017. Al respecto, se observó que al cierre de la auditoría 
se han instalado 10,019, lo que representó un cumplimiento del 37.1%, equivalente al número de bebederos 
programados para el primer ciclo escolar. 

El atraso se debe, fundamentalmente, al desfase en la emisión de la normativa para la instalación de los 
bebederos; cambio en sus especificaciones técnicas por diferente calidad del agua en las regiones donde se 
instalarían y, finalmente, por modificación en la logística en donde éstos originalmente serían instalados. 

A continuación, se presenta el detalle de la situación arriba señalada:  

 Respecto del ciclo escolar 2015-2016, la entidad adjudicó 1,173,789.2 miles de pesos para la instalación 
de 11,034 bebederos, de los cuales se han instalado 10,019 por 1,065,814.2 miles de pesos, lo que 
representa el 90.8% del número de bebederos programados. 

 En cuanto al ciclo escolar 2016-2017 autorizaron recursos por 1,141,166.2 miles de pesos, de los cuales 
se adjudicaron contratos, por 1,113,572.9 miles de pesos para la instalación de 8,000 bebederos, los 
cuales se encuentran pendientes de instalar, por lo que su avance es cero.  

 Por lo que corresponde al ciclo escolar 2017-2018, a la fecha de la revisión no se había adjudicado ni 
aplicado recurso alguno para instalar 8,000 bebederos, por 1,141,000.0 miles de pesos. 

En la inspección física de los bebederos, se determinó que 13 de éstos no estaban funcionando, de los cuales se 
realizaron pagos al proveedor, por 144.8 miles de pesos, correspondientes a mantenimiento no realizado por éste 
a 11 bebederos del municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. 
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Instituto Politécnico Nacional 

Programa Nacional de Becas 

Auditoría de Desempeño: 2017-4-99B00-07-0180-2018 

180-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para becas contribuyó a fomentar la permanencia y el egreso de los 
estudiantes del nivel superior. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2017 y tiene como referencia el periodo 2012-2016. El 
alcance temático comprende la evaluación de la contribución del Programa presupuestario (Pp) en la permanencia 
y egreso de los estudiantes beneficiados con becas de manutención; así como el análisis del comportamiento de 
los alumnos becados. En el otorgamiento de subsidios se revisaron los resultados del establecimiento de los 
criterios para su otorgamiento, la cobertura en la entrega de becas, así como la validación de las solicitudes y los 
padrones del IPN. Además, se evaluó la satisfacción de los educandos que fueron beneficiados y la participación 
de la institución en la meta 4b del objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se 
identificó el ejercicio de los recursos del programa S243. En relación con los mecanismos de control, evaluación y 
rendición de cuentas se revisó la situación que guarda el control interno, la lógica vertical y horizontal de la MIR 
del programa S243, a fin de verificar que responde a la solución del problema público que justifica al programa y 
al cumplimiento de los objetivos y metas, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública, 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada 
fueron en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S243 “Programa 
Nacional de Becas”. 

Antecedentes 

En un contexto general, el problema del abandono escolar por falta de recursos económicos fue identificado en 
1992, desde entonces se desarrollaron esfuerzos para compensar las ausencias de equidad en la educación que 
aquejan a la población en desventaja.18/ Los apoyos consistieron, básicamente, en el otorgamiento de becas y 
material didáctico (incluyendo útiles escolares) para alentar la incorporación a la escuela de los jóvenes de las 
localidades en rezago y marginación extremas, y buscar que concluyeran sus estudios de educación básica. No fue 
sino hasta el año 2000, cuando dicho problema público fue diagnosticado en la educación superior, cuando el 
Gobierno Federal señaló que los jóvenes que provienen de grupos en situación de marginación se enfrentan a 
serios obstáculos para permanecer en ese nivel educativo y graduarse oportunamente. Mientras que 45.0% de los 
jóvenes del grupo de edad entre 18 y 22 años, que viven en zonas urbanas y pertenecen a familias con ingresos 
medios o altos reciben educación superior, únicamente el 11.0% de quienes habitan en sectores urbanos pobres 
y 3.0% de los que viven en sectores rurales pobres cursan este tipo de estudios. 19/ 

En el PND 2013-2018 y en el árbol de problemas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” (PNB) se reconoció 
que los alumnos de educación superior abandonan sus estudios, ya que se enfrentan a obstáculos como la falta 
de recursos económicos, por lo cual no se logra la permanencia y el egreso de la población estudiantil. 

Para atender el problema público en el nivel superior, se operó el Programa Nacional de Becas, a fin de que el IPN, 
en conjunto con 15 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), otorgaran recursos presupuestarios 
federales mediante becas a alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso fuera igual o menor que cuatro salarios 
mínimos per cápita, conforme a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Pp S243 y las 
convocatorias del IPN, y que estuvieran registrados en el padrón de beneficiarios. En el PEF de 2017 se aprobaron 
al programa 649,889.6 miles de pesos, de los cuales 193,558.9 miles de pesos (29.8%), integrados por 164,396.3 

                                                                    
18/ Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial 12 de mayo de 1992 y Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, Diario Oficial 15 de enero de 2003. 

19/ Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial 15 de enero de 2003, p. 189. 
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miles de pesos de recurso público y 29,162.6 miles de pesos de inversión privada, se correspondieron con las becas 
para fomentar la permanencia y el egreso de la educación superior en el IPN. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que el otorgamiento de becas, en 2017, se asignó al 31.4% (34,722) de 
los 110,544 alumnos matriculados en el IPN y al 66.5% (34,722) de los 52,246 que corresponden a la población 
objetivo, que cumplieron con los requisitos de elegibilidad 20/ establecidos en las reglas de operación del Pp S243. 

En la integración y validación de la información para los padrones del programa, el IPN acreditó contar con un 
padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas en su modalidad de manutención que incluyó a 34,722 
becarios, con los campos siguientes: folio de solicitud, Clave Única de Registro Poblacional, nombre, domicilio, 
promedio, ingreso total mensual y monto otorgado, en cumplimiento de la “Norma para establecer la estructura 
de información de montos pagados por ayudas y subsidios”, emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

En relación con el ejercicio de los recursos, el IPN erogó 401,740.1 miles de pesos, de los cuales 164,396.3 (40.9%) 
se destinaron a la beca de manutención que benefició a 34,722 alumnos, con lo que fomentó la permanencia y 
egreso de los estudiantes, pero no contó con un indicador de economía del Pp S243. 

En 2017, en el IPN operó la Contraloría Social, y mediante su informe anual reportó que más del 50.0% de los 
becarios de los planteles, en los que intervino, se encuentran conformes con los trámites de solicitud y 
otorgamiento de becas. 

El IPN careció de indicadores y metas para medir la trayectoria de los estudiantes apoyados con una beca y conocer 
la permanencia y conclusión de sus estudios. Por lo que, la ASF realizó un análisis de la información generacional 
de permanencia y egreso, con base en los registros que miden esas variables de los Lineamientos para la 
Formulación de Indicadores Educativos, y con los registros del Sistema Informático de Becas (SIbec) del IPN, el cual 
contiene la información de la matrícula de alumnos becados y no becados y la trayectoria de los mismos, así como 
el efecto de la beca de manutención en los estudiantes, considerando los ciclos escolares 2012-2013 a 2017-2018 
para la beca de manutención, y obtuvo que durante los ciclos escolares 2012-2016, el 51.6% de los becados 
permaneció (1,681 de los 3,260 estudiantes); respecto del egreso, de los 1,681 jóvenes que cumplieron con su 
plan de estudios, el 63.4% (1,065 de los alumnos becados) los concluyó en el ciclo 2017-2018. 21/ 

Al comparar los resultados de los becarios y los no becarios, se identificó que, en el primer caso, la permanencia 
fue de 51.6% y el egreso de 63.4%, los cuales fueron superiores, respecto del 8.7% de egreso obtenido por los no 
becados; respecto de la permanencia de éste segmento no se pudo determinar debido a que el instituto careció 
de la información que acreditara dicho porcentaje. 

Consecuencias Sociales 

Con el otorgamiento de becas de manutención, el IPN contribuyó a la permanencia y egreso escolar. El análisis 
generacional de la trayectoria de los becarios durante los ciclos escolares 2012-2016 mostró que el 51.6% 
permaneció (1,681 de los 3,260 estudiantes); respecto del egreso, de los 1,681 jóvenes que cumplieron con su 
plan de estudios, el 63.4% (1,065 de los alumnos becados) lo concluyó en el ciclo 2017-2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 5 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, el IPN fomentó la permanencia y el egreso de los estudiantes provenientes de 
hogares cuyo ingreso fue igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, con lo que contribuyó a atender 
el problema público del abandono escolar por falta de recursos económicos, ya que mediante el Pp 243 “Programa 
Nacional de Becas” otorgó 34,722 becas de manutención a igual número de estudiantes que demostraron cumplir 

                                                                    
20/ Los requisitos para obtener una beca de manutención en el IPN son: 1) ser mexicano; 2) alumno de tiempo completo; 3) 

comprobar la vulnerabilidad económica; provenir de hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per 
cápita, vigentes al momento de solicitar la beca; 4) no haber concluido estudios de licenciatura ni contar con título 
profesional del nivel superior, y 5)postularse como aspirante mediante el registro de su solicitud de beca en el Sistema 
Único de Beneficiarios de educación Superior. 

21/ Dicho ciclo finalizó en diciembre de 2017 pero el instituto le denominó 2018-1. 
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los requisitos, lo que representó haber atendido al 31.4% de los 110,544 alumnos de la matrícula y 24.8 puntos 
porcentuales más que la meta de cobertura prevista. Con el análisis generacional de permanencia y egreso, la ASF 
identificó que durante los ciclos escolares 2012-2016, el 53.4% de los becados permaneció (1,681 de los 3,260 
estudiantes); respecto del egreso, de los 1,681 jóvenes que cumplieron con su plan de estudios, el 63.4% (1,065 
de los alumnos becados) los concluyó en el ciclo 2017-2018. 22/ De lo anterior, se puede establecer que el 
otorgamiento de becas mostró un efecto positivo mayor en los alumnos que la recibieron, respecto de aquellos 
que no tuvieron el subsidio. 

Con las recomendaciones al desempeño se pretende que el IPN disponga de indicadores estratégicos para medir 
el efecto de las becas en la permanencia y conclusión de estudios de los alumnos apoyados con el Pp S243. Todo 
ello, para contribuir a mejorar la operación del programa a efecto de que incida, en mayor medida, en la 
permanencia y egreso estudiantil. 
  

                                                                    
22/ Dicho ciclo finalizó en diciembre de 2017 pero el instituto le denominó 2018-1. 
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Tecnológico Nacional de México 

Servicios de Educación Superior y Posgrado: Nivel Superior, Modalidad Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-11M00-07-0166-2018 

166-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los servicios educativos atendieron a la matrícula de alumnos con programas acreditados. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017, y el alcance temático comprendió la revisión de la prestación de 
servicios educativos en el nivel licenciatura impartidos en el Tecnológico Nacional de México por medio de la 
actualización de programas de estudio, docentes con grado de especialidad, maestría o doctorado, la producción 
de contenidos digitales y multimedia y programas educativos evaluados o acreditados, a fin de atender a la 
matrícula de alumnos en educación superior con calidad; los mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y 
control, así como el control presupuestario del programa y la contribución del ente fiscalizado en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la operación del Programa presupuestario (Pp) E010 “Servicios 
de Educación Superior y Posgrado”. 

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 establecido. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada 
fueron en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp E010. 

Antecedentes 

La educación es un derecho que se debe garantizar conforme al artículo 3º de la constitución, por ello, se mandata 
que el Estado atenderá la educación superior, para contribuir al desarrollo de la nación. 

A finales del año 2000, las IPES presentaban rezagos para atender sus funciones con los niveles de calidad que 
demandaba el país, debido al limitado número de Programas Educativos (PE) de Licenciatura, Profesional Asociado 
y Técnico Superior Universitario (TSU) evaluados para lograr la acreditación en calidad por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES). 

Para el sexenio de 2001 a 2006, el Programa Nacional de Educación (PNE) estableció como una de las líneas de 
acción, consolidar el Sistema Nacional de Evaluación a la Educación (SNEE) y promover la evaluación de todos los 
programas educativos que se ofrecen en el Sistema de Educación Superior. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se diagnosticó que la eficiencia terminal oscilaba entre 53.0% 
y 63.0%, según el tipo de programa, pero no existían evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos 
de los estudiantes. 

El Pp E010 se definió en 2008, con la integración de ocho instituciones relacionadas con la provisión de servicios 
de educación superior.23/ Cada unidad responsable, conforme a su legislación, prestaba los servicios de educación 
superior.24/ Para 2017 participaron 11 unidades.25/ 

                                                                    
23/  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 2) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 3) Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN); 4) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); 5) Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); 6) El Colegio de México, A. C. (COLMEX); 7) el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), y 8) la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA-IPN). 

24/ Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México, Evaluación en Materia de Diseño Programa E010: 
Provisión de servicios de educación superior y posgrado, México, 2009, p.8. 

25/     1) Coordinación General de Unidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP); 2) Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 
3) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 4) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 5) Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); 6) Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM); 7) Centro de Enseñanza Técnico 
Industrial (CETI); 8) Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPNE (COFAA); 9) Colegio de México 
(COLMEX); 10) Tecnológico Nacional de México (TecNM), y 11) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).  
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El Gobierno Federal, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
programa presupuestario E010 “Servicios de Educación Superior y Posgrado” (Pp E010), reconoció que las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) presentaban rezagos para prestar los servicios con los niveles 
de calidad que demandaba el país, debido a la falta de actualización de los planes y programas, el bajo nivel 
académico de sus docentes, la carencia de producción de los contenidos digitales y multimedia, y el rezago en la 
acreditación de los Programas Educativos (PE) por organismos reconocidos por la SEP; por lo que la población 
matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad. 

Para atender esa problemática, en 2017, al TecNM se le autorizó un presupuesto de 11,933,406.9 miles de pesos, 
con el objetivo de prestar servicios educativos mediante programas de estudio actualizados; docentes con grado 
de especialidad, maestría o doctorado; producción de contenidos digitales y multimedia, así como con programas 
educativos evaluados o acreditados, a fin de atender a la matrícula de alumnos con programas reconocidos por su 
calidad. El monto ejercido al cierre de 2017 fue de 13,543,851.8 miles de pesos en la operación del programa E010, 
13.5% (1,610,444.9 miles de pesos) más que los 11,933,406.9 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, el TecNM actualizó 2 programas de estudio que, 
sumados a los 35 programas con modificación vigente en ese año, se tuvo un avance del 90.2% (37), respecto de 
los 41 programas totales que se imparten en los institutos tecnológicos federales, pero el ente no contó con un 
diagnóstico de necesidades para llevar a cabo la actualización de esos programas, ni con una normativa para guiar 
la actualización en 2017, donde se identificara el proceso para llevar a cabo esa actividad, así como la temporalidad 
para modificarlos; tampoco acreditó las políticas y procedimientos para realizar dichos ajustes, a fin de alcanzar 
un control eficaz sobre las modificaciones.  

Respecto de los docentes con grado de especialidad, maestría o doctorado que imparten clases en el nivel de 
licenciatura en los institutos tecnológicos federales, el ente registró una plantilla de 17,574 maestros de tiempo 
completo en los institutos tecnológicos federales, de los que 16,653 (94.8%) profesores tuvieron un grado de 
licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, de ellos, el 47.4% (7,893) contó con estudios posteriores a la 
licenciatura respecto de los académicos que tuvieron título de nivel superior o un grado mayor al mismo, pero no 
comprobó con información documental que las cifras reportadas del personal docente se correspondieron con su 
grado de estudios, ni del resultado publicado en la Cuenta Pública 2017, relativo al 82.1% de la meta alcanzada, lo 
que demostró inconsistencias y falta de confiabilidad en sus sistemas de registro e información, lo que implicó que 
no se verificara si se realizó una administración por resultados. 

El TecNM no acreditó que, en 2017, planeó y produjo contenidos digitales y multimedia para impartir la educación 
a distancia a los 2,504 alumnos inscritos en siete carreras, lo que representó el 0.9% respecto de los 292,147 
alumnos totales registrados en los institutos tecnológicos federales, ya que en las dos páginas web26/ que tiene 
para impartir educación a distancia, se muestran diversos contenidos, pero no se identificaron los 
correspondientes al ejercicio revisado, ni contó con metas para evaluar los resultados de ese proceso, a fin de 
disponer de datos que permitan medir lo que se pretendía lograr en ese año. 

El ente fiscalizado registró en la base de datos “Programas Educativos de Calidad en Licenciatura” 1,225 programas 
educativos, de los que 700 (57.1%) fueron clasificados como evaluables o acreditables, de éstos evaluó o acreditó 
el 52.4% (367 PE), lo que representó el 91.8% de la meta definida (400 respecto del total evaluable). De sus 1,225 
PE totales, el porcentaje de avance fue del 30.0%, por lo que tiene pendientes de obtener el reconocimiento del 
70.0%, 858 PE. 

En 2017, el TecNM registró una matrícula total de 292,147 alumnos en 87 de los 126 institutos tecnológicos 
federales, de los cuales, 281,207 estuvieron inscritos en PE educativos clasificados como evaluables o acreditables, 
de ellos, 164,979 cursaron sus estudios en programas educativos reconocidos por su calidad, lo que significó el 
58.7% respecto de la matrícula registrada en programas evaluables y el 56.5% en relación con el total de alumnos 
inscritos en los institutos, por lo que el 43.5% (127,168 alumnos) cursó sus estudios en programas sin acreditar o 
evaluar, pero la entidad tampoco demostró contar con la información que permitiera corroborar que los 164,979 
jóvenes inscritos corresponden a PE identificados como de calidad. 

En cuanto al ejercicio de los recursos del Pp E010, el TecNM no justificó el 97.4% de los 13,543,851.8 miles de 
pesos reportados en la Cuenta Pública como recursos ejercidos, ya que las Cuentas por Liquidar Certificadas 
proporcionadas por el tecnológico para los capítulos 2000, 3000 y 4000 sólo evidenciaron el ejercicio del 2.6%, 

                                                                    
26/ http://www.ciidet.edu.mx/moodle/ y http://educacionadistancia.dgest.gob.mx/. 
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correspondientes a 351,728.9 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el TecNM no comprobó su contribución a la atención del problema público relativo a que la población 
matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad, ya que no acreditó la atención del 
56.5% (164,979) de los alumnos reportados como inscritos en los 367 (30.0%) Programas Educativos (PE) 
evaluados o acreditados respecto de los 292,147 estudiantes registrados en los 1,225 PE que imparte en 87 de los 
126 institutos tecnológicos federales; además, de que el 70.0% (858 PE) careció de ese reconocimiento de calidad, 
lo que representa un riesgo al erogar recursos públicos y no incidir en que la población matriculada en educación 
superior acceda a servicios educativos de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 9 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, el TecNM no acreditó la atención del problema público referente a que la población 
matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad, ya que aun cuando actualizó el 
90.2% de sus programas de estudio y evaluó o acreditó el 30.0% de los 1,225 programas educativos que se 
imparten en 87 de los 126 institutos tecnológicos federales, no demostró con evidencia documental el grado de 
especialidad, maestría o doctorado del 47.4% (7,893) de los 16,653 docentes; ni comprobó que planeó y produjo 
contenidos digitales y multimedia para prestar el servicio a 2,504 alumnos inscritos en la modalidad de educación 
a distancia; tampoco documentó que el 56.5% (164,979) de los 292,147 alumnos totales inscritos cursaran sus 
estudios en PE reconocidos por su calidad.  

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá para que el TecNM replantee su operación, a fin de 
que implemente las medidas y mecanismos para acreditar el número de alumnos que atiende mediante programas 
educativos evaluados o acreditados reconocidos por su calidad, demuestre el grado de especialidad, maestría o 
doctorado de los docentes, y la cantidad de contenidos digitales y multimedia que produzca en un año, así como 
para evaluar y acreditar más programas educativos; además, de establecer metas e indicadores respecto de la 
actualización de sus programas de estudio y para los docentes que obtienen un grado posterior a la licenciatura, 
con el propósito de cumplir los objetivos establecidos en el marco de operación del Pp E010 y, con ello, compruebe 
que avanzó en la atención del problema público de que la población matriculada en educación superior no accede 
a servicios educativos de calidad. 
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Programa Nacional de Becas 

Auditoría de Desempeño: 2017-4-99MGH-07-0181-2018 

181-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para becas contribuyó a fomentar la permanencia y el egreso de los 
estudiantes del nivel superior. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2017 y tiene como referencia el periodo 2012-2016. El 
alcance temático comprende la evaluación de la contribución del Programa presupuestario (Pp) en la permanencia 
y egreso de los estudiantes beneficiados con becas para la continuación de estudios; así como el análisis del 
comportamiento de los alumnos becados. En el otorgamiento de subsidios se revisaron los resultados del 
establecimiento de los criterios para su otorgamiento, la cobertura en la entrega de becas, así como la validación 
de las solicitudes y los padrones de la UAAAN. Además, se evaluó la satisfacción de los educandos que fueron 
beneficiados y la participación de la institución en la meta 4b del objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). Asimismo, se identificó el ejercicio de los recursos del programa S243. En relación con los 
mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas se revisó la situación que guarda el control interno, la 
lógica vertical y horizontal de la MIR del programa S243, a fin de verificar que responde a la solución del problema 
público que justifica al programa y al cumplimiento de los objetivos y metas, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública, 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada 
fueron en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S243 “Programa 
Nacional de Becas”. 

Antecedentes 

En un contexto general, el problema del abandono escolar por falta de recursos económicos fue identificado en 
1992, desde entonces se desarrollaron esfuerzos para compensar las ausencias de equidad en la educación que 
aquejan a la población en desventaja.27/ Los apoyos consistieron en el otorgamiento de becas y material didáctico 
(incluyendo útiles escolares) para alentar la incorporación a la escuela de los jóvenes de las localidades en rezago 
y marginación extremas, y buscar que concluyeran sus estudios de educación básica. No fue sino hasta el año 
2000, cuando dicho problema público fue diagnosticado en la educación superior, cuando el Gobierno Federal 
señaló que los estudiantes que provienen de grupos en situación de marginación se enfrentan a serios obstáculos 
para permanecer en ese nivel educativo y graduarse oportunamente. Mientras que el 45.0% de los alumnos del 
grupo de edad entre 18 y 22 años, que viven en zonas urbanas y pertenecen a familias con ingresos medios o altos 
recibe educación superior, únicamente el 11.0% de quienes habitan en sectores urbanos pobres y el 3.0% de los 
que viven en sectores rurales pobres cursa este tipo de estudios.28/ 

En el PND 2013-2018 y en el árbol de problemas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” (PNB) se reconoció 
que los alumnos de educación superior abandonan sus estudios, ya que se enfrentan a obstáculos como la falta 
de recursos económicos, por lo cual no se logra la permanencia y el egreso de la población estudiantil. 

Para atender el problema público en el nivel superior, se operó el Programa Nacional de Becas, a fin de que la 
UAAAN, en conjunto con 15 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), otorgaran recursos 
presupuestarios federales mediante becas a alumnos con promedio igual o mayor a 8.0, conforme a los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del Pp S243 y las convocatorias de la universidad, y que estuvieran 
registrados en el padrón de beneficiarios. En el PEF de 2017 se aprobaron al programa 649,889.6 miles de pesos, 
de los cuales 22,255.5 miles de pesos (3.4%) correspondieron a becas para fomentar la permanencia y el egreso 
de la educación superior en la UAAAN. 

                                                                    
27/ Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial 12 de mayo de 1992 y Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, Diario Oficial 15 de enero de 2003. 

28/ Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial 15 de enero de 2003, p. 189. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que el otorgamiento de becas, en 2017, se asignó al 53.8% (2,922) de 
los 5,432 alumnos matriculados en la UAAAN, que cumplieron con los requisitos de elegibilidad 29/ establecidos en 
las reglas de operación del Pp S243, cifra que representó el 64.0%, de los 4,563 alumnos que constituyeron la 
población objetivo, lo que significó superar en 23.8 puntos porcentuales la meta de atención determinada en la 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017 y en 34.0 puntos porcentuales la 
meta de becar al menos al 30.0% de la matrícula, con lo que se atendió a jóvenes que tienen un promedio 
académico igual o mayor a 8.0. 

En la integración y validación de la información para los padrones del programa, la UAAAN acreditó contar con un 
padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas en su modalidad de continuación de estudios que incluyó 
a 2,922 becarios, con los campos siguientes: folio de solicitud, Clave Única de Registro Poblacional, nombre, 
domicilio, promedio, ingreso total mensual y monto otorgado, en cumplimiento de la “Norma para establecer la 
estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios”, emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

En relación con el ejercicio de los recursos, la UAAAN erogó 22,255.5 miles de pesos, con los que otorgó 2,922 
becas para la continuación de estudios con las que se fomentó la permanencia y egreso de los estudiantes, pero 
no contó con un indicador de economía del Pp S243. 

En 2017, en la UAAAN no operó la Contraloría Social, por lo que en dicho ejercicio se desconoció la satisfacción de 
los beneficiarios del programa S243, lo anterior ocasionó que no existiera una supervisión y vigilancia en el 
cumplimiento de las actividades comprometidas para el otorgamiento de becas en dicho programa. 

La UAAAN careció de indicadores y metas para medir la trayectoria de los estudiantes apoyados con una beca y 
conocer la permanencia y conclusión de sus estudios. Por ello, la ASF realizó un análisis generacional de 
permanencia y egreso, con base en los registros que miden esas variables de los Lineamientos para la Formulación 
de Indicadores Educativos, y con los registros del Sistema de Control Escolar de la UAAAN en su módulo de becas, 
el cual contiene la información de la matrícula de alumnos becados y no becados y la trayectoria de los mismos, 
así como el efecto de la beca de continuación de estudios en los estudiantes, considerando los ciclos 2012-2013 a 
2016-2017, para la beca de continuación de estudios y obtuvo que en el ciclo 2012-2017, el 96.5% de los becarios 
permaneció (528 de los 547 estudiantes); respecto del egreso de los 528 jóvenes que cumplieron con su plan de 
estudios, el 93.4% (493 de los alumnos becados) los concluyó en el ciclo 2016-2017. 

Al comparar los resultados de los becarios y los no becarios se identificó que, en el primer caso, la permanencia 
fue del 96.5% y el egreso de 93.4%, los cuales fueron superiores al 81.4% y 37.2% al obtenido por los no becarios. 

Consecuencias Sociales 

Con el otorgamiento de becas para la continuación de estudios, la UAAAN contribuyó a la permanecía y egreso 
escolar. El análisis generacional de la trayectoria de los becarios durante el ciclo 2012-2017 mostró que el 96.5% 
permaneció (528 de los 547 estudiantes); respecto del egreso, de los 528 jóvenes que cumplieron con su plan de 
estudios, el 93.4% (493 de los alumnos becados) lo concluyó en el ciclo 2016-2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la UAAAN fomentó la permanencia y el egreso de los estudiantes cuyo promedio 
fue igual o mayor a 8.0, con lo que contribuyó a atender el problema público del abandono escolar por falta de 
recursos económicos, ya que mediante Pp S243 “Programa Nacional de Becas” otorgó 2,922 becas para la 
continuación de estudios a alumnos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas 
de operación del Pp S243, lo que representó haber atendido al 64.0%, de los 4,563 alumnos que constituyeron la 
población objetivo, superando la meta de cobertura prevista en 23.8 puntos porcentuales. Con el análisis 
generacional de permanencia y egreso, la ASF identificó que en el ciclo 2012-2017, el 96.5% de los becarios 
permaneció (528 de los 547 estudiantes); respecto del egreso de los 528 jóvenes que cumplieron con su plan de 
estudios, el 93.4% (493 de los alumnos becados) los concluyó en el ciclo 2016-2017. El otorgamiento de becas 

                                                                    
29/ Los requisitos para obtener una beca de continuación de estudios en la UAAAN son: 1) ser mexicano; 2) no ser emplea de 

la UAAAN; 3) carta compromiso de servicio comunitario, y 4) ser alumno regular y tener un promedio mínimo de 8.0 en el 
semestre inmediato anterior. 
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mostró un efecto positivo mayor en los alumnos que la recibieron, respecto de aquellos que no tuvieron el 
subsidio. 

Con las recomendaciones al desempeño se pretende que la UAAAN disponga de indicadores estratégicos para 
medir el efecto de las becas en la permanencia y conclusión de estudios de los alumnos apoyados con el Pp S243 
y fortalezca la supervisión y vigilancia del programa. Todo ello, para contribuir a mejorar su operación a efecto de 
que incida, en mayor medida, en la permanencia y egreso estudiantil. 
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Servicios de Educación Superior y Posgrado, Modalidad Universitaria 

Auditoría de Desempeño: 2017-4-99MGH-07-0182-2018 

182-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los servicios educativos atendieron a la matrícula de alumnos con programas acreditados. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017, y el alcance temático comprendió la revisión de la prestación de 
servicios educativos en el nivel licenciatura impartidos en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro por 
medio de la actualización de programas de estudio; docentes con grado de especialidad, maestría o doctorado; 
contenidos digitales y multimedia producidos, y programas educativos evaluados o acreditados, a fin de atender 
a la matrícula de alumnos en educación superior con calidad; los mecanismos de rendición de cuentas, evaluación 
y control, así como el control presupuestario del programa y la contribución del ente fiscalizado en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la operación del Programa Presupuestario E010 “Servicios de 
Educación Superior y Posgrado” (Pp E010). 

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 la entidad fiscalizada 
fueron en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp E010. 

Antecedentes 

La educación es un derecho que se debe garantizar conforme al artículo 3º de la constitución, por ello, se mandata 
que el Estado atenderá la educación superior, para contribuir al desarrollo de la nación. 

A finales del año 2000, las IPES presentaban rezagos para atender sus funciones con los niveles de calidad que 
demandaba el país, debido al limitado número de Programas Educativos (PE) de Licenciatura, Profesional Asociado 
y Técnico Superior Universitario (TSU) evaluados para lograr la acreditación en calidad por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES). 

Para el sexenio de 2001 a 2006, el Programa Nacional de Educación (PNE) estableció como una de las líneas de 
acción, consolidar el Sistema Nacional de Evaluación a la Educación (SNEE) y promover la evaluación de todos los 
programas educativos que se ofrecen en el Sistema de Educación Superior. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se diagnosticó que la eficiencia terminal oscilaba entre 53.0% 
y 63.0%, según el tipo de programa, pero no existían evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos 
de los estudiantes. 

El Pp E010 se definió en 2008, con la integración de ocho instituciones relacionadas con la provisión de servicios 
de educación superior.30/ Cada Unidad Responsable, conforme a su legislación, prestaba los servicios de educación 
superior.31/ Para 2017 participaron 11 unidades.32/ 

                                                                    
30/  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 2) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 3) Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN); 4) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); 5) Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH); 6) El Colegio de México, A. C. (COLMEX); 7) el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV), y 8) la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional (COFAA-IPN). 

31/ Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México, Evaluación en Materia de Diseño Programa E010: 
Provisión de servicios de educación superior y posgrado, México, 2009, p.8. 

32/ 1) Coordinación General de Unidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP); 2) Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 3) 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 4) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 5) Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); 6) Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM); 7) Centro de Enseñanza Técnico 
Industrial (CETI); 8) Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPNE (COFAA); 9) Colegio de México 
(COLMEX); 10) Tecnológico Nacional de México (TecNM), y 11) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). 
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El Gobierno Federal, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 y en el árbol del problema del Pp 
E010, reconoció que las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) presentaban rezagos para prestar los 
servicios con los niveles de calidad que demandaba el país, debido a la falta de actualización de los planes y 
programas, el bajo nivel académico de sus docentes, la carencia de producción de los contenidos digitales y 
multimedia, y el rezago en la acreditación de los Programas Educativos (PE) por organismos reconocidos por la 
SEP; por lo que la población matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad. 

Para atender esa problemática, en 2017, a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) se le autorizó 
un presupuesto de 657,134.2 miles de pesos, con el objetivo de prestar servicios educativos mediante planes de 
estudio actualizados, docentes con grado de especialidad, maestría o doctorado; la producción de contenidos 
digitales y multimedia, así como con la evaluación o acreditación de programas educativos, a fin de atender a la 
matrícula de alumnos con programas reconocidos por su calidad. El monto ejercido fue de 754,871.5 miles de 
pesos en la operación del programa E010, 14.9% (97,737.3 miles de pesos) más que los 657,134.2 miles de pesos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La UAAAN se fundó en 1923 con el nombre de “Escuela Regional de Agricultura Antonio Narro”, cuyo objetivo fue 
el de preparar jóvenes en una disciplina profesional para las labores del campo; en 1975, le fue otorgada su 
autonomía y en 2006 se reconoció el carácter nacional de la institución, ahora se constituye como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal. 

La UAAAN cuenta con tres planteles: la Sede Saltillo, Unidad Laguna y Chiapas en las que ofrece 22 carreras 
relacionadas con el tema agrario. 

Resultados 

Para 2017, los resultados mostraron que la UAAAN cumplió con la actualización del 100.0% (22) de los planes de 
estudio de sus programas educativos, debido a que en 2016 realizó un proceso sistemático para la evaluación, 
reestructuración y actualización sustentado en la metodología establecida por el Departamento de Desarrollo 
Curricular, en cumplimiento de sus “Lineamientos para la Planeación y Operación de Planes de Estudio, Programas 
Analíticos y Otras Funciones”, en los que se señaló que debía realizarse cada 3 a 5 años; asimismo, para asegurar 
su idoneidad, contó con estudios de pertinencia para el 90.9% (20) de sus carreras y, para las dos restantes, integró 
Programas de Desarrollo en los que analizó las tendencias actuales de las disciplinas en el campo laboral para 
examinar la conveniencia del Plan de Estudios, de acuerdo con el contexto socioeconómico. 

Respecto de los docentes, la plantilla de la UAAAN, se integró por 571 profesores-investigadores, de los que 535 
(93.7%) correspondieron a Profesores de Tiempo Completo (PTC), de los cuales 413 contaron con un nivel 
académico de maestría o doctorado, que representó el 77.2% de los PTC, superior en 1.4 puntos porcentuales a la 
meta (75.8%) del indicador “Porcentaje de docentes de tiempo completo con grado de especialidad, maestría y 
doctorado”. Los resultados difieren de lo reportado por la universidad en el Sistema de Información para la 
Planeación y Seguimiento (SIPSE), en el que registró 433 (75.8%) docentes con grado de maestría o doctorado, 
respecto del total de los 571 profesores-investigadores, cuando debió tomar en cuenta únicamente a los PTC que 
integran su plantilla. Además, como hechos posteriores, acreditó que para 2018 siete (1.3%) de los 535 PTC se 
encuentran realizando estudios de doctorado. 

En la producción de contenido digital y multimedia, la oferta académica de la UAAAN correspondió a la modalidad 
presencial, por lo que no contó con programas educativos a distancia; no obstante, acreditó el desarrollo de 320 
cursos en línea, los cuales tienen la finalidad de apoyar el aprendizaje y la capacitación en sus 22 programas 
académicos. La universidad no evidenció los desarrollados en 2017 y careció de indicadores y metas para evaluar 
su avance. 

En cuanto a los programas educativos reconocidos por su calidad, la UAAAN superó la meta de 66.7%, establecida 
para el indicador “Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados por su calidad”, 
al alcanzar un 95.0% (19) de los 20 programas evaluables de ese año, de los que 12 (60.0%) se acreditaron y 7 
(35.0%) se evaluaron por organismos reconocidos por la SEP; además, respecto del programa restante, la 
universidad acreditó que inició su proceso de evaluación para 2018, con lo que se aseguró que las actividades del 
proceso enseñanza-aprendizaje tuvieran un sentido social acorde con sus objetivos formativos, así como 
garantizar que sus programas educativos cumplen con los principios, estándares básicos y homogéneos 
preestablecidos de buena calidad en su estructura, funcionamiento y en el seguimiento de resultados, todos 
enfocados a la mejora de la calidad educativa. 
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Con los 19 programas educativos reconocidos por su calidad, la UAAAN atendió en 2017 a una matrícula de 3,998 
alumnos, el 73.9% del total de estudiantes (5,411), pero no contó con indicadores para medir la cobertura de los 
servicios otorgados con calidad, ni lo que pretendía lograr en ese año. 

Respecto de la variación de la matrícula atendida con programas de calidad en relación con el año anterior, la 
UAAAN presentó un incremento de 45.2%, al pasar de 2,753 alumnos en 2016 a 3,998 para 2017, 28.9 puntos 
porcentuales más que la meta de 16.3% del indicador “Tasa de variación de la matrícula de licenciatura en 
programas reconocidos por su calidad respecto al año anterior”. No obstante, en el SIPSE registró el cumplimiento 
del 100.0% con una variación de 16.3%, que difiere del 45.2% acreditado con sus registros internos, lo que 
evidenció deficiencias en el reporte de resultados. 

Para 2017, la UAAAN ejerció en el Pp E010 “Servicios de Educación Superior y Posgrado” 754,871.5 miles de pesos 
(mdp), para la subfunción 3 “Educación superior”, monto superior en 14.9% (97,737.3 mdp) respecto del 
autorizado de 657,134.2 mdp, y que se correspondió con el importe consignado en los registros de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y las adecuaciones presupuestarias proporcionadas. La entidad fiscalizada no contó con 
registros que permitan identificar el presupuesto ejercido en el logro de sus objetivos relacionados con la 
actualización de los planes y programas de estudio, el grado alcanzado por los docentes, la producción de 
contenidos digitales y multimedia y la matrícula atendida en programas educativos reconocidos por su calidad, a 
fin de obtener una administración por resultados sobre el gasto. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la UAAAN atendió a una matrícula de 3,998 alumnos, mediante 19 programas evaluados o acreditados, 
el 86.4% de sus 22 Programas Educativos, de los 5,411 alumnos que cursaron sus estudios en esa institución, lo 
que significó que el 73.9% estudiaron en programas educativos de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2017, la UAAAN contribuyó en la atención del problema público identificado, referente 
a que la población matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad, ya que atendió 
las causas relacionadas con la actualización de planes y programas, el bajo nivel de los docentes, la carencia de 
producción de contenidos digitales y multimedia, así como el rezago en la acreditación de programas educativos, 
beneficiando a 3,998 alumnos con programas acreditados y evaluados por los organismos reconocidos por la SEP, 
lo que significó el 73.9% respecto de los 5,411 alumnos inscritos; acreditó la actualización de los planes de estudio 
mediante un proceso sistemático para la evaluación, reestructuración y actualización del 100.0% (22) de sus 
programas educativos; de los 535 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 413 (77.2%) contaron con un nivel 
académico de maestría o doctorado, superior en 1.4 puntos porcentuales de la meta (75.8%); además, para 2018 
siete (1.3%) PTC realizaban estudios de doctorado, para fortalecer su capacidad y competencia; desarrolló 320 
cursos en línea, los cuales tienen la finalidad de apoyar el aprendizaje y la capacitación de sus 22 programas 
académicos, pero careció de indicadores y metas para evaluar su calidad y avance, y evidenció la calidad educativa 
de 19 (95.0%) de los 20 programas evaluables de ese año, de los que 12 (60.0%) se acreditaron y 7 (35.0%) se 
evaluaron, lo que posibilitó que los alumnos matriculados accedieran a servicios educativos de calidad. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la UAAAN cuente con indicadores para medir la cobertura de los servicios 
con programas reconocidos por su calidad; fortalezca las debilidades en sus sistemas de control, para obtener 
información completa, oportuna y accesible, a fin de que los reportes de avance de indicadores correspondan con 
los registros internos, y con la información presupuestaria necesaria para identificar las acciones relacionadas con 
la prestación de servicios educativos de calidad en el nivel superior. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Servicios de Educación Superior y Posgrado: Nivel Superior, Modalidad Universitaria 

Auditoría de Desempeño: 2017-4-99A3Q-07-0179-2018 

179-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los servicios educativos atendieron a la matrícula de alumnos con programas acreditados. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017, y el alcance temático comprendió la revisión de la prestación de 
servicios educativos en el nivel licenciatura impartidos en la Universidad Nacional Autónoma de México por medio 
de la actualización de planes y programas de estudio, docentes con grado de especialidad, maestría o doctorado, 
la producción de contenidos digitales y multimedia, y programas educativos evaluados o acreditados, a fin de 
atender a la matrícula de alumnos en educación superior con calidad; los mecanismos de rendición de cuentas, 
evaluación y control, así como el control presupuestario del programa y la contribución del ente fiscalizado en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la operación del Programa presupuestario (Pp) 
E010 “Servicios de Educación Superior y Posgrado”. 

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 establecido. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada 
fueron en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp E010. 

Antecedentes 

La educación es un derecho que se debe garantizar conforme al artículo 3º de la constitución, por ello, se mandata 
que el Estado atenderá la educación superior, para contribuir al desarrollo de la nación. 

A finales del año 2000, las IPES presentaban rezagos para atender sus funciones con los niveles de calidad que 
demandaba el país, debido al limitado número de Programas Educativos (PE) de Licenciatura, Profesional Asociado 
y Técnico Superior Universitario (TSU) evaluados para lograr la acreditación en calidad por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES). 

Para el sexenio de 2001 a 2006, el Programa Nacional de Educación (PNE) estableció como una de las líneas de 
acción, consolidar el Sistema Nacional de Evaluación a la Educación (SNEE) y promover la evaluación de todos los 
programas educativos que se ofrecen en el Sistema de Educación Superior. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se diagnosticó que la eficiencia terminal oscilaba entre 53.0% 
y 63.0%, según el tipo de programa, pero no existían evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos 
de los estudiantes. 

El Pp E010 se definió en 2008, con la integración de ocho instituciones relacionadas con la provisión de servicios 
de educación superior.33/ Cada Unidad Responsable (UR), conforme a su legislación, prestaba los servicios de 
educación superior.34/ Para 2017 participaron 11 unidades.35/ 

                                                                    
33/  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 2) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 3) Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN); 4) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); 5) Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); 6) El Colegio de México, A. C. (COLMEX); 7) el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), y 8) la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA-IPN). 

34/ Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México, Evaluación en Materia de Diseño Programa E010: 
Provisión de servicios de educación superior y posgrado, México, 2009, p.8. 

35/     1) Coordinación General de Unidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP); 2) Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 
3) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 4) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 5) Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); 6) Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM); 7) Centro de Enseñanza Técnico 
Industrial (CETI); 8) Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPNE (COFAA); 9) Colegio de México 
(COLMEX); 10) Tecnológico Nacional de México (TecNM), y 11) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). 
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El Gobierno Federal, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 y en el árbol del problema del 
programa presupuestario E010 “Servicios de Educación Superior y Posgrado” (Pp E010), reconoció que las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) presentaban rezagos para prestar los servicios con los niveles 
de calidad que demandaba el país, debido a la falta de actualización de los planes y programas, el bajo nivel 
académico de sus docentes, la carencia de producción de los contenidos digitales y multimedia, y el rezago en la 
acreditación de los Programas Educativos (PE) por organismos reconocidos por la SEP; por lo que la población 
matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad. 

Para atender esa problemática, en 2017, a la UNAM se le autorizó un presupuesto de 16,791,723.8 miles de pesos, 
con el objetivo de prestar servicios educativos mediante planes y programas de estudio actualizados; docentes 
con grado de especialidad, maestría o doctorado; producción de contenidos digitales y multimedia, así como 
programas educativos evaluados o acreditados, a fin de atender a la matrícula de alumnos con programas 
reconocidos por su calidad.  

El monto ejercido al cierre de 2017 fue de 16,378,322.3 miles de pesos en la operación del programa E010, 2.5% 
(413,401.5 miles de pesos) menos que los 16,791,723.8 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, la UNAM dispuso de un diagnóstico aprobado donde 
identificó que 105 Planes de estudio (49.5%) estuvieron pendientes de actualizar; 95 (44.8%) no era necesario, ya 
que su periodo para ajustarlos no había expirado en ese ejercicio fiscal; 4 (1.9%) no se han reformado; 8 (3.8%) 
fueron actualizados conforme a la meta original establecida, pero en la Cuenta Pública 2017 reportó que modificó 
10 documentos, de los cuales 8 fueron planes y 2 programas de estudio. 

Respecto de los docentes en el nivel de licenciatura, el ente fiscalizado contó con 6,880 docentes de tiempo 
completo; de ellos, 6,200 (el 90.1%) fueron programados para obtener un grado distinto a licenciatura, logrando 
un resultado de 6,154 (el 89.4%), de los que 117 (1.9%) tuvieron especialidad, 1,221 (19.8%) maestría y 4,816 
(78.3%) con doctorado, y reportó en la Cuenta Pública un cumplimiento del (99.2%), inferior en 46 docentes. 

La UNAM acreditó que produjo 376 contenidos digitales y multimedia, de los cuales 289 correspondieron a 
Unidades de Apoyo Para el Aprendizaje, 52 a infografías, 7 libros electrónicos, 8 cursos aprendo, 2 guías abiertas, 
1 animación relativa a derechos humanos en la vida cotidiana y 17 audios para cursos de Inglés, pero no definió 
metas, ni indicadores para la producción de esos contenidos, a fin de establecer un parámetro de medición de lo 
que se pretendía lograr en el año. 
En 2017, la UNAM registró 212 Programas Educativos impartidos en sus entidades académicas, de los que 192 
(90.6%) fueron clasificados como evaluables y acreditables, de ellos, logró evaluar o acreditar el 67.2% (129 PE), 
lo que representó el 60.8% de sus PE totales, por lo que tuvo pendientes por evaluar o acreditar el 39.2% (83 PE); 
asimismo, estableció una meta del 64.6% para dicha actividad y demostró un cumplimiento del 67.2%, superior 
en 2.6 puntos porcentuales en relación con lo programado, lo que significó 5 programas más evaluados o 
acreditados. 

En relación con la matrícula atendida con programas educativos reconocidos por su calidad, la UNAM informó 
contar con un total de 212,828 alumnos, el 83.6% (177,882) de la matrícula fue reportada como inscrita en 
Programas Educativos (PE) de calidad en las entidades académicas de la institución, pero mostró deficiencias en 
sus sistemas de información para el reporte de la Cuenta Pública 2017 de la matrícula asociada a los PE, ya que 14 
PE de 4 entidades académicas difieren del listado de PE de calidad y en ellos se encontraron inscritos 15,732 
alumnos que representan el 8.8% de los 177,882 alumnos reportados por la UNAM, por lo que debió reportar un 
cumplimiento de la meta del 76.2% (162,150 de los 212,828 alumnos matriculados en la UNAM y no del 83.6%. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la UNAM atendió una matrícula de 162,150 alumnos mediante programas educativos evaluados o 
acreditados, el 76.2% de los 212,828 cursaron sus estudios en esa institución, lo que significó que 8 de cada 10 
estudiaron en programas educativos de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, la UNAM contribuyó en la atención del problema público referente a que la población 
matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad, ya que atendió las causas 
relacionadas con la falta de actualización de los planes y programas de estudio, el bajo nivel académico de los 
docentes, la carencia en la producción de contenidos digitales y multimedia, así como el rezago en la evaluación y 
acreditación de programas educativos, lo que permitió que los alumnos matriculados accedieran a servicios 
educativos de calidad, debido a que, en 2017, prestó servicios a 162,150 alumnos en PE evaluados o acreditados 
como de buena calidad, el 76.2% de los 212,828 alumnos matriculados en la universidad; tuvo un diagnóstico para 
actualizar sus planes de estudio, con lo que modificó 8 planes y 2 programas de estudio, de conformidad con lo 
programado; contó con 6,880 docentes de tiempo completo, para los cuales determinó una meta del 90.1% (6,200 
docentes) y reportó un cumplimiento del 89.4%, inferior en 0.7 puntos porcentuales (46 docentes) que lo 
programado; produjo 376 contenidos digitales y multimedia como apoyo para la educación abierta y a distancia, 
y logró evaluar o acreditar el 67.2% (129 PE) de los 192 PE evaluables y el 60.8% de sus 212 PE totales. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá para que la UNAM fortalezca sus sistemas de 
información, a fin de contar con reportes que justifiquen los datos consolidados sobre la matrícula atendida con 
programas educativos evaluados o acreditados; diseñar metas e indicadores de lo que pretende lograr en un año 
sobre los contenidos digitales y multimedia como apoyo para la educación abierta y a distancia, así como 
implementar registros del gasto que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas en un sistema de control 
presupuestario, para obtener información confiable sobre la administración de los recursos ejercidos mediante el 
Pp E010. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

Programa Nacional de Becas 

Auditoría de Desempeño: 2017-4-99A2M-07-0177-2018 

177-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para becas contribuyó a fomentar la permanencia y el egreso de los 
estudiantes del nivel superior. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2017 y tiene como referencia el periodo 2012-2016. El 
alcance temático comprende la evaluación de la contribución del Programa presupuestario (Pp) en la permanencia 
y egreso de los estudiantes beneficiados con becas de manutención; así como el análisis del comportamiento de 
los alumnos becados. En el otorgamiento de subsidios se revisaron los resultados del establecimiento de los 
criterios para su otorgamiento, la cobertura en la entrega de becas, así como la validación de las solicitudes y los 
padrones de la UAM. Además, se evaluó la satisfacción de los educandos que fueron beneficiados y la participación 
de la institución en la meta 4b del objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se 
identificó el ejercicio de los recursos del programa S243. En relación con los mecanismos de control, evaluación y 
rendición de cuentas se revisó la situación que guarda el control interno, la lógica vertical y horizontal de la MIR 
del programa S243, a fin de verificar que responde a la solución del problema público que justifica al programa y 
al cumplimiento de los objetivos y metas, y la rendición de cuentas  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública, 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada 
fueron en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario S243 “Programa 
Nacional de Becas”. 

Antecedentes 

En un contexto general, el problema del abandono escolar por falta de recursos económicos fue identificado en 
1992, desde entonces se desarrollaron esfuerzos para compensar las ausencias de equidad en la educación que 
aquejan a la población en desventaja.36/ Los apoyos consistieron en el otorgamiento de becas y material didáctico 
(incluyendo útiles escolares) para alentar la incorporación a la escuela de los jóvenes de las localidades en rezago 
y marginación extremas, y buscar que concluyeran sus estudios de educación básica. No fue sino hasta el año 
2000, cuando dicho problema público fue diagnosticado en la educación superior, cuando el Gobierno Federal 
señaló que los estudiantes que provienen de grupos en situación de marginación se enfrentan a serios obstáculos 
para permanecer en ese nivel educativo y graduarse oportunamente. Mientras que 45.0% de los alumnos del 
grupo de edad entre 18 y 22 años, que viven en zonas urbanas y pertenecen a familias con ingresos medios o altos 
reciben educación superior, únicamente el 11.0% de quienes habitan en sectores urbanos pobres y 3.0% de los 
que viven en sectores rurales pobres cursan este tipo de estudios. 37/ 

En el PND 2013-2018 y en el árbol de problemas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” (PNB) se reconoció 
que los alumnos de educación superior abandonan sus estudios, ya que se enfrentan a obstáculos como la falta 
de recursos económicos, por lo cual no se logra la permanencia y el egreso de la población estudiantil. 

Para atender el problema público en el nivel superior, se operó el Programa Nacional de Becas, a fin de que la 
UAM en conjunto con 15 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), otorgaran recursos presupuestarios 
federales mediante becas a alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso fuera igual o menor que cuatro salarios 
mínimos per cápita, conforme a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Pp S243 y las 
convocatorias de la universidad, y que estuvieran registrados en el padrón de beneficiarios. En el PEF de 2017 se 

                                                                    
36/ Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial 12 de mayo de 1992 y Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, Diario Oficial 15 de enero de 2003. 

37/ Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial 15 de enero de 2003, p. 189. 
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aprobaron al programa 649,889.6 miles de pesos, de los cuales 121,854.738/ miles de pesos (18.7%), de los cuales 
correspondieron a becas para fomentar la permanencia y el egreso de la educación superior en la UAM. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que el otorgamiento de becas, en 2017, se asignó al 28.2% (15,199) de 
los 53,989 alumnos matriculados en la UAM, que cumplieron con los requisitos de elegibilidad 39/ establecidos en 
la reglas de operación del Pp S243, cifra que significó el 37.9% de los 40,114 alumnos que constituyeron la 
población objetivo, lo que representó superar en 7.9 puntos porcentuales la meta de becar al menos el 30.0% de 
la matrícula, con lo que se atendió a jóvenes cuyo ingreso fue igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita. 

En la integración y validación de la información de los padrones, la UAM acreditó contar con un padrón de 
beneficiarios del Programa Nacional de Becas en su modalidad de manutención que incluyó a 15,199 beneficiarios 
que fue validado por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, con los campos siguientes: folio 
de solicitud, Clave Única de Registro Poblacional, nombre, domicilio, promedio, ingreso total mensual y monto 
otorgado a los beneficiaros del programa, en cumplimiento de la “Norma para establecer la estructura de 
información de montos pagados por ayudas y subsidios”, emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

En relación con el ejercicio de los recursos, la UAM no contó con un indicador de economía del Pp S243. El recurso 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para el Programa presupuestario S243 “Programa 
Nacional de Becas” fue de 133,914.4 miles de pesos, la Coordinación Nacional de Becas en Educación Superior 
aportó 75,000.0 miles de pesos, lo que dio un total de 208,914.4 miles de pesos autorizados a la universidad. La 
beca de manutención obtuvo un monto total de 121,854.7 miles de pesos. La institución comprobó haber ejercido 
el 80.3% (167,729.5 miles de pesos del total) de los recursos autorizados para el programa S243 (208,914.4 miles 
de pesos), sin acreditar la información de 41,184.8 miles de pesos restantes. 

En 2017, las 179 entrevistas aplicadas a los becarios por la Contraloría Social mostraron una satisfacción del 70.0% 
de los beneficiarios, pues consideraron “buenos o excelentes” los procedimientos de solicitud y otorgamiento de 
becas de la universidad. 

La UAM careció de indicadores y metas para medir la trayectoria de los estudiantes apoyados con una beca y 
conocer la permanencia y conclusión de sus estudios. Por ello, la ASF realizó un análisis de la información 
generacional de permanencia y egreso, con base en los registros que miden esas variables de los Lineamientos 
para la Formulación de Indicadores Educativos, y con los registros del Sistema Integral de Información de la UAM, 
en el Subsistema de Administración Escolar, en su módulo de Becas (SIIUAM-SAE), el cual contiene la información 
de la matrícula de alumnos becados y no becados y la trayectoria de los mismos así como el efecto de la beca de 
manutención en los estudiantes, considerando el periodo de 2013 a 2017 para la beca de manutención, y obtuvo 
que durante los ciclos escolares 2012 a 2017, el 87.1% de los becarios permaneció (3,617 de los 4,153 alumnos); 
respecto del egreso, de los 3,617 estudiantes que cumplieron con su plan de estudios, el 95.1% (3,440 alumnos 
becados) los concluyó en el ciclo escolar 2016-2017. 

Al comparar los resultados de los becarios y no becarios, se identificó que, en el primer caso, la permanencia fue 
de 87.1% y el egreso del 95.1%, los cuales fueron superiores al 63.0% y al 90.0% obtenido por los no becarios. 

Consecuencias Sociales 

Con el otorgamiento de becas de manutención, la UAM contribuyó a la permanencia y egreso escolar. El análisis 
generacional de la trayectoria de los becarios durante los ciclos escolares 2012 a 2017 mostró que el 87.1% 
permaneció (3,617 de los 4,153 alumnos); respecto del egreso, de los 3,617 jóvenes que cumplieron con su plan 
de estudios, el 95.1% (3,440 de los alumnos becados) lo concluyó en el ciclo escolar 2016-2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 7 Recomendaciones al Desempeño. 

                                                                    

38/ A la UAM le fueron autorizados 133,914.4 miles de pesos, de los cuales el 91.0% (121,854.7 miles de pesos) correspondió 
a la beca de manutención. 

39/ Los requisitos para obtener una beca de manutención en la UAM son: 1) ser mexicano; 2) provenir de un hogar cuyo 
ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales y 3) no haber concluido otros estudios de nivel 
licenciatura, ni contar con título profesional de este nivel o superior. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió oficio para solicitar o promover la intervención de la 
instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la UAM fomentó la permanencia y el egreso de estudiantes provenientes de hogares 
cuyo ingreso fue igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita, con lo que contribuyó a atender el problema 
público del abandono escolar por falta de recursos económicos, ya que, mediante el programa S243 otorgó 15,199 
becas de manutención a alumnos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de 
operación del Pp S243, lo que representó haber atendido al 37.8% de los 40,114 alumnos que constituyeron la 
población objetivo, superando en 7.9 puntos porcentuales la meta de cobertura prevista. Con el análisis 
generacional de permanencia y egreso la ASF identificó que durante los ciclos escolares 2012 a 2017, el 87.1% de 
los becarios permaneció (3,617 de los 4,153 alumnos); respecto del egreso, de los 3,617 estudiantes que 
cumplieron con su plan de estudios, el 95.1% (3,440 alumnos becados) los concluyó en el ciclo escolar 2016-2017. 
El otorgamiento de becas mostró un efecto positivo mayor en los alumnos que la recibieron, respecto de aquellos 
que no tuvieron el subsidio. 

Con las recomendaciones al desempeño se pretende que la UAM disponga de indicadores estratégicos para medir 
el efecto de las becas en la permanencia y conclusión de estudios de los alumnos apoyados con el Pp S243 y 
fortalezca el control de su registro presupuestario respecto de ejercicio de sus recursos. Todo ello, para contribuir 
a mejorar su operación a efecto de que incida, en mayor medida, en la permanencia y egreso estudiantil. 
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Secretaría de Salud 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-12100-15-0216-2018 

216-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, calidad de datos, 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 

EGRESOS 
Miles de Pesos 
470,750.1 

  

Muestra Auditada 134,810.7   
Representatividad de la Muestra 28.6%   
    

El Universo seleccionado por 470,750.1 miles de pesos corresponde a los gastos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); la muestra auditada por 134,810.7 miles de pesos se integra 
por el presupuesto ejercido de dos contratos relacionados con servicios de seguridad, monitoreo, almacenamiento 
e infraestructura, vigentes en el ejercicio fiscal 2017, que representan el 28.6% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Las organizaciones en su administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo de la información, y esto 
sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se conforman por un conjunto de recursos, 
procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, y para su 
uso eficiente debe asegurarse: 

•Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones. 

•Aportar valor a la organización mediante las inversiones en las TIC. 

•Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y eficiente. 

•Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable. 

•Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC. 

•Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 

La Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud de la población. 

Entre 2013 y 2017, se han invertido más de 2,113,493.1 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

Período de  
Inversión 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Monto por año 266,586.6 292,376.3 560,496.3 523,283.8 470,750.1 2,113,493.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Salud 

La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) se encarga de establecer las políticas y la normativa 
técnica aplicables para el uso innovador de las tecnologías de la información como herramienta estratégica para 
mejorar la productividad y calidad de los servicios de salud que se proporcionan; establecer el uso de las 
tecnologías de la información para innovar procesos en las Áreas de la Secretaría con el fin de optimizar el 
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desarrollo de sus actividades, conducir y promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información como 
herramienta estratégica para mejorar la productividad y calidad de los servicios de Salud que se proporcionan; 
dirigir la administración y operación de los servicios de tecnologías de la información, telecomunicaciones, 
desarrollo informático, internet e infraestructura electrónica de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Secretaría de Salud, así como detectar sus necesidades de automatización o actualización 
tecnológica, además de proponer la normatividad y metodología necesarias para el correcto funcionamiento y 
empleo de las tecnologías, entre otras. 

Resultados 

 De la revisión del análisis presupuestal y normatividad interna, se identificó lo siguiente: 
o No se registraron deductivas correspondientes al contrato DGRMSG-DCC-S-048-2016 en la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017 por 35.0 miles de pesos que fueron pagadas a la 
Secretaría de Salud (SS) por el prestador de servicios durante el ejercicio 2017.  

o El Manual de Organización General de la SS no se encuentra actualizado a la fecha de la 
auditoría (mayo 2018), de acuerdo a las reformas al Reglamento Interior de la SS que se han 
llevado a cabo desde el ejercicio 2016. 

 Del contrato DGRMSG-DCC-S-048-2016 para la prestación del Servicio Integral de Infraestructura 
Tecnológica para la aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas para los 
ejercicios fiscales 2016-2018 se detectó lo siguiente:  

o Se identificaron incumplimientos en la Propuesta Técnica presentada por el proveedor del 
servicio que afectan la solvencia de la Propuesta y que son causales de desechamiento. 

o La formalización del Convenio Modificatorio 01/17 al Contrato DGRMSG-DCC-S-048-2016 
resulta indebida, aunado a la instrucción ordenada por la instancia de control en la Secretaría 
de Salud, así como la modificación de los precios unitarios establecidos originalmente.  

o Se determinaron deductivas no aplicadas por la SS por 12,768.3 miles de pesos miles de pesos 
por incumplimiento en los niveles de servicio, resguardo de la infraestructura, indisponibilidad 
de las imágenes de grabación, así como inasistencias del personal por sede. 

 En relación con Servicio Integral de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SITEC) 2017, se 
identificó lo siguiente: 

o La propuesta técnica del proveedor adjudicado no cumplió en su totalidad con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, debido a que el 50.0% de la información y documentación 
técnica presentada (manuales y memorias técnicas de los fabricantes), se encuentra en idioma 
inglés sin incluir su traducción al español. 

o Se identificaron pagos indebidos por 3,459.8 miles de pesos, integrados por 288.8 miles de 
pesos correspondiente a los servicios de Migración de Infraestructura; 3,171.0 miles de pesos 
por servicios de Administración de Bases de Datos, Mantenimiento y Administración de correo 
electrónico de Microsoft Exchange debido a que los entregables no cumplieron técnicamente 
con los servicios requeridos, así como la carencia de evidencias que garanticen que los servicios 
fueron prestados por el PROVEEDOR SITEC.  

o Se determinaron deductivas no aplicadas por 40.0 miles de pesos, por indisponibilidad en los 
Servicios de Administración de Máquinas Virtuales. 

 La Cintoteca de la Secretaría de Salud en donde se encuentran los respaldos de los aplicativos críticos de 
la Secretaría, no cumple con las especificaciones mínimas tales como, detector de humo, control de 
acceso, humedad y temperatura, que garanticen la conservación, integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de las cintas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,268,094.78 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 7 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Salud, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, calidad de datos, 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, 
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distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 134,810.7 miles de pesos, se 
concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 En el Servicio Integral de Infraestructura Tecnológica para la aplicación del Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) para los ejercicios fiscales 2016-2018, la Secretaría de Salud 
no se pronunció sobre incumplimientos en la Propuesta Técnica presentada por el proveedor 
adjudicado, que afectaban la solvencia de la misma y que eran causales de desechamiento. Se 
presentaron diversos actos de inconformidad por parte de los licitantes que a la fecha de la auditoría 
(mayo 2018) se encuentran en proceso de resolución por las instancias competentes, los servicios se 
siguen prestando por el licitante originalmente adjudicado. 

Se determinaron deductivas no aplicadas por 12,768.3 miles de pesos por incumplimiento en las 
especificaciones técnicas, actividades y niveles establecidos en el contrato. 

Se identificaron deficiencias importantes en el Borrado seguro, video vigilancia y accesos a redes 
inalámbricas, que pudieran representar un riesgo a la seguridad de la información en el ENARM. 

 En la contratación para el Servicio Integral de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SITEC), 
se identificaron incumplimientos en la Propuesta Técnica presentada por el proveedor adjudicado 
debido a que no cumplió en su totalidad con los requisitos establecidos en la convocatoria.  

Se determinaron pagos indebidos por 3,459.8 miles de pesos, integrados por 288.8 miles de pesos 
correspondiente a los servicios de Migración de Infraestructura y 3,171.0 miles de pesos por servicios de 
Administración de Bases de Datos, Mantenimiento y Administración de correo electrónico de Microsoft 
Exchange por carecer de evidencias que acrediten los servicios proporcionados.  Asimismo se 
identificaron deductivas no aplicadas por 40.0 miles de pesos, por incumplimiento en los niveles de 
servicio establecidos. 

 La Cintoteca de la Secretaría de Salud en donde se encuentran los respaldos de los aplicativos críticos de 
la Secretaría, no cumple con las especificaciones mínimas tales como, detector de humo, control de 
acceso, humedad y temperatura, que garanticen la conservación, integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de las cintas. 

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

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente de Salud 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-12U00-07-0232-2018 

232-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el componente de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2017 y tuvo como referente el periodo 2013-2016, e incluyó la revisión 
del acceso de los beneficiarios del programa al Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y a 27 intervenciones 
del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); el control nutricional de niñas y niños beneficiarios; la 
producción, distribución y calidad de los suplementos alimenticios, y la cobertura de entrega a mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia y a niños y niñas; la impartición de los talleres comunitarios para el 
autocuidado de la salud; la emisión de mensajes colectivos y de información, orientación y consejería para reforzar 
los conocimientos del autocuidado de la salud; la certificación de la corresponsabilidad de los beneficiarios; la 
contribución del programa en la ampliación de capacidades en salud; la economía en el ejercicio de los recursos; 
los mecanismos de control interno para el cumplimiento de los objetivos del componente de salud de PROSPERA; 
la rendición de cuentas, y el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, del componente de salud.  

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 PROSPERA Programa de Inclusión Social en su componente de salud. 

Antecedentes 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2016 el 46.2% de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Ello 
significó que 55.3 millones de personas carecían de acceso al goce efectivo de sus derechos.40/ En el periodo 2006-
2012, el 15.0% de las muertes en el país correspondieron a enfermedades asociadas con la pobreza, como son las 
infecciones pulmonares, las enfermedades diarreicas y la tuberculosis. Muchos de estos males están relacionados 
con la desnutrición y la falta de acceso a la atención médica y de salubridad. 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 se señaló que, en cuanto a la prevalencia nacional 
de bajo peso, baja talla y emaciación en menores de cinco años de edad, en el ámbito nacional, el 2.8% (302.3 
miles) del total presentó bajo peso; el 13.6% (1,467.8 miles), baja talla, y el 1.6% (172.0 miles), emaciación. En el 
contexto nacional se observó una significativa disminución de las diferentes formas de desnutrición a lo largo de 
casi un cuarto de siglo de monitoreo de las encuestas de nutrición.  

A pesar de la disminución en la prevalencia de baja talla, a 2012 casi 14 de cada 100 infantes tenían baja talla para 
la edad, indicador de desnutrición crónica. Al respecto, el Gobierno Federal precisó que la alta prevalencia es de 
gran trascendencia, dados los efectos adversos de la desnutrición crónica en la morbilidad, mortalidad y el 
desarrollo psicomotor del niño, y en el desempeño intelectual y físico del escolar, el adolescente y el adulto, lo 
que se traduce en desventajas de por vida en el desarrollo de capacidades. En cuanto a la prevalencia de 
emaciación o desnutrición aguda, el indicador presentó una disminución, al pasar de 2.0% a 1.6% en el periodo 
2006-2012. La desnutrición aguda incrementa el riesgo de infección y muerte, en especial entre los niños que no 
son alimentados por el seno materno. La baja talla es reflejo de los efectos negativos acumulados a lo largo del 
tiempo; este retardo en el crecimiento lineal ha tenido una disminución en la población preescolar, al pasar de 
26.9% en 1988 a 13.6% en 2012. El descenso más importante se dio entre 1999 y 2006, cuando la baja talla pasó 
de 21.5 a 15.5%.  

La mala nutrición también genera problemas de sobrepeso y obesidad, entendidos como un problema por exceso 
o por un inadecuado procesamiento de los alimentos por parte del organismo. Sin una nutrición adecuada y el 

                                                                    
40/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), “Medición de la pobreza”, julio 2015. 
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acceso a los servicios básicos de salud, las personas tienen dificultades para desarrollar sus capacidades físicas y 
mentales, lo que se reflejará en un bajo desempeño escolar o laboral. 

Para fortalecer las estrategias de la política para el combate contra la pobreza, así como las bases para la 
construcción de un sistema de protección social amplio e incluyente, el 5 de septiembre de 2014 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (CNPPIS), con objeto de formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del 
programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social. 41/ 

El objetivo general de PROSPERA en 2017 fue el de “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, mediante acciones que 
amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del 
bienestar”. 

Respecto de su diseño, PROSPERA opera mediante los componentes de alimentación, salud y educación, 
combinando la entrega de recursos en efectivo con intervenciones coordinadas para impulsar en la población 
beneficiaria el desarrollo de capacidades.  

El componente de salud tiene el objetivo específico de “asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud 
42/ y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública 43/ del CAUSES 44/ a las familias beneficiarias, 
con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición 
de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia”. 45/ 

La CNPSS es la responsable de supervisar la operación del componente de salud. En 2017, el presupuesto ejercido 
por la CNPSS en el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” fue de 5,926,127.9 
miles de pesos, con los que atendió a 6,186.8 miles de familias beneficiarias.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2017, se certificó, en promedio, el cumplimiento de 
corresponsabilidades del 96.2% (5,735,366) de las 5,963,954 familias de PROSPERA para las que se recibió 
oportunamente la certificación en salud, y del 95.6% (8,784) de los 9,187 adultos mayores activos en el padrón, 
consistentes en la constancia de registro a la unidad de salud y la asistencia a los talleres para el autocuidado de 
la salud. 

Por lo que respecta a los servicios del PBGS y a 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES, la CNPSS informó 
que dio acceso, en 2017, a estos servicios a 25,420,298 personas integrantes de las 6,186,789 familias 
beneficiarias, el 94.0% de las 6,584,063 familias activas en el padrón del programa, lo que impulsó el uso de los 
servicios de salud preventivos. 

La CNPSS coordinó la producción y distribución de suplementos alimenticios, con base en la detección de 
necesidades bimestrales y los requerimientos realizados por los responsables de los Servicios Estatales de Salud y 

                                                                    
41/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014. 

42/ El Paquete Básico Garantizado de Salud consiste en un conjunto de 13 intervenciones esenciales de salud que se realizan 
en el primer nivel de atención de los servicios. Se desagregan en acciones y actividades que tienen como característica 
importante la prevención, mediante la modificación, el reforzamiento, o la creación de hábitos adecuados en salud, 
respetando las características culturales locales. Fuente: Secretaría de Salud, Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da 
a conocer las Reglas de Operación Específicas del Programa de Ampliación de Cobertura, 2001.  

43/  El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) es una de las carteras de servicios del Sistema de Protección Social 
en Salud; en éste se describen los servicios de salud cubiertos, los cuales se otorgan fundamentalmente en los 
establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención médica. Fuente: Comisión Nacional de Protección Social 
en salud, “Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud”, Enero - Julio 2017, p. 39. 

44/  Corresponden a las acciones de prevención y promoción de la salud; de la 1 a la 16 se considera la aplicación de vacunas 
dirigidas a los diferentes grupos etarios, tipo de población y grupos de riesgo, como las mujeres embarazadas, adultos 
mayores y población con diagnóstico de enfermedad crónica no controlada; de la 17 a la 27 se refieren a las acciones 
específicas para la detección oportuna de enfermedades, mencionadas en el paquete básico garantizado de salud, de 
acuerdo con la Línea de Vida. Fuente: Comisión Nacional de Protección Social en salud, “Catálogo Universal de Servicios 
de Salud 2016”, p. 32. 

45/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 
2017, Diario Oficial del 29 de diciembre de 2016. 
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del IMSS-PROSPERA, y acreditó, mediante valoración certificada, que éstos fueron aptos para el consumo y 
ayudaron en la mejoría del estado de nutrición de los niños y mujeres que los consumieron.  

Respecto del control nutricional, en 2017, se otorgó atención médica al 99.3% (1,013,960) de los 1,021,603 niñas 
y niños de entre 0 y 59 meses de edad registrados en el padrón. Además, se otorgó, en promedio, un tratamiento 
de suplemento alimenticio a 221,463 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el 96.6% de las 229,310 que 
se encontraron, en promedio, en control gestacional, y a 926,770 infantes de entre 6 y 59 meses de edad, el 96.3% 
de los 962,688 que se encontraron, en promedio, en control nutricional, en las 16,899 unidades de salud en las 
que se atendió a la población de PROSPERA, lo cual contribuyó a prevenir y atender los efectos de la mala nutrición 
(desnutrición y anemia) de la población con mayor vulnerabilidad. 

En cuanto a la capacitación para el autocuidado de la salud, se impartieron 1,646,122 talleres comunitarios, a 
5,755,381 familias beneficiarias, el 87.4% de las 6,584,063 que se encontraron activas en el padrón de PROSPERA, 
de los cuales el 67.4% (1,109,482 talleres) se llevó a cabo en las unidades de salud de la SS, y el 32.6% (536,640 
talleres), en las del IMSS-PROSPERA; sin embargo, desconoció los efectos de la orientación ofrecida en la salud de 
los beneficiarios. 

La CNPSS no acreditó en qué medida las 6,186,789 familias que tuvieron acceso a los servicios médicos preventivos 
ampliaron y reforzaron sus conocimientos y prácticas en el autocuidado de la salud, por medio del otorgamiento 
de información, orientación y consejería individual, y mensajes colectivos durante su visita a las unidades médicas. 

En cuanto a la contribución del programa en la ampliación de capacidades en salud, en la normativa del programa 
no se definió dicho concepto, ni se dispuso de información para evaluarlo. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CNPSS, mediante el componente de salud de PROSPERA, dio acceso al Paquete Básico Garantizado de 
Salud (PBGS) y a 27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) al 94.0% 
(6,186,789) de las 6,584,063 familias que se encontraron activas en el padrón de PROSPERA; mantuvo en control 
nutricional al 99.3% (1,013,960) de los 1,021,603 niñas y niños de entre 0 y 59 meses de edad del padrón; se entregó, 
en promedio, un tratamiento de suplemento alimenticio a 221,463 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 
el 96.6% de las 229,310 que se encontraron, en promedio, en control gestacional, y a 926,770 infantes de entre 6 a 
59 meses de edad, el 96.3% de los 962,688 que se encontraron, en promedio, en control nutricional en ese rango de 
edad, e impartió 1,646,122 talleres comunitarios para el autocuidado de la salud. Con ello, se impulsó el uso de los 
servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de los integrantes de las familias beneficiarias 
de PROSPERA, con énfasis en la población con mayor vulnerabilidad como las niñas, niños y mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia. No obstante, la falta de información nominal de los beneficiarios de las intervenciones del 
PBGS y del CAUSES, y del tipo de talleres comunitarios para el autocuidado de la salud impartidos y la repercusión del 
programa en la totalidad de los integrantes de las familias beneficiarias, impidió evaluar los resultados del 
componente de salud de PROSPERA y su contribución en la ampliación de capacidades en salud y, en consecuencia, 
la disminución de la prevalencia de las afecciones a la salud de la población asociadas con la pobreza. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 8 restantes generaron: 9 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la CNPSS dio acceso a los servicios de salud preventivos al 94.0% (6,186,789) de las 
6,584,063 familias activas en el padrón del programa; mantuvo en control nutricional al 99.3% (1,013,960) de los 
1,021,603 niñas y niños de entre 0 y 59 meses de edad; entregó, en promedio, un tratamiento de suplemento 
alimenticio a 221,463 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el 96.6% de las 229,310 que se encontraron, 
en promedio, en control gestacional, y a 926,770 infantes de entre 6 y 59 meses de edad, el 96.3% de los 962,688 
que se encontraron, en promedio, en control nutricional, e impartió 1,646,122 talleres comunitarios para el 
autocuidado de la salud, por lo que impulsó el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la 
salud y nutrición de los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA, con énfasis en la población con 
mayor vulnerabilidad, como son las niñas, niños, y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Sin embargo, 
no dispuso de información para determinar a qué intervenciones del PBGS y del CAUSES tuvo acceso cada uno de 
los beneficiarios, ni de la repercusión del programa en los demás integrantes de las familias beneficiarias. Tampoco 
fue posible evaluar la contribución del componente de salud en el cumplimiento del objetivo de ampliar las 
capacidades en salud. 
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Las recomendaciones emitidas por la ASF están orientadas, principalmente, a que la CNPSS disponga de 
parámetros de medición de los efectos de los servicios del PBGS y las intervenciones de Salud Pública del CAUSES; 
la impartición de talleres comunitarios; la emisión de información, orientación y consejería individualizada, y los 
mensajes colectivos en salud de los beneficiarios del programa, así como de un sistema de información confiable 
que permita identificar, nominal y estadísticamente, el tipo de servicios de salud que se otorgan a los beneficiarios 
del programa, a fin de evaluar en qué medida PROSPERA, en su componente de salud, contribuye a ampliar las 
capacidades en salud de las familias beneficiarias y del estado de salud de todos sus integrantes. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-12U00-07-0235-2018 

235-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios del Seguro Médico Siglo XXI para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y de las reglas de operación de 2017; de la integración y validación 
del padrón de beneficiarios; de la cartera de servicios de salud para menores de cinco años; de la identificación de 
la población objetivo y de la cobertura de atención; del acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; de la contribución del programa en evitar el empobrecimiento 
por motivos de salud; del avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; de la distribución 
de los recursos del programa por entidad federativa; del control interno, y de la rendición de cuentas. La revisión 
correspondió al ejercicio 2017, y tuvo como referente los resultados del periodo 2013-2016. 

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 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 Seguro Médico Siglo XXI. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 precisa que el SNS se caracteriza por estar fragmentado en múltiples 
subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos. Asimismo, en el documento 
se menciona que, en 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso a algún 
esquema de salud y que, aunque se había creado el Seguro Popular para atender a la población sin seguridad 
social, el paquete de servicios que proporcionaba era limitado, en comparación con el que ofrecían el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a sus 
derechohabientes.46/ En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se indicó que, aun cuando la cobertura de 
aseguramiento público había aumentado con los años, el gasto de bolsillo47/ no había disminuido a los niveles 
esperados, manteniéndose cerca del 50.0%.48/ 

Para atender este problema, el artículo 4° constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud”.49/ La Ley General de Salud indica que la protección social en salud es un mecanismo por 
el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin desembolso al momento de utilización 
a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades 
de salud.50/ Al respecto, y en congruencia con el PND 2013-2018, en el PROSESA 2013-2018, se establecieron los 
objetivos de “asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”, “asegurar la generación y el uso efectivo 
de los recursos en salud”, y “avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría 
de la Secretaría de Salud”. En 2017, la CNPSS operó el programa “Seguro Médico Siglo XXI”, con el objetivo de 
“financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de las niñas y niños 
menores de cinco años de edad incorporados al sistema, que no sean derechohabientes de alguna institución de 
seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, a efecto de contribuir a la 
disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud”.  

  

                                                                    
46/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, México, 2013, p. 47. 

47/ Gasto de bolsillo: es el pago directo que realizan las personas para consultas, tratamientos y hospitalización, que pone en 
riesgo el patrimonio familiar, de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Salud.  

48/ Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México 2013, pp. 31, 38 y 51. 

49/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de febrero de 1983. 

50/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, 15 de mayo de 2003. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto del diseño del programa, en el árbol del problema de 
la MIR del programa S201 se indica que el problema que atiende el programa es que existe una población menor 
de cinco años que no cuenta con seguridad social, por la relación laboral de los padres o tutores, y el efecto 
principal es que limita sus oportunidades. Sin embargo, la CNPSS no dispuso de un diagnóstico en el que se 
identifiquen las causas del problema que debe resolver el programa, pues el hecho de que la población menor de 
cinco años no cuente con seguridad social no justifica por qué fue necesario un programa que atendiera, de 
manera expresa, a la población menor de cinco años sin seguridad social, que también está cubierta por el Seguro 
Popular. Asimismo, la ausencia de un diagnóstico limitó que la comisión dispusiera de un criterio metodológico 
para definir a la población objetivo del programa. 

En cuanto a la cartera de servicios que ofreció el SMSXXI, en 2017, el programa otorgó a los beneficiarios un 
esquema de aseguramiento médico con una cobertura de intervenciones adicionales a las que se prevén en el 
CAUSES y en el FPGC. En ese año, para los niños menores de cinco años afiliados al SPSS, se cubrió un total de 356 
intervenciones: 162 esenciales, por medio del CAUSES; 45 consideradas de alta complejidad diagnóstica y de 
tratamiento, mediante el FPGC, y 149 de mayor incidencia en el segundo y tercer nivel de atención entre los 
menores de cinco años de edad, con el SMSXXI; sin embargo, la CNPSS no definió el total de enfermedades y 
servicios que tendría que incluir el esquema de aseguramiento en salud, para que sea considerado de cobertura 
amplia, lo que limita evaluar la suficiencia de las 356 intervenciones que cubrió el SPSS en 2017 para este grupo 
de población.  

En el periodo 2013-2017, se incrementó 1.6% en promedio anual, el número de las intervenciones para las 
enfermedades cubiertas por el SPSS y que afectan a la población menor de cinco años, al pasar de 334 a 356: en 
el SMSXXI aumentó en 0.9% en promedio anual, al pasar de 144 intervenciones a 149; en el CAUSES, en 3.0%, al 
pasar de 144 a 162 servicios de salud, y el FPGC se mantuvo sin cambios, en 45 intervenciones.  

Con el análisis de las principales causas de mortalidad en niños menores de cinco años de edad en México de 2016, 
se verificó que el SPSS tenía incluidas, en alguna de las carteras de servicios de salud, las 13 enfermedades 
causantes del 80.1% de los decesos ocurridos, con lo que se cumple el criterio de estar vinculadas con las 
necesidades de salud derivadas del perfil epidemiológico del país; el SMSXXI atendió 11 de los padecimientos 
(84.6%), mientras que el CAUSES y el FPGC, las dos enfermedades restantes. De estas 13 enfermedades, las 
afecciones originadas en el periodo perinatal; las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas; la influenza y la neumonía, y las enfermedades infecciosas intestinales, representaron 21,950 
defunciones, el 73.6% del total (29,812 defunciones de niños menores de cinco años). 

Por lo que se refiere a la cobertura de atención del programa, se identificó que, en 2017, la población potencial 
del Seguro Médico Siglo XXI (6,632,809 menores) correspondió al 60.1% del total de la población del país menor 
de cinco años (11,037,210 menores); la objetivo (5,306,247 menores) representó el 80.0% de la potencial; y la 
población afiliada acumulada a 2017 (4,912,990 menores) correspondió al 92.6% de la objetivo. Al comparar la 
población potencial del Seguro Médico Siglo XXI y la afiliada en 2017, se identificó que el 25.9% de la potencial 
(1,719,819 menores de cinco años de edad) no contó con seguridad social.  

En el periodo 2013-2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.3 puntos porcentuales, al pasar de 
80.4% (5,391,641 menores afiliados de los 6,703,610 de la población potencial) a 74.1% (4,912,990 menores afiliados 
de los 6,632,809 de la población potencial). De 2013 a 2015, la cifra de afiliación acumulada fue superior a la de la 
población objetivo; sin embargo, a partir de 2015, la cifra de los menores afiliados se redujo en 6.2%, en promedio 
anual, lo que ocasionó que, de 2015 a 2017, el número de niños menores de cinco años de edad sin seguridad 
social aumentara en 26.6%, en promedio anual, al pasar de 1,072,911 a 1,719,819. 

Asimismo, en el periodo de 2013-2017, se observó una reducción de 3.9%, en promedio anual, en el número de 
menores afiliados anualmente al sistema, al pasar de 1,645,117 a 1,401,557.  

En cuanto al cumplimiento del objetivo del Seguro Médico Siglo XXI, de otorgar acceso efectivo, oportuno y de 
calidad a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a la población menor de cinco años 
afiliada al programa en 2017, la CNPSS no acreditó disponer de información, indicadores ni metas para medir la 
contribución o los avances obtenidos en su atención. Además, la comisión no dispuso de los recursos necesarios 
para realizar la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud en ese año. 

Para evaluar la contribución del programa Seguro Médico Siglo XXI en la disminución del gasto catastrófico por 
motivos de salud en 2017, la CNPSS informó que cuenta con el indicador “Porcentaje de hogares del primer quintil 
de ingreso con gasto catastrófico en salud”, incluido PROSESA 2013-2018 y en la Matriz de Indicadores para 
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Resultados, y lo definió de periodicidad bianual, por lo que no se contó con la meta programada ni resultados para 
2017; por tal motivo, la ASF analizó el comportamiento del indicador en el periodo 2006-2016, y se verificó que el 
porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico por motivos de salud disminuyó en 4.4% 
anualmente. Ceteris paribus, en 2018 se alcanzaría un porcentaje de hogares con gasto catastrófico por motivos 
de salud del primer quintil de ingreso de 3.9%, mayor en 0.4 puntos porcentuales que la meta establecida en el 
PROSESA 2013-2018, de 3.5% para este indicador. 

Por lo que se refiere a los avances en la atención de los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en 2017, la CNPSS no fue contactada por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; no dispuso de información para conocer los mecanismos de liderazgo establecidos, a fin de 
discutir y tratar los temas relacionados con la Agenda 2030, y si bien contribuyó al cumplimiento de la meta 3.2. 
“Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años” operando el Seguro Médico 
Siglo XXI, en 2017, no se dispuso de indicadores ni metas para medir el avance en dicha meta. 

En 2017, con cargo en el programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, se ejercieron 1,757,857.7 miles 
de pesos, 10.1% (198,042.3 miles de pesos) menos que el presupuesto aprobado de 1,955,900.0 miles de pesos, 
sin que la CNPSS acreditara la repercusión de esta disminución en el cumplimiento del objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

La población menor de cinco años sin seguridad social afiliada al SPSS, en 2017, fue de 4,912,990 menores; sin 
embargo, de 2013 a 2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.3 puntos porcentuales, al pasar de 
80.4% (5,391,641 menores afiliados de los 6,703,610 de la población potencial) a 74.1% (4,912,990 menores afiliados 
de los 6,632,809 de la población potencial). En 2017, fueron 1,719,819 los niños menores de cinco años que no 
contaron con acceso a los servicios de salud. 

La CNPSS no dispuso de información, indicadores, ni metas, para evaluar que el acceso a los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, para los niños menores de cinco años sin seguridad social, fue efectivo, 
oportuno, de calidad y sin desembolso al momento de su utilización, durante 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 9 restantes generaron: 11 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, si bien, en 2017, la CNPSS operó el Seguro Médico Siglo XXI, 
por medio del cual otorgó financiamiento para que 4,912,990 niños menores de cinco años contaran con un 
esquema de aseguramiento en salud, que incluía 149 intervenciones de salud adicionales a las 162 otorgadas 
mediante el CAUSES, y 45, mediante el FPGC, no dispuso de información, indicadores, ni metas, para evaluar que 
el acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, para los niños menores de cinco años sin 
seguridad social, fue efectivo, oportuno, de calidad y sin desembolso al momento de su utilización, durante 2017. 
Asimismo, de 2013 a 2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.3 puntos porcentuales, al pasar de 
80.4% (5,391,641 menores afiliados de los 6,703,610 de la población potencial) a 74.1% (4,912,990 menores afiliados 
de los 6,632,809 de la población potencial), por lo que 1,719,819 niños menores de cinco años no contaron con 
acceso a los servicios de salud en 2017. 

La atención de las recomendaciones, por parte de la CNPSS, le permitirá disponer de un diagnóstico del Seguro 
Médico Siglo XXI para identificar por qué fue necesario un programa que atendiera, de manera expresa, a la 
población menor de cinco años sin seguridad social, que también está cubierta por el Seguro Popular; identificar 
y cuantificar a la población objetivo del programa; cumplir con las metas de afiliación de la población objetivo; 
disponer de mecanismos, indicadores y metas para medir la contribución del Seguro Médico Siglo XXI, en otorgar 
acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a la 
población menor de cinco años afiliada al programa, y analizar la factibilidad de implementar estrategias para que 
las adecuaciones presupuestarias que realice con cargo al programa presupuestario permitan cumplir con el 
objetivo del programa. 
  



Grupo  Funcional Desarrollo Social 
 

57 
 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Popular 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-12U00-07-0236-2018 

236-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios del Seguro Popular para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la rectoría del Sistema Nacional de Protección Social en Salud; la integración, 
validación y cotejo del padrón de beneficiarios; la cartera de servicios de salud; el financiamiento; la cobertura de la 
población sin seguridad social; la contribución del Seguro Popular en el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los 
servicios de salud, y en la disminución del empobrecimiento por motivos de salud, que comprende la reducción del 
gasto catastrófico; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario U005 “Seguro Popular”; el sistema de 
control interno, y la rendición de cuentas. La revisión correspondió al ejercicio 2017, y tuvo como referente los 
resultados del periodo 2013-2016. 

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 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 
Seguro Popular.  

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 precisa que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se caracteriza por 
estar fragmentado en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos 
distintos. Asimismo, en el documento se menciona que, en 2012, aproximadamente uno de cada cuatro 
mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de salud, y que, aunque se había creado el Seguro Popular 
para atender a la población sin seguridad social, el paquete de servicios que proporcionaba era limitado, en 
comparación con el que ofrecían el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a sus derechohabientes.51/ En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
2013-2018, se indicó que, aun cuando la cobertura de aseguramiento público había aumentado con los años, el 
gasto de bolsillo52/ no había disminuido a los niveles esperados, manteniéndose cerca del 50.0%.53/ 

Para atender este problema, el artículo 4° constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud”. La Ley General de Salud indica que la protección social en salud es un mecanismo por el 
cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y 
sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud.54/ En congruencia con el PND 2013-2018, en el PROSESA 2013-2018, se 
establecieron los objetivos de “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”, “Asegurar la 
generación y el uso efectivo de los recursos en salud”, y “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud”, y en 2017 la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS) operó el programa presupuestario “Seguro Popular”, con el objetivo de “garantizar el acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”, a 
la población sin seguridad social.  
  

                                                                    
51/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, México, 2013, p. 47. 

52/ Gasto de bolsillo: es el pago directo que realizan las personas para consultas, tratamientos y hospitalización, que pone en 
riesgo el patrimonio familiar, de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Salud.  

53/ Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México 2013, pp. 31, 38 y 51. 

54/  Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de 2003. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la CNPSS no estableció los términos de referencia, ni realizó la 
evaluación integral del Sistema de Protección Social en Salud, a fin de verificar en qué medida y con qué eficiencia 
se están alcanzando los objetivos y metas definidos en la operación del sistema, y cuyos resultados permitan 
adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas relacionadas con el sistema. 

Asimismo, la CNPSS dispuso del Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, el 
cual, si bien fue validado, no fue confrontado con los registros de afiliación de las instituciones de seguridad social 
y esquemas públicos y sociales de atención médica para el ejercicio fiscal 2017, debido a que no hay disposición 
jurídica ni acuerdo que establezca el plazo para que el Consejo de Salubridad General entregue los resultados del 
cotejo para el ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, se identificó que el cotejo del padrón de beneficiarios 
del Seguro Popular contra los padrones de las instituciones de seguridad social y esquemas públicos y sociales de 
atención médica carece de criterios definidos en un documento normativo para realizarlo y para determinar las 
acciones en caso de identificar duplicidades.  

En cuanto a la cartera de servicios que ofrece el Seguro Popular, en 2017 cubrió 348 intervenciones para brindar 
el acceso a los servicios de salud para la población sin seguridad social, de las cuales 287 (82.5%) se incluyeron en 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y 61 (17.5%) en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos (FPGC), las cuales son consideradas de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento.  

Las 348 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular representaron el 2.4% de las 14,444 enfermedades 
establecidas en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 
emitida por el Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México 
(CEMECE). 

En el periodo 2013-2017, las enfermedades incluidas en el CAUSES se incrementaron en 0.2% anual, al pasar de 
285 a 287, y los medicamentos asociados a estas intervenciones aumentaron en 2.0% en promedio anual, al pasar 
de 609 a 660 en ese periodo. En 2016, se adicionaron al CAUSES dos intervenciones “Estabilización en Urgencias” 
y “Manejo ambulatorio de cuidados paliativos y dolor crónico”; y de 2016 a 2017 el número de enfermedades 
cubiertas por el catálogo se mantuvo en 287 enfermedades.  

En el caso de los medicamentos, de 2016 a 2017 se incluyeron 13, con lo que cubrió el 100.0% de la “escalera 
analgésica”55/ de la Organización Mundial de la Salud. 

Se verificó que en el periodo 2013-2017, el número de enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de 
tratamiento que cubrió el programa se incrementó en 0.8% en promedio anual, al pasar de 59 enfermedades en 
2013 a 61 en 2017. En 2015, se incluyó la intervención médica “Síndrome de Turner” y para 2016 el “Tumor 
Maligno de Ovario-Epitelial”. De 2016 a 2017, se mantuvo sin cambios el número de enfermedades cubiertas.  

Asimismo, se verificó que el SPSS tenía incluidas, en alguna de las carteras de servicios de salud, las 13 
enfermedades causantes del 79.8% de los decesos ocurridos en el país, con lo que se cumple el criterio de estar 
vinculadas con las necesidades de salud derivadas del perfil epidemiológico del país. 

En 2017, la población potencial del Seguro Popular (67,545,615 personas sin seguridad social) correspondió al 
54.7% del total de la población nacional (123,518,272 personas); la objetivo (53,505,187 personas) representó el 
79.2% de la susceptible de ser incorporada, y la población afiliada (53,505,187 personas) correspondió al 100.0% 
de la objetivo. En cuanto a la población afiliada, en 2017 ascendió a 53,505,187 personas, lo que representó el 
99.1% de la meta de incorporar a 54,000,000. 

De 2013 a 2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.2 puntos porcentuales, al pasar del 85.4% 
(55,637,999 personas afiliadas de las 65,144,159 de la población potencial) al 79.2% (53,505,187 personas afiliadas 
de las 67,545,615 de la población potencial). En 2017, no contaron con acceso a la seguridad social 14,040,428 
personas. 

En cuanto al cumplimiento del mandato del SPSS, relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, la CNPSS no contó con indicadores, ni metas 
para evaluarlo. 

                                                                    
55/  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son tres escalones, el primero incluye no opioides, en segundo, 

opioides débiles más no opioides y el tercero, opioides potentes clásicos más no opioides. Consultado en 
https://www.dolor.com/tratamiento-farmacologico-escala-analgesica-oms.html, el 2 de mayo de 2018. 
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Para analizar la contribución del Seguro Popular en la disminución del gasto catastrófico por motivos de salud en 
2017, en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa la CNPSS incluyó el indicador “Porcentaje de 
hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud”; sin embargo, lo definió de periodicidad 
bianual, por lo que no se cuenta con meta programada ni resultados para 2017.  

En 2017, mediante el FPGC, se validó el pago de 108,602 intervenciones, por un monto de 4,222,480.0 miles de 
pesos, y al cierre de ese año se pagaron 106,925 casos, por 4,080,800.0 miles de pesos, por lo que el costo 
promedio por intervención pagada fue de 38.2 miles pesos. De los 4,080,800.0 miles de pesos pagados en 2017, 
dos intervenciones concentraron el 81.3% del presupuesto: la atención médica de VIH/SIDA, con un monto de 
2,661,870.0 miles de pesos, y el cáncer de mama, con 658,180.0 miles de pesos. 

De 2013 a 2017, se pagaron 521,398 casos, por un monto de 19,309,300.0 miles de pesos y un costo promedio de 
33.4 miles de pesos. De los 521,398 casos pagados en el periodo, el 74.4% (387,718 casos) correspondió a la 
atención médica de casos de VIH/SIDA, por un monto de 8,477,250.0 miles de pesos, lo que representó el 43.9% 
del total pagado en ese periodo (19,309,300.0 miles de pesos) y un costo promedio de 21.9 miles de pesos.  

Del análisis de tendencia del comportamiento del indicador establecido en el PROSESA 2013-2018, se concluyó 
que, de 2006 a 2016, el porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico por motivos de 
salud disminuyó en 4.4% anualmente. Ceteris paribus, en 2018 se alcanzaría un porcentaje del 3.9%, arriba en 0.4 
puntos porcentuales de la meta establecida en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, del 3.5%.  

Por lo que se refiere a los avances en la atención de los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, los cuales se orientan a asegurar la cobertura sanitaria universal, en 2017, la CNPSS no fue 
contactada por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Consecuencias Sociales 

La población sin seguridad social afiliada al SPSS, en 2017, fue de 53,505,187 personas; sin embargo, de 2013 a 
2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.2 puntos porcentuales, al pasar del 85.4% (55,637,999 
personas afiliadas de las 65,144,159 de la población potencial) al 79.2% (53,505,187 personas afiliadas de las 
67,545,615 de la población potencial). En 2017, no contaron con acceso a la seguridad social 14,040,428 personas. 

La CNPSS no dispuso de información ni contó con indicadores, ni metas, para evaluar el cumplimiento del mandato 
del SPSS, relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización 
y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud, durante 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 9 restantes generaron: 14 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017 la CNPSS operó el Seguro Popular, por medio del 
cual otorgó financiamiento para que 53,505,187 personas contaran con un esquema de aseguramiento en salud, 
que incluía acceso a 348 intervenciones de salud, de las cuales 287 (82.5%) se incorporaron en el CAUSES, y 61 
(17.5%), en el FPGC; sin embargo, a 14 años de operación, sigue sin contar con información ni indicadores y metas, 
para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS, relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud y, con ello, valorar la atención del problema 
público. Asimismo, la población sin seguridad social afiliada al SPSS, en 2017, fue de 53,505,187 personas; no 
obstante, de 2013 a 2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.2 puntos porcentuales, al pasar 
del 85.4% (55,637,999 personas afiliadas de las 65,144,159 de la población potencial) al 79.2% (53,505,187 
personas afiliadas de las 67,545,615 de la población potencial). En 2017, 14,040,428 personas no contaron con 
acceso a la seguridad social. 

La atención de las recomendaciones, por la CNPSS, le permitirá disponer de una evaluación integral del SPSS; 
definir los plazos para que el Consejo de Salubridad General entregue el resultado del cotejo del padrón del SPSS 
contra los registros de afiliación de las instituciones de seguridad social y esquemas públicos y sociales de atención 
médica, a fin de disponer con oportunidad de un padrón de registros únicos, correctos y susceptibles de la gestión 
de transferencia de recursos; incrementar la cobertura de la población atendida para que las personas sin 
seguridad social cuenten con algún mecanismo de previsión social en salud; y disponer de indicadores y metas 
para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Intervenciones Cubiertas con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el Estado de Jalisco 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-12U00-15-0231-2018 

231-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos destinados a cubrir la atención médica de intervenciones en las unidades médicas del estado de 
Jalisco, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 
Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 405,392.6   
Muestra Auditada 405,392.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
Se revisaron 405,392.6 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos ejercidos con cargo en el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos, los cuales fueron pagados a las unidades médicas del estado de Jalisco 
para cubrir las intervenciones médicas realizadas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Tipo de 
Unidad 

Entidad Receptora Unidad Ejecutora del Gasto Total pagado 

Privado 5 unidades hospitalarias 5 unidades hospitalarias 70,592.0 

Público Instituto Jalisciense de Cancerología Instituto Jalisciense de Cancerología 154,553.9  
OPD Hospital Civil de Guadalajara OPD Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca 65,358.9  

OPD Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde 24,751.8  
Servicios de Salud (SS) Jalisco Hospital General de Occidente 46,040.9  

Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos 5,013.6  
Hospital Regional de Cd. Guzmán 2,444.8  
Hospital Regional de Tepatitlán 4,251.9  
Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Neonatal 10,162.2  

SS Jalisco CEESLAB CENSIDA Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y 
el SIDA 

22,222.6 

Subtotal Público 334,800.6 

Total Pagado 405,392.6 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría. 

Antecedentes 

El Sistema de Protección Social en Salud se encuentra establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, en su meta nacional “México Incluyente”, y en lo referente al Objetivo 2.1. “Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales para toda la población”, así como en su estrategia 2.1.2. “Fortalecer el desarrollo de 
capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad 
productiva”, y en la Línea de acción “Otorgar los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud”, así como 
en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en su Objetivo “Cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones del país”. 

El Sistema de Protección Social en Salud es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, 
oportuno y de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación, de los servicios médico 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante 
la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
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seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social. 

Para tal efecto, en la Ley General de Salud, en su artículo 77 Bis 29, segundo párrafo, se establece que: “Con el 
objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección 
Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y 
administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación 
definidas por la Secretaría de Salud”. 

Para tal efecto, se creó el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca otorgar servicios 
médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de 
alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud 
por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Con este propósito, se crea el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual está constituido con el 8.0% 
de los recursos destinados a la Cuota Social y las Aportaciones Solidarias (Federal y Estatal).  

Se consideran gastos catastróficos aquellos que se derivan de tratamientos y medicamentos que tienen un costo 
muy alto debido al grado de complejidad o especialidad y la frecuencia con que ocurren. Para su tratamiento, se 
requiere ser atendidos por una Unidad Médica de Alta Especialidad debidamente acreditada por la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. 

Para incorporar un padecimiento al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se requiere, primeramente, 
que el Consejo de Salubridad General lo defina como una enfermedad catastrófica y que, posteriormente, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud proponga su inclusión ante el Comité Técnico del Fideicomiso, de 
acuerdo con ciertas características, tales como prevalencia, aceptabilidad social y viabilidad financiera, y como una 
enfermedad cuyo tratamiento es susceptible de ser financiado con recursos del citado Fondo. 

Una vez que el padecimiento es incorporado al catálogo de enfermedades, se determina la tarifa aplicable y se 
somete a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso (número de casos y montos); se validan médicamente 
los casos y, finalmente, se realiza el pago correspondiente a la unidad médica que atiende al paciente. 

El diagnóstico y tratamiento proporcionado para estas enfermedades se basa en el Protocolo de Atención Médica 
emitido por el Consejo General de Salubridad, el cual constituye una guía para el médico en las intervenciones 
médicas y/o quirúrgicas, así como los exámenes de laboratorio, gabinete y medicamentos contemplados para cada 
padecimiento. 

Por su parte, los prestadores de servicios (unidades hospitalarias) de las 32 entidades federativas deben celebrar 
los convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y cumplir con la normativa 
establecida para la transferencia de los recursos. 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el ejercicio 2017 cubrió 61 intervenciones clasificadas en 
nueve grupos de enfermedades: Unidad de cuidados intensivos neonatales; malformaciones congénitas 
quirúrgicas y adquiridas; enfermedades metabólicas (menores de 10 años); cáncer en menores de 18 años; cáncer 
en mayores de 18 años; tratamiento médico (VIH-SIDA); menores de 60 años (infarto agudo al miocardio); 20 a 50 
años (hepatitis), y paciente pediátrico y adulto (trasplantes). 

Resultados 

Se comprobó que en las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud no se 
incluye la actividad de control interno referente al periodo en que se deban realizar las conciliaciones de los casos 
validados, atendidos y pagados, entre las direcciones generales de Gestión de Servicios de Salud y de 
Financiamiento con los prestadores de servicios (unidades hospitalarias), así como la información que deben 
contener dichas conciliaciones (casos validados, pagados, pendientes de pago, etc.). 

También, se determinó que los Lineamientos Operativos para la Administración y Operación de los Recursos del 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos no se encuentran actualizados en virtud de que las actividades 
de control no son coincidentes de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación. 

Se observó que una unidad hospitalaria privada y 7 unidades hospitalarias públicas contaron con el dictamen de 
acreditación con vigencia hasta en los ejercicios 2012, 2016, y los meses de mayo, junio, julio y noviembre de 2017, 
los cuales se encuentran en espera de que la Dirección General de Calidad y Educación emita el dictamen de 
reacreditación. 
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Se comprobó que se pagaron 508.5 miles de pesos al Instituto Jalisciense de Cancerología de 15 casos de la 
patología Linfoma no hodgkin difuso, no obstante el pago debió realizarse por 463.5 miles de pesos, es decir, se 
pagó de más por 45.0 miles de pesos. 

Se determinó que el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC 3.0) que implementó la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud no refleja los registros de los casos de 2017 pagados en el ejercicio 2017, así como 
los casos que se encuentren pendientes de pago. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 45,000.00 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 13 restantes generaron: 15 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio 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 
los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos destinados a cubrir la atención médica de 
intervenciones en las unidades médicas del estado de Jalisco, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud; el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud 
Jalisco; el OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Jalisco; el OPD Hospital Civil de 
Guadalajara; el OPD Instituto Jalisciense de Cancerología, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 

Gestión Financiera de los Gastos para la Prestación de Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-12NBB-15-0238-2018 

238-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la prestación de servicios en los diferentes niveles de 
atención a la salud, para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, 
justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y la normativa. 
Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos 

 
  

Universo Seleccionado 1,230,246.1   
Muestra Auditada 1,204,463.1   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

Del universo de 1,230,246.1 miles de pesos, se seleccionó una muestra por un importe de 1,204,463.1 miles de 
pesos, integrada como se muestra a continuación:  

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

CAPITULO DE 
GASTO 

 PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

 
IMPORTE 
REVISADO 

 
% 

REVISADO 

1000   769,500.7    769,500.7    -    

2000   289,484.8   289,377.0   -    

3000   171,260.6   145,585.4    -    

Total   1,230,246.1    1,204,463.1   97.9% -    

                                     Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Antecedentes 

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” fue creado como un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante Decreto Presidencial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de julio de 1972, en sustitución del Instituto Nacional 
de Neumología “Dr. Manuel Gea González”, con el objetivo de prestar servicios de salud de un hospital general; 
realizar investigaciones en el campo de la salud; colaborar en la formación de personal profesional, técnico y 
auxiliar.  

Posteriormente, mediante Decreto Presidencial, publicado en el DOF, el 22 de agosto de 1988, se ampliaron sus 
objetivos, entre los que destacan los siguientes: 

I.- Coadyuvar con el funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud, particularmente en el ámbito 
del Sistema de Servicios a la Salud en el Distrito Federal y contribuir con el cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud en el área de las especialidades básicas y complementarias de la medicina que le 
corresponde atender. 

II.- Prestar servicios de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos 
y de rehabilitación en las especialidades básicas de la medicina, en aquellas complementarias y de apoyo, que 
determine su Estatuto Orgánico. 

III.- Proporcionar consulta externa y de hospitalización a la población que requiera atención en los servicios de 
especialidades con que cuenta, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los 
usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del Hospital. 
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IV.- Aplicar medidas de asistencia social en beneficio de enfermos de escasos recursos económicos, que concurran 
a sus servicios en la medida en que lo permitan sus disponibilidades presupuestales. 

V.- Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las especialidades básicas de la medicina, en 
cumplimiento de la Ley General de Salud. 

VI.- Formar recursos humanos en las especialidades básicas de la medicina y en las especialidades 
complementarias y de apoyo, que determine su estatuto Orgánico, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

Cómo órganos de administración, se establecieron una Junta de Gobierno, un Director General, un Consejo Técnico 
Consultivo y un Patronato. 

Las relaciones laborales entre el hospital y sus trabajadores se rigen por lo dispuesto en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del 
Estado.  

Resultados 

• La normativa publicada en el portal de Internet (Normateca) del HGMGG no corresponde a la última 
versión autorizada, y están desactualizados los manuales de Organización y de Procedimientos aplicables a 
Recursos Humanos.  

• El HGMGG pagó 3,174.5 miles de pesos por servicios personales y 345.3 miles de pesos por aguinaldo, a 
plazas no autorizadas. 

• De los medicamentos, propiedad del HGMGG y administrados por un proveedor para uso de las áreas 
de servicio, se determinó la falta de evidencia de la entrega a los servicios médicos de 21,225 medicamentos, por 
7,074.3 miles de pesos. 

• En la inspección física realizada al Almacén General del HGMGG, se encontró material de curación caduco 
que no fue canjeado de manera oportuna, por 250.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,441,673.65 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 116,474.50 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,884.00 pesos se generaron por cargas 
financieras y 7,325,199.15 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 10 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de junio 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 prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud, para verificar que 
corresponden a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que 
el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y 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 Hospital General “Dr. Manuel Gea González” cumplió con las disposiciones normativas, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

• La normativa publicada en el portal de Internet (Normateca) del HGMGG no corresponde a la última 
versión autorizada, y están desactualizados los manuales de Organización y de Procedimientos aplicables a 
Recursos Humanos.  

• El HGMGG pagó 3,174.5 miles de pesos por servicios personales y 345.3 miles de pesos por aguinaldo, a 
plazas no autorizadas. 
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• De los medicamentos, propiedad del HGMGG y administrados por un proveedor para uso de las áreas 
de servicio, se determinó la falta de evidencia de la entrega a los servicios médicos de 21,225 medicamentos, por 
7,074.3 miles de pesos. 

• En la inspección física realizada al Almacén General del HGMGG, se encontró material de curación caduco 
que no fue canjeado de manera oportuna, por 250.9 miles de pesos. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-20100-07-0265-2018 

265-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2017 del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras (PEIAMT), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y tuvo como referente el 
periodo 2013-2016, e incluyó la valoración del diseño del programa; el cumplimiento de los criterios para el 
otorgamiento de subsidios; la afiliación de estancias infantiles al programa; la capacitación del personal responsable 
de las estancias; el otorgamiento de los subsidios para impulsar el establecimiento de las estancias; la supervisión de 
las estancias; la focalización de las madres, padres solos y tutores a quienes está orientado el programa; el 
otorgamiento de los subsidios para el apoyo a las madres, padres solos y tutores; la contribución del programa en el 
acceso y permanencia en el mercado laboral o en la escuela, de madres, padres solos y tutores, en el cumplimiento 
de los objetivos de la política nacional de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y en el 
bienestar socioeconómico de los beneficiarios del programa; la economía en el ejercicio de los recursos; el avance en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; los avances en el Sistema de Evaluación del Desempeño; 
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 Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

Antecedentes 

En 2007 se estableció el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles (PGEI), a cargo de la SEDESOL, con el 
objetivo de “disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niños entre 1 y 6 
años de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares en condiciones de pobreza o 
en riesgo de caer en ésta de no contar con un segundo ingreso, aumentando sus posibilidades de participar en el 
mercado laboral”. Dicho programa fue considerado el eje de la política social para el cuidado de la primera infancia, 
mediante la entrega de apoyos a las madres trabajadoras y a los establecimientos afiliados a la “Red de Estancias 
Infantiles de Calidad”. 56/ 

El programa planteaba la necesidad de atacar el problema de baja disponibilidad de recursos para afrontar los 
costos del cuidado y la atención infantil y, simultáneamente, apoyar a las madres trabajadoras que no contaran 
con seguridad social, en especial quienes se encontraban en situación de pobreza. En poco tiempo se convirtió en 
un programa pertinente y oportuno, con participación social o comunitaria, para brindar acceso a servicios de 
cuidado institucional para los hijos de madres trabajadoras del sector informal de la economía, así como 
multiplicar la disponibilidad de establecimientos de cuidado para madres en empleos formales, pero en zonas de 
nula o limitada existencia de guarderías infantiles de los dos principales sistemas de seguridad social: el IMSS y el 
ISSSTE, para personas trabajadoras de empresas privadas o sociales y para aquéllas de la burocracia estatal. 57/ 

A partir de 2009, el PGEI cambió su denominación por la de Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras (PEIAMT), así como sus atribuciones, con lo que, tanto el DIF Nacional como la SEDESOL pudieron 
llevar a cabo visitas de verificación y la validación de los inmuebles para las estancias infantiles. 

                                                                    

56/ En este contexto, la calidad se define como el estándar nacional establecido en la Norma Oficial Mexicana para la prestación 
de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, de 1997. 

57/ Diagnóstico de la problemática de las madres con hijos pequeños para acceder o permanecer en el mercado laboral , 
SEDESOL, 2009, p. 4. 
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En 2011, se publicó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(LGPSACDII), en la que se incluyen los principios con los que deberán operar todas las estancias infantiles del país, 
sean públicas, privadas o mixtas, y se dispone que, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil, se debe garantizar el acceso de los niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. Dicho 
documento regula la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, vigilando el interés 
superior de la niñez, al ordenar que debe garantizarse el respeto a sus derechos, su identidad y su individualidad. 

En el Diagnóstico del programa presupuestario S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras”, el Gobierno Federal identificó que el problema en el que busca incidir el PEIAMT se vincula con 
madres, padres solos y tutores en hogares en condición de pobreza, quienes, por cuidar a sus hijos pequeños, no 
pueden acceder o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, estudiar. Entre las causas del problema se 
encuentran la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil; los bajos ingresos de los padres de familia, y la 
carencia por acceso a esquemas formales de seguridad social. De no atenderlo, se puede tener como 
consecuencias baja acumulación de experiencia laboral; limitados ingresos en el hogar; falta de participación en 
el mercado laboral, y baja preparación técnica y profesional. 

Para incidir en este problema, en 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ejerció 3,771,450.2 miles de 
pesos en el PEIAMT, con el objetivo de “mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral 
de las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios 
de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad social”, para lo cual fue responsable de su diseño, 
mediante dos modalidades de subsidio: 1) “Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil” y 2) “Apoyo a 
madres trabajadoras y padres solos”. El PEIAMT, además, se enmarca en la política nacional establecida en la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, referente a mejorar y 
fortalecer dichos servicios. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que los diseños normativo, programático-presupuestal, institucional y 
metodológico del PEIAMT de 2017 fueron congruentes entre sí; sin embargo, la definición del problema público 
fue imprecisa, ya que la ASF, con base en el análisis de la planeación de mediano plazo, considera que el problema 
tiene dos vertientes: la primera, que no asumió la SEDESOL en el diagnóstico del programa, se refiere a la 
prestación del servicio de cuidado infantil que, de no ser de calidad, 323,288, lo cual es el interés superior de la 
política de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil,58/ y la segunda, al 
problema que representa para las madres, padres solos y los tutores en condición de pobreza que, al tener que 
cuidar a los hijos, no disponen de tiempo para buscar un empleo formal, permanecer en él y, en su caso, estudiar”. 

Además, la SEDESOL no cuantificó a la población potencial ni objetivo de las dos modalidades y, en la modalidad 
“Apoyo a madres trabajadoras y padres solos”, no definió, ni cuantificó, de manera clara y consistente, a la 
población objetivo, ya que en los documentos normativos y programáticos que regulan la operación del programa, 
se utilizan indistintamente diversos conceptos al respecto.59/ Además, en las reglas de operación no se incluyeron 
objetivos ni estrategias explícitos para contribuir a los objetivos de la política nacional definida en la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de contribuir al mejoramiento 
progresivo y al fortalecimiento de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

En la modalidad “Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil”, la SEDESOL debía afiliar a las estancias que 
cumplieran con los criterios y requisitos establecidos en la normativa; capacitar a cada una de las personas 
responsables de las estancias afiliadas; otorgar los subsidios establecidos en la norma, y supervisarlas. 

En cuanto a la afiliación, la dependencia no acreditó que la admisión de las 319 estancias infantiles en 2017 se 
realizó con base en el resultado del análisis efectuado en sus delegaciones, ni que se cumplieron los criterios y 
requisitos establecidos en la normativa. De esas 319 estancias, el 55.8% (178) se ubicó en localidades con grado 
de marginación muy bajo; el 21.3% (68), con grado medio; el 18.2% (58), con bajo grado de marginación; el 3.4% 

                                                                    
58/ La política nacional señalada se inscribe en el marco de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil, y en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 2014-2018. 

59/ Los conceptos utilizados se refieren al tipo de persona: “madres”, “madres solas”, “madres trabajadoras”, “madres mayores 
de 14 años”, “madres y padres solos”, “padres solos”, “tutores”, “madres, padres solos y tutores”;  a la situación de la 
persona: “que busca empleo”, “que trabaja”, “que estudia”, y a la condición socioeconómica: “en pobreza”, “con carencia”, 
y “debajo de la línea de bienestar”. 
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(11) con alto, y el 1.3% (4), con grado muy alto, por lo que no se priorizaron las localidades con las mayores 
desventajas en su situación geográfica, económica y social. 

En lo que respecta a la capacitación de los responsables de las estancias afiliadas, la SEDESOL no acreditó que, en 
2017, dispuso de un programa anual o de una estrategia para impartir la capacitación básica, inicial y 
complementaria. La secretaría reportó que ese año capacitó a 22,636 responsables de las estancias infantiles; sin 
embargo, no dispuso de información referente a cuántas estancias correspondieron los responsables, ni en qué 
temas los instruyó; tampoco sustentó el número de responsables de las estancias que fueron certificados en el 
“Estándar de Competencia”, vinculado con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para cuidar y realizar 
actividades para el desarrollo de los niños, en centros especializados en la atención infantil. 

Por lo que corresponde al otorgamiento de subsidios, la SEDESOL los entregó a 9,399 estancias en 2017; sin 
embargo, no acreditó que los responsables de las estancias cumplieron los 7 criterios y los 12 requisitos 
establecidos en las reglas de operación del programa, lo que no garantiza que el personal que labora en las 
estancias cuente con las capacidades requeridas para otorgar los servicios, ni que los inmuebles sean los 
adecuados para la atención, cuidado y seguridad de los niños y niñas. Tampoco acreditó el convenio de 
concertación de 659 estancias (7.0%) de las 9,399 que operaron y debieron suscribirlo, ya que es el instrumento 
mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios; ni comprobó que los beneficiarios destinaran los subsidios 
para el fin establecido en la norma, de adecuar sus instalaciones; comprar mobiliario y equipo para la estancia 
infantil; mantener la vigencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, y elaborar el 
Programa Interno de Protección Civil. 

En la supervisión de las estancias, la SEDESOL no dispuso de un programa en el que se estableciera la periodicidad 
con que debía realizarse en 2017. Ese año, la dependencia supervisó al 97.0% (9,117) de las 9,399 estancias 
infantiles en operación y, en el otro 3.0% (282), no verificó las condiciones en que los prestadores de los servicios 
de cuidado infantil operaron las estancias. Además, de las 46,916 visitas de supervisión que realizó en 2017, sólo 
243 (0.5%) se efectuaron en el primer bimestre, lo cual implicó un riesgo para la seguridad de los niños, ya que no 
se cercioró de que las personas responsables de las estancias cumplieran permanentemente con las normas de 
seguridad e higiene en sus instalaciones, para asegurar la calidad en el cuidado y atención de los niños. 

En la modalidad “Apoyo a madres trabajadoras y padres solos”, la secretaría fue responsable de focalizar a la 
población objetivo, y de otorgar los subsidios para que las madres, padres solos y tutores accedieran a los servicios 
de las estancias infantiles.  

En lo que se refiere a la focalización de atención del PEIAMT, la SEDESOL no verificó la confiabilidad de la información 
que reportaron los solicitantes del subsidio, en relación con su condición socioeconómica, por lo que no se puede 
asegurar que atendió a la población que más lo requirió. 

En cuanto al otorgamiento de subsidios a madres, padres y tutores, en 2017 la secretaría los proporcionó a 310,968 
personas, de las cuales el 62.8% (195,179) fue incorporado al programa ese año; no obstante, no acreditó que 
cumplieran los criterios para recibir el apoyo. Mediante el programa se atendió a 327,854 infantes, de los que el 98.6% 
(323,288) correspondió a niños de 1 a 3 años 11 meses de edad, y el 1.4% (4,566), de 1 a 5 años 11 meses de edad, 
con discapacidad. En todos los casos, el subsidio otorgado se correspondió con los montos previstos en la norma. 

Respecto del cumplimiento del objetivo del PEIAMT, de que las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan 
empleo o estudian, accedan y permanezcan en el mercado laboral o en el sistema educativo, la SEDESOL aplicó la 
“Encuesta de Monitoreo 2017 a Personas Beneficiarias del Programa en la Modalidad de apoyo a madres 
trabajadoras y padres solos”, mediante la cual valoró el porcentaje de beneficiarios que utilizaron el tiempo 
disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o 
estudiar (92.2%); el promedio de horas semanales que dispusieron los beneficiarios para acceder, permanecer en 
el mercado laboral o, en su caso, estudiar (34 horas); el porcentaje de beneficiarios que, permaneciendo más de 
dos meses en el programa, accedieron a un trabajo remunerado (74.4%), y el porcentaje de beneficiarios que 
tenían trabajo al momento de ingreso al programa y, mientras permanecieron en él, lograron mantenerse y 
mejorar su posición en un trabajo remunerado (91.9%); sin embargo, la secretaría no sustentó la metodología 
utilizada para recabar la información reportada, ni para efectuar inferencias sobre el total de los beneficiarios 
apoyados. 

En cuanto al objetivo de proteger el bienestar socioeconómico de las madres, padres solos y tutores beneficiados, la 
SEDESOL no definió ese concepto, ni dispuso de parámetros, metas, e información para valorar en qué medida, con 
el PEIAMT, cumplió ese objetivo, en beneficio de la población en situación de carencia o pobreza. 



Grupo  Funcional Desarrollo Social 
 

69 
 

En las reglas de operación del PEIAMT de 2017 se previó que el programa debía vincularse con la política nacional 
referente a mejorar y fortalecer los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, pero la SEDESOL 
careció de información, indicadores y metas para valorar su contribución. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, con el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, la SEDESOL subsidió el 
servicio de cuidado infantil para 327,854 infantes, de los cuales el 98.6% (323,288) correspondió a niños de 1 a 3 
años 11 meses de edad, y el 1.4% (4,566), de 1 a 5 años 11 meses de edad con discapacidad, en beneficio de 
310,968 madres, padres solos y tutores; además, afilió al programa a 319 nuevas estancias infantiles en ese año 
para impulsar la oferta de atención y cuidado infantil que, sumadas a las 9,080 afiliadas en años anteriores, dieron 
un total de 9,399 estancias. No obstante, la dependencia careció de información para evaluar el cumplimiento del 
objetivo del programa de mejorar el acceso y permanencia laboral o escolar de los beneficiarios, así como para 
valorar en qué medida contribuyó a proteger su bienestar socioeconómico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 10 restantes generaron: 17 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEDESOL, mediante el PEIAMT, impulsó en 2017 la 
operación de 9,399 estancias infantiles como un esquema de seguridad social, en beneficio de 310,968 madres, 
padres solos y tutores, y 327,854 infantes, de los que 323,288 (98.6%) fueron niños de 1 a 3 años 11 meses de edad, 
y 4,566 (1.4%), de 1 a 5 años 11 meses con discapacidad; sin embargo, si bien con lo anterior mejoraron las 
condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral y para el estudio, no sustentó que los beneficiados se 
encontraran en situación de carencia o pobreza y, con la información de que dispuso la secretaría, no fue posible 
valorar en qué medida, con la prestación del servicio de cuidado infantil, efectivamente se logró el acceso y 
permanencia laboral o escolar de los beneficiarios, y a proteger su bienestar socioeconómico. Tampoco se logró 
evaluar si las estancias infantiles que operaron con recursos del PEIAMT contribuyen a mejorar y fortalecer los 
servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

Las recomendaciones emitidas se orientan a que la SEDESOL revise el diseño del programa, a fin de orientar su 
funcionamiento al cumplimiento de la política nacional para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; a 
que focalice sus esfuerzos en la población que más lo requiere; a que evalúe el efecto del programa en el acceso 
y permanencia de las madres, padres solos y tutores beneficiarios en el mercado laboral y en la escuela, así como 
en el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas, como resultado de los servicios de estancias infantiles 
para sus hijos o niños a su custodia.  
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Alimentario 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-20G00-07-0271-2018 

271-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar a PROSPERA Programa de Inclusión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2017 de PROSPERA Programa de Inclusión Social, a cargo 
de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), y se utilizó como referencia el 
periodo 2013-2016 en los casos en que la entidad dispuso de la información, e incluye la revisión del diseño del 
programa; el cumplimiento de criterios para el otorgamiento de subsidios, por parte de la CNPPIS; la incorporación 
de familias; la emisión de los apoyos del componente alimentario del programa; la actualización permanente del 
padrón de beneficiarios; la vinculación de los beneficiarios al mercado laboral, a servicios financieros y a programas 
de fomento productivo y sociales; la mejora de la alimentación; la cobertura del programa; la contribución en el 
cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación; los resultados de la inclusión laboral, financiera, productiva 
y social de los beneficiarios de PROSPERA; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
el ejercicio de los recursos; el Sistema de Evaluación del Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición 
de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
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 PROSPERA Programa de Inclusión Social.  

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que “la falta de 
acceso a los alimentos se agrava con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y con el crecimiento del valor 
de la canasta alimentaria, lo que genera un ciclo de pobreza. Los niveles de pobreza en México se han mantenido 
altos, a pesar de un creciente gasto social y de la implementación de un diverso mosaico de políticas públicas de 
los tres órdenes de gobierno”. 

Asimismo, en el PND 2013-2018 se señala que el Gobierno Federal busca impulsar el desarrollo humano y el 
bienestar de la población, mediante el fomento a la igualdad de oportunidades y la superación de las condiciones 
de pobreza y marginación en las que vive gran parte de la población, contribuyendo así al cumplimiento de sus 
derechos humanos, con énfasis en los derechos de educación, salud y alimentación. En el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018 se señala que la situación alimentaria en el país demanda resultados 
inmediatos que garanticen a la población más vulnerable el derecho a la alimentación y la seguridad nutricional, 
de manera coordinada y transparente. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (PROSPERA) es un programa conceptualizado e instrumentado por el 
Gobierno Federal, a partir de 1997, como su principal estrategia para incidir en el fenómeno de la pobreza. El 
paradigma de la operación de PROSPERA es romper la concepción asistencialista de atención a la pobreza, e 
intercambiarla por un enfoque que, mediante la corresponsabilidad de los beneficiarios, garantice el ejercicio de 
los derechos sociales. 

Para incidir en la atención de este problema, en 2017, la CNPPIS ejerció 41,212,901.9 miles de pesos en PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, cuyo paradigma es romper la concepción asistencialista de atención a la pobreza e 
intercambiarla por un enfoque que, mediante la corresponsabilidad de los beneficiarios, garantice el ejercicio de 
los derechos sociales, de acuerdo con el decreto de creación de la CNPPIS. Su objetivo general fue: “contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, mediante acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y 
mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar”, a fin de mejorar su alimentación de las familias beneficiarias 
y vincularlos a programas sociales y de fomento productivo; servicios financieros, y al mercado laboral, para lo 
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cual, incorpora y actualiza el padrón de beneficiarios, otorga a poyos alimentarios, vincula de beneficiarios al 
mercado laboral, a servicios financieros, y a programas sociales y de fomento productivo. 

Para cumplir con los objetivos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en 2017 la CNPPIS ejerció 41,212,901.8 
miles de pesos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en cuanto al diseño de PROSPERA, en las reglas de operación 2017, 
la CNPPIS no cuantificó a la población potencial y objetivo del programa, en términos de los hogares con 
integrantes en situación de pobreza con potencial para inversión en capital humano o con ingreso inferior a la 
Línea de Bienestar Mínimo. Respecto de sus componentes, en el alimentario se integraron dos esquemas de 
apoyos, uno con corresponsabilidad y otro sin corresponsabilidad. En el de vinculación, la CNPPIS no acreditó una 
metodología, ni los criterios para la identificación y selección de los beneficiarios de la inclusión financiera, 
productiva y laboral, ni contó con parámetros para valorar su incidencia en el cumplimiento del objetivo de 
mejorar el acceso a otras dimensiones del bienestar. 

En lo relacionado con la incorporación de familias, en 2017, la CNPPIS identificó 460.1 miles de familias que 
cumplieron con los requisitos para ingresar al programa. Asimismo, con la revisión del proceso de revalidación de 
las familias, se verificó que 42.2 miles cumplieron con los requisitos de elegibilidad para reingresar. 

En 2017, la CNPPIS integró al padrón activo de beneficiarios60/ de PROSPERA a 383.5 miles de familias, de las cuales 
221.2 miles (57.7%) se encontraban en el padrón base,61/ y 162.3 miles (42.3%) que habían sido suspendidas fueron 
reactivadas. 

Del esquema de apoyos sin corresponsabilidad, integrado por 397.3 miles de familias, el 83.4% (331.5 miles de 
familias) transitó al esquema de apoyos con corresponsabilidad, con base en la capacidad de atención de los 
sectores educativo y de salud; de los espacios disponibles en el padrón activo de beneficiarios, y del presupuesto, 
de conformidad con las reglas de operación.  

En cuanto a la emisión de apoyos, al cierre de 2017, en el esquema con corresponsabilidad, PROSPERA benefició a 
5,488.3 miles de familias con el apoyo alimentario;62/ a 5,892.2 miles, con apoyos alimentarios 
complementarios,63/ y a 1,147.2 miles, con el apoyo infantil,64/ sujetándose al tipo de apoyos previstos para esta 
modalidad. Al cierre de ese año, en el esquema sin corresponsabilidad, PROSPERA benefició a 340.0 miles de 
familias con el apoyo alimentario y el alimentario complementario, y a 165.5 miles de familias con el apoyo infantil. 

Respecto de la actualización permanente del padrón de beneficiarios, se verificó que 715.0 miles de familias se 
dieron de alta en 2017, de las cuales el 30.9% (221.2 miles) transitó del padrón base al padrón activo de 
beneficiarios, y el 22.7% (162.3 miles de familias) fue reactivado y el 46.4% (315.0 miles), transitó al esquema de 
corresponsabilidad. Asimismo, se constató que 284.0 miles de familias fueron suspendidas indefinidamente del 
programa y 248.1 miles de familias se dieron de baja definitivamente. Asimismo, no acreditó el número de familias 
activas a las que se debió aplicar la verificación permanente de condiciones socioeconómicas, lo que implicó que 
no fuera posible verificar que las familias que permanecen en el programa son las que requieren los apoyos. 

En cuanto al componente de vinculación, como resultado de la coordinación interinstitucional, la entidad 
fiscalizada identificó 24 programas federales con potencial para la vinculación de los beneficiarios de PROSPERA, 
de los que 20 contaron con criterios de priorización en sus reglas de operación y 4 no se sustentó la realización de 
las gestiones necesarias para que los programas sociales priorizaran la atención de dichos beneficiarios. Por tipo 
de inclusión, se avanzó en la estrategia de vinculación de los beneficiarios; sin embargo, no se consolidó como un 
proceso adecuado para cumplir con su propósito de que las familias accedan a otras dimensiones del bienestar, 
de acuerdo con lo siguiente:  

                                                                    
60/ Padrón activo de beneficiarios: integra a las familias incorporadas al programa y que se mantienen activas, además de las 

que han causado baja o suspensión del mismo. 

61/ Padrón Base: universo de familias que resultaron elegibles al evaluar sus condiciones socioeconómicas, susceptibles de 
incorporarse al programa, conforme a los espacios disponibles, a los procedimientos establecidos y al techo presupuestario 
autorizado. 

62/ Corresponde a un apoyo monetario mensual. 

63/ Apoyo monetario mensual, adicional al alimentario que tiene como propósito compensar a las familias beneficiar ias por el 
efecto del alza internacional de los precios de los alimentos. 

64/ Apoyo monetario mensual que se otorga a las familias beneficiarias con integrantes de 0 a 9 años; se otorga por cada niña 
o niño en este rango de edad para fortalecer su desarrollo. 
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 En la laboral, la CNPPIS difundió entre las familias atendidas los beneficios del Servicio Nacional de Empleo, 
y estableció convenios para capacitarlas y facilitar su contratación, pero no acreditó el número de ex 
becarios que se esperaba vincular con el mercado laboral, mediante la difusión y con los convenios 
suscritos. 

 En la financiera, como resultado del convenio con BANSEFI, se señaló el otorgamiento de servicios y 
productos financieros, en condiciones preferenciales, a los beneficiarios de PROSPERA, mediante el 
“Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF)”, que ese año atendió al 16.2% (1,068.6 miles) de las 
6,584.1 miles de titulares de las familias, y el paquete de beneficios adicionales “BANSEFI+”, con el que se 
apoyó al 18.5% (200.6 miles) de esas 1,086.6 miles de titulares.  

 En la productiva, en 2017, la entidad diseñó el “Modelo y esquemas de articulación para que las titulares 
cuenten con el acompañamiento de PROSPERA y accedan a la oferta institucional de programas de 
fomento productivo, generación de ingresos e inclusión laboral”, pero no acreditó que los mecanismos de 
control de los que dispuso le permitieran obtener información del número de beneficiarios que tuvieron 
proyectos con potencial productivo, los que recibieron acompañamiento, y los receptores de los eventos 
de promoción, asesoría técnica y capacitación. 

 En la social, la coordinación no especificó las estrategias que implementó con la inclusión social, su 
población objetivo, ni su propósito. 

Respecto de la mejora de la alimentación en la población beneficiaria de PROSPERA, la CNPPIS obtiene información 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) que, al realizarse de manera sexenal, estará disponible 
en 2018. No obstante, se dispuso de la ENSANUT de Medio Camino 2016, en la cual la ASF identificó que la 
seguridad alimentaria se incrementó en 1.7 puntos porcentuales en las familias beneficiarias de PROSPERA, 
respecto de 2012; mientras que la inseguridad moderada y severa, en su conjunto, conforma el indicador de 
carencia por acceso a la alimentación, disminuyó en 3.8 puntos porcentuales en el mismo periodo. Por su parte, 
la inseguridad alimentaria leve entre las familias beneficiarias del programa se incrementó en 2.0 puntos 
porcentuales, lo que representó que sean vulnerables de caer en el estatus de carencia alimentaria si no se 
mantienen las intervenciones del programa. Aun cuando la coordinación dispuso de la ENSANUT, no acreditó el 
establecimiento de metas, respecto de lo que pretende lograr con los apoyos que otorga, en términos de la mejora 
de la alimentación en cantidad, calidad y diversidad. 

En 2017, de las 202.2 miles de localidades existentes en el país, se identificó que 170.4 miles (84.3%) contaron con 
accesibilidad a los servicios de salud y de educación; de éstas, el 68.2% (116.2 miles de localidades) fue atendido 
por PROSPERA. Además, se verificó que PROSPERA incluyó a 6,584.1 miles de familias, conformadas por 27,029.7 
miles de personas, en el padrón activo de beneficiarios. En el periodo 2013-2017, tanto el número de localidades 
como el de familias y personas presentaron incrementos en su atención; las localidades, en 5.7%, al pasar de 109.9 
miles a 116.2 miles; el de las familias, fue de 11.2%, al pasar de 5,922.2 miles a 6,584.1 miles, y el de personas, de 
5.1%, al pasar de 25,718.6 miles a 27,029.7 miles. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la CNPPIS otorgó apoyos para la alimentación de 6,584.1 miles de familias, integradas por 27,029.7 miles de 
personas, para mejorar la capacidad de los beneficiarios de adquirir alimentos. No obstante, no fue posible conocer 
en qué medida PROSPERA contribuyó en la mejora de la alimentación de las familias beneficiarias, debido a la carencia 
de información sobre la cantidad, calidad y diversidad de la comida ingerida por quienes recibieron los apoyos, ni el 
cumplimiento efectivo al derecho social a la alimentación. Asimismo, debido a la falta de información, no fue posible 
valorar los resultados del programa en la inclusión productiva, laboral y social de los beneficiarios, ni sus efectos en 
la mejora de su bienestar socioeconómico, a efecto de que las familias desarrollen la capacidad de ser 
autosuficientes.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 25 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la CNPPIS entregó subsidios por un monto de 37,832,437.9 miles de pesos para la 
alimentación de 6,584.1 miles de familias del padrón activo, integradas por 27,029.7 miles de personas, con lo que 
incrementó la capacidad de los beneficiarios de adquirir alimentos; pero presentó limitaciones para evaluar los 
beneficios sociales y económicos de la asignación y aplicación de los subsidios, en razón de la carencia de 
información sobre la mejora de la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias que recibieron 
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los apoyos, que no posibilitó evaluar en qué medida las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar su 
alimentación. Asimismo, a tres años de la implementación del componente de vinculación, su avance ha sido 
incipiente, ya que aun cuando con la inclusión financiera benefició al 18.2% (1,197.9 miles) de las 6,584.1 miles de 
titulares de las familias con acceso preferencial a servicios financieros, en la inclusión laboral, la coordinación no 
cuantificó a la población que logró acceder a un empleo formal en 2017; en la inclusión productiva, el número de 
beneficiarios apoyados representó sólo el 0.8% (5.5 miles) del total que atendió PROSPERA en el año evaluado y, 
en la inclusión social, no especificó las estrategias a implementar; además, no estableció indicadores ni metas para 
valorar los resultados del programa en la inclusión laboral, productiva y social de los beneficiarios, ni sus efectos 
en la mejora de su bienestar socioeconómico.  

Las recomendaciones emitidas se orientan a que la CNPPIS fortalezca el diseño de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para consolidar el componente de vinculación, y constituirse en una solución estructural que 
permita que los beneficiarios desarrollen la capacidad de ser autosuficientes y garantizar su acceso efectivo al 
derecho social a la alimentación; que disponga de mecanismos para medir los resultados de la inclusión financiera, 
laboral y productiva de los beneficiarios, respecto de la mejora de su bienestar económico, y que evalúe en qué 
medida el programa incide en el desarrollo de capacidades en alimentación y en asegurar el cumplimiento efectivo 
de ese derecho constitucional. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-20G00-15-0270-2018 

270-DS 

 

Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 350,901.4   
Muestra Auditada 235,339.5   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

El universo seleccionado por 350,901.4 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2017; la muestra auditada se integra 
por 2 contratos y 4 convenios modificatorios relacionados con prestación del servicio de conducción de señales y 
suministro de plataforma de misión crítica, por un monto de 235,339.5 miles de pesos, que representan el 67.1% 
del universo seleccionado. 

Antecedentes 

La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social es un órgano desconcentrado de la Secretaria 
de Desarrollo Social, que tiene por objeto mantener y fortalecer las intervenciones que buscan ampliar las 
capacidades en educación, salud y alimentación principalmente de las niñas, niños y jóvenes de las familias en 
pobreza; amplía el radio de acción de sus intervenciones intersectoriales al ámbito del fomento a la inclusión 
productiva, laboral y financiera de los integrantes de dichas familias, así como su acceso efectivo a los derechos 
sociales; reduciendo las brechas de desigualdad y promoviendo una mayor participación social en las políticas 
públicas, entre otras operaciones. 

Entre 2013 y 2017, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social ha invertido 1,766,991.8 
miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

Recursos Invertidos en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

(Miles de pesos) 

Periodo de inversión 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Monto por año 187,545.9 328,270.3 498,631.6 401,642.6 350,901.4 1,766,991.8 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social. 

Resultados 

 Se estiman pagos improcedentes por 3,082.5 miles de pesos, relacionados con la falta de 
implementación del Servicio Herramienta de Colaboración: Directorio Activo, Gestión de Identidad y 
Comunicación Unificada (Correo electrónico, calendario, mensajería instantánea y colaboración), 
relacionado con el contrato No. CNPDHO/DGPL/031/2013.  

 Existen servicios e infraestructura que no han sido aprovechados, ya que se requirió la actualización de 
versión de base de datos sin considerar las condiciones actuales de infraestructura y aplicativos, por lo 
que esta actividad no se ha realizado. 

 Se carece de un análisis de riesgos para evaluar el impacto sobre los procesos y los servicios. 

 No se ejecutaron pruebas integrales de Recuperación en Caso de Desastres. 

 Se identificaron inconsistencias poco relevantes en la revisión de calidad de los datos, las cuales están 
siendo atendidas por la entidad. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,082,501.59 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 6 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, así como el ejercicio del gasto 
de los programas sociales, su adecuado uso, operación, administración de riesgos, calidad de los datos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, procesos de contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables 
y específicamente respecto de la muestra revisada por 235,339.5 miles de pesos, se concluye que en términos 
generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron deficiencias y debilidades importantes, 
entre las que destacan las siguientes: 

 Se estiman pagos improcedentes por 3,082.5 miles de pesos, relacionados con el contrato No. 
CNPDHO/DGPL/031/2013, “Servicio Integral de Suministro de la Plataforma de Misión Crítica”, ya que el 
Servicio Herramienta de Colaboración: Directorio Activo, Gestión de Identidad y Comunicación Unificada 
(Correo electrónico, calendario, mensajería instantánea y colaboración) no fue implementado. 

 No se realizó una evaluación de capacidad para determinar las necesidades de infraestructura y servicios 
requeridos para la operación, previa celebración del contrato CNPDHO/DGPL/037/2013 “Servicio de 
Conducción de Señales, Enlaces Dedicados, Internet, Seguridad Perimetral y Correo Electrónico 
Administrado”, por lo que existen servicios e infraestructura que no han sido aprovechados. 
Adicionalmente, se requirió la actualización de versión de base de datos sin considerar las condiciones 
actuales de infraestructura y aplicativos, por lo que esta actividad no se ha realizado. 

 Se carece de un análisis de riesgos para evaluar el impacto sobre los procesos y los servicios, con el 
objeto de realizar planes de remediación y mitigación que permitan mantener un nivel de riesgos 
aceptable y evitar la materialización de las amenazas. 

 No se ejecutaron pruebas integrales de Recuperación en Caso de Desastres, no se realiza una simulación 
de contingencias, y las pruebas sobre el funcionamiento y operación de los sistemas, bases de datos y 
proceso críticos no contempla la participación de las áreas operativas. 

 Se identificaron inconsistencias menores en la información de los beneficiarios, las cuales no tienen un 
impacto significativo y que están siendo atendidas por la entidad. 

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

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, 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 

Servicios de Guardería 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-19GYR-07-0259-2018 

259-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios de guardería para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de las guarderías infantiles en 2017, en términos de: la 
correspondencia de la normativa del IMSS que rige la operación de los servicios de guardería, con lo dispuesto en 
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y en el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018; la eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de guardería, en la contribución del programa en el 
desarrollo integral infantil, que incluye la alimentación, las actividades físicas y recreativas y la atención médica, la 
calidad de los servicios ofrecidos, así como la cobertura de atención de la demanda del servicio de guardería; la 
eficiencia en los procesos aplicados por el IMSS para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa, en cuanto a la capacitación al personal que labora en las guarderías, la implementación de medidas de 
seguridad y protección civil en las mismas, la supervisión e inspección de las guarderías; las sanciones que, en su 
caso, impuso a los prestadores del servicio de guarderías contratadas; el avance en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; la valoración del sistema de control interno del instituto; la rendición de cuentas sobre los resultados 
obtenidos, y el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sostenible. La revisión comprendió el ejercicio fiscal 
2017. 

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 las guarderías del IMSS. 

Antecedentes 

En 1943, se constituyó el IMSS para ofrecer a sus derechohabientes servicios de seguridad social, entre los cuales 
se encuentran: los seguros de invalidez, de vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, por enfermedad y 
accidentes. Con la ley de 1973, el IMSS incluyó en sus prestaciones el ramo del seguro de guarderías para los hijos 
de las mujeres aseguradas, facilitando su participación en la vida productiva del país y, en 1995, se incluyeron en 
esta prestación los casos de los padres que fueran viudos, divorciados o que conservaran la custodia y que no 
pudieran cuidar de sus hijas o hijos durante la jornada de trabajo. 

La Ley del Seguro Social (LSS) establece que las prestaciones a sus derechohabientes se encuentran bajo dos tipos 
de regímenes de cotización: 

• Régimen obligatorio: una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral que obligó a 
su aseguramiento. 

• Régimen voluntario: la afiliación es producto de una decisión individual o colectiva, y cuenta con el 
Seguro de Salud para la Familia y el Seguro Facultativo.  

Con las reformas al artículo 201 de la LSS,65/ el seguro de guarderías también cubre el riesgo de que la mujer 
trabajadora, el trabajador viudo o divorciado, o de aquél que judicialmente le han confiado la custodia de sus hijos 
en la primera infancia (43 días y hasta 4 años de edad), que no pueda proporcionarle cuidados a los mismos 
durante su jornada de trabajo; este beneficio se puede extender a los asegurados que, por resolución judicial, 
ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el 
instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor. 

En 2007 se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, como una instancia encargada de la 
coordinación de las instituciones que cuentan con centros de atención de infantes, para dar seguimiento a la 

                                                                    
65/  Diario Oficial del 20 de diciembre de 2001. 



Grupo  Funcional Desarrollo Social 
 

77 
 

promoción de los mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura de la demanda de 
los servicios de atención y cuidado infantil. 

Un parteaguas importante de esta política pública fue la publicación, en 2011, de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), en la que se establecen los principios 
con los que deberán operar todas las estancias infantiles del país, sean públicas, privadas o mixtas, y se señala que, 
en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se debe asegurar el 
acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y protección adecuadas, 
que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. Su importancia radica en que es el primer documento 
normativo para regular la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando 
el interés superior de la niñez, al ordenar que deben respetarse sus derechos, su identidad y su individualidad. 

El problema público que el Gobierno Federal pretende coadyuvar a resolver, mediante los servicios de guarderías, 
es la insuficiente capacidad instalada del IMSS para cubrir la demanda de los servicios con calidad y seguridad, que 
contribuya al desarrollo integral de los niños, mientras sus tutores o responsables legales trabajan, debido a que: 
la sociedad se ha reconfigurado, ya que las madres se integran cada vez más al mercado laboral y las actividades 
relacionadas con el cuidado de los infantes ya no recae sólo en ellas, lo que ha implicado que las familias tengan 
otra dinámica de organización; existe una inadecuada distribución geográfica de las guarderías, lo que afecta el 
tiempo de traslado a las mismas, así como la saturación de los centros de atención que se encuentran en lugares 
con gran densidad poblacional, repercutiendo, en que, en algunos casos, los derechohabientes no puedan llevar a 
sus hijos a la guardería más próxima a su domicilio; los asegurados desconocen el derecho al servicio por la falta 
de difusión del programa, y la insuficiencia presupuestaria y de espacios para atender la demanda. 

Lo anterior provoca que no toda la población infantil que lo requiere tenga acceso a los servicios de guardería; que 
el cuidado y atención de los infantes no responda al interés superior de los menores, de ofrecer atención social, 
psicológica, física y emocional, para su desarrollo integral, y los derechohabientes que no tienen acceso al servicio 
del cuidado de sus hijos se vean forzados a pagar a alguna institución privada. 

Para garantizar el otorgamiento de los servicios de guardería a los hijos de sus derechohabientes, con edades de 
43 días de nacidos a 4 años, en 2017, el IMSS dispuso de 1,363 guarderías: 142, de modalidad directa, que ofrecen 
los servicios con recursos humanos, materiales y técnicos propios del instituto, y 1,221, de modalidad indirecta, 
mediante un contrato entre el IMSS y particulares. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto de asegurar el acceso a las guarderías, en 2017, de los 
228.6 miles de hijos de los derechohabientes que solicitaron su incorporación a las guarderías, 200.0 miles de 
niños (87.5%) lograron ingresar, y 28.6 miles (12.5%) permanecieron en lista de espera, pese a la existencia de 
lugares, ya que el porcentaje de utilización de la capacidad instalada de las estancias fue del 80.5%. 

En cuanto a las medidas de seguridad y protección civil de las guarderías, en términos generales, el instituto 
cumplió con los cinco componentes que establece la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en las guarderías con las que ofrece el servicio a los hijos de sus 
derechohabientes. 

Por lo que corresponde al diseño normativo del programa, en términos generales, fue congruente con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil y su reglamento. Lo que contribuye a tener seguridad de la alineación entre la LGPSACDII y las 
normas que rigen la prestación de los servicios de guardería en el IMSS, y a cumplir con el interés superior de la 
niñez. 

En materia de calidad, en 2017 el instituto certificó a 78 (54.9%) de las 142 guarderías propias, mediante la 
aplicación del “Modelo de Competitividad” diseñado por el instituto, enfocado en la mejora e innovación de los 
servicios, y 64 (45.1%) no lo implementaron, sin que el instituto acreditara las causas. En cuanto a las 1,221 
guarderías contratadas, no documentó las estrategias que implementó para garantizar la calidad de los servicios. 

Respecto de la satisfacción de los usuarios de los servicios de guardería, en 2017, el instituto aplicó 47,174 
encuestas de opinión a igual número de madres y padres de los infantes, para conocer su percepción, respecto de 
los servicios que ofrecen las guarderías, sobre los aspectos siguientes: satisfacción del servicio proporcionado; 
condiciones físicas del inmueble, limpieza y mantenimiento; tiempo que tardó el instituto para notificarles la 
disponibilidad de lugares en la guardería y el ingreso del niño a la misma; motivos de la elección de la guardería, y 
medidas de seguridad de que dispone el inmueble, registrando un porcentaje de satisfacción del 98.1%. No 
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obstante, el instituto no acreditó la instancia que validó la metodología, ni precisó si la muestra fue representativa 
del universo total del objeto de estudio. 

Por lo que se refiere a la capacitación del personal responsable de atender a las niñas y niños en las guarderías, en 
2017, el instituto impartió 16,106 cursos de capacitación a 333,393 personas que laboraron en 1,212 (90.0%) de 
las 1,347 guarderías que funcionaron en ese año, sin que el instituto acreditara las causas por las que no fue 
capacitado el personal de las otras 135 guarderías.  

Por lo que corresponde a la supervisión del funcionamiento de las estancias, en el año que se evalúa, el instituto 
realizó 5,405 visitas de supervisión a las guarderías, el 99.1% de las 5,452 programadas, de las que se emitieron 
10,376 observaciones: 5,131 (49.5%), por deficiencias en la operación de la guardería; 2,885 (27.8%), vinculadas 
con la atención que dan a los padres los responsables de otorgar los servicios de guardería; 2,173 (20.9%), por la 
falta de conservación y mantenimiento de las instalaciones, y 187 (1.8%), por el mal estado del mobiliario y equipo 
con el que cuenta la guardería; sin embargo, no fue posible identificar las medidas que implementó el instituto 
para dar seguimiento a las observaciones. 

Respecto del desarrollo integral infantil, en ese año, el instituto dispuso de la herramienta denominada 
“Evaluación del Desarrollo del Niño”, con la que valoró el avance y desarrollo de las capacidades de los infantes, 
información que emana del Sistema de Información y Administración de Guarderías (SIAG). En dicho sistema se 
registra la información de cada uno de los niños, a fin de darles seguimiento, para valorar la evolución de sus 
capacidades y dar cuenta de su desarrollo psicosocial, de lenguaje, psicomotriz y cognoscitivo. 

El costo promedio anual por el cuidado y atención de los infantes en 2017, en las guarderías del IMSS, fue de 9.6 
miles de pesos, 166.7% más que los 3.6 miles de pesos registrados en la modalidad de prestación indirecta, debido 
a que en esta última modalidad el instituto traslada a un tercero el costo de la inversión y los gastos de operación, 
pagando el IMSS únicamente una cuota unitaria por la parte proporcional del mes en que el niño está inscrito en 
la guardería. 

Consecuencias Sociales 

A 2017, la cobertura de las 1,363 guarderías de que dispuso el IMSS no fue suficiente para garantizar que, a la 
totalidad de infantes, con edades de entre 43 días de nacidos y 4 años, cuyos padres solicitaron su incorporación 
al programa en ese año, tuvieran acceso a los servicios de guardería, toda vez que atendió a 200.0 miles de hijos 
de sus derechohabientes, quedando en lista de espera, 28.6 miles de niños (12.5%), y no aseguró que el servicio 
que prestaron las guarderías se realizara en las mismas condiciones de calidad y seguridad, por lo que no se está 
garantizando el interés superior de todos los infantes, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 9 restantes generaron: 11 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, el IMSS dio servicios de guardería a 200.0 miles de niñas y niños, lo que representó 
el 87.5% de los 228.6 miles de hijos de los derechohabientes para los que se solicitó su incorporación, mientras 
que 28.6 miles permanecieron en lista de espera, por lo que no atendió a la totalidad de las solicitudes presentadas 
por los derechohabientes no obstante que la capacidad utilizada de las mismas fue del 80.5%. El instituto presentó 
deficiencias en el cumplimiento de las medidas establecidas en la LGPSACDII, relativas al acceso a las guarderías, 
la supervisión y la capacitación al personal, ya que: no logró cubrir la demanda de los infantes que quedaron en 
lista de espera; no implementó el “Modelo Institucional para la Competitividad” en 64 guarderías de modalidad 
directa, no acreditó las estrategias para garantizar la calidad de los servicios en las 1,221 guarderías contratadas, 
y no documentó las medidas que realizó para dar seguimiento a las observaciones derivadas de las supervisiones 
a las guarderías. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que establezca mecanismos para 
atender la demanda del servicio que presentan sus derechohabientes, con hijos con edades de entre 43 días de 
nacidos y 4 años; capacitar al personal responsable de atender a las niñas y niños en las guarderías, y detectar y 
reducir los riesgos que afecten la integridad de los niños y niñas que reciben los servicios, a fin de garantizar el 
cumplimiento del interés superior de la niñez. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas de León, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-19GYR-04-0253-2018 

253-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 

 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 277,707.5   

Muestra Auditada 187,022.3   

Representatividad de la Muestra 67.3%   

De los 463 conceptos y actividades que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, por un monto 
de 277,707.5 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 61 conceptos y actividades por un importe 
de 187,022.3 miles de pesos, que representó el 67.3% del total erogado en el proyecto en el año en estudio, por 
ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS Y ACTIVIDADES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Numero de contrato 
Conceptos/Actividades Importe Alcance de 

la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados Ejercido  Seleccionado 

2-08110001-4-43746 455* 53* 270,094.0** 179,408.8** 66.4 

1-081101MA-5-43460 8 8 7,613.5 7,613.5 100.0 

Total 463 61 277,707.5 187,022.3 67.3 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada.  

* Actividades. 

** El importe incluye el factor de actualización al 1.4612. 

Antecedentes 

Ante la creciente demanda de la población derechohabiente y usuaria, la saturación hospitalaria y la obsolescencia 
de muchos elementos de su infraestructura han hecho que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrente 
problemas financieros y carezca de infraestructura para cumplir adecuadamente con la prestación de los servicios 
médicos.  

Por ello, con objeto de mejorar la calidad del servicio para la seguridad social de sus derechohabientes, en 2013 
se adjudicó mediante la licitación pública internacional LO-019GYR119-T20-2013 el contrato de obra pública a 
precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., para la 
construcción y equipamiento de instalación permanente del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en 
el estado de Guanajuato, por un monto de 779,948.6 miles de pesos y un plazo de 630 días naturales, 
comprendidos del 11 de noviembre de 2013 al 2 de agosto de 2015.  

El proyecto se integra por un módulo de orientación e informes, sanitarios públicos, oficinas directivas, 
subdirección; oficinas de apoyo administrativo con servicios generales, de apoyo administrativo con módulo de 
personal y de apoyo paramédico, educación médica e investigación; bibliohemeroteca, auditorio, áreas de 
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consulta de especialidades, control de consultorios; módulos de traumatología y ortopedia, de oftalmología, de 
gineco-obstetricia, de cardiología, urología y de fomento a la salud; laboratorio de análisis clínicos; áreas de 
imagenología, de anatomía patológica, de tococirugía, de cirugía, de urgencias, de medicina física y rehabilitación; 
unidades de cuidados intensivos neonatales y de cuidados intensivos de pacientes en estado crítico; área de 
admisión hospitalaria, de hospitalización de pediatría y de adultos; unidad de atención ambulatoria, módulo de 
atención médico-quirúrgico de pacientes ambulatorios, cirugía y endoscopías; áreas de quimioterapias, terapia 
respiratoria, diálisis y de hemodiálisis; rayos X, SERVER, servicios paramédicos, central de equipos y esterilización, 
nutrición y dietética, farmacia, laboratorio de fórmulas lácteas, servicios generales y jefatura de talleres de 
conservación; está ubicado en el bulevar Padre Jorge Vértiz Campero núm. 2125, Fraccionamiento San Miguel 
Rentería, en León, Guanajuato, con un área total de construcción de 33,235 m². 

Posteriormente, el 31 de julio de 2015 se formalizó el convenio núm. 1-081101MA-4-43456-C1-15 para modificar 
la fecha de terminación de los trabajos al 15 de diciembre de 2015; una vez vencido el plazo convenido, el avance 
físico real de la obra era de 64.9% en relación con el avance físico programado de 100.0%, con un atraso de 35.1% 
por causas imputables a la contratista, por lo que, en virtud de dicho atraso, la contratista solicitó la intervención 
del Órgano Interno de Control en el IMSS para que, por su conducto, se diera inicio al procedimiento de conciliación 
con la finalidad de concluir los trabajos objeto del contrato y se celebró un convenio de reprogramación del plazo 
pactado inicialmente de los trabajos, para concluirlos al 30 de noviembre de 2016. Como resultado del proceso de 
conciliación núm. CO/138/2016, el IMSS y la contratista acordaron reprogramar la obra para su conclusión en 168 
días naturales mediante la suscripción del convenio núm. 1-081101MA-4-43456-C1-16, por lo que la nueva fecha 
de conclusión se fijó para el 30 de noviembre de 2016. 

El 9 de diciembre de 2016, mediante la formalización del “Acta circunstanciada del estado en que se encuentra la 
obra y con la que se hace constar el incumplimiento del contratista denominado “Ingenieros Civiles Asociados, 
S.A. de C.V.” ...”, se inició el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra pública a precio alzado 
núm. 1-081101MA-4-43456, puesto que a diciembre de 2016 se habían ejercido 560,850.5 miles de pesos y se 
tenía un importe pendiente de erogar de 219,098.1 miles de pesos; después, mediante el oficio núm. 09 52 17 
1000/174 del 27 de marzo de 2017, suscrito por el titular de la Dirección de Administración del IMSS, se determinó 
la rescisión administrativa del contrato en comento. 

El 30 de mayo de 2017, mediante el procedimiento de contratación por adjudicación directa, se asignó el contrato 
de obra pública a precio alzado núm. 2-08110001-4-43746 a Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V., 
empresa que ocupó el segundo lugar en la convocatoria de la licitación pública internacional núm. LO-019GYR119-
T20-2013. Por lo que se refiere al contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 1-081101MA-5-43460, fue adjudicado mediante licitación pública internacional el 14 
de noviembre de 2013 a la empresa PLANET Ingeniería, S.A. de C.V. 

Para efectos de fiscalización de los recursos ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron los dos contratos 
referidos, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

2-08110001-4-43746, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado/AD.  

Terminación de la construcción del Hospital General 
Regional 250 camas, sustentable (obra nueva), en León, 
Guanajuato 

 

30/05/17 Ingeniería y Control de 
Proyectos, S.A. de C.V. 

257,351.
0 

31/05/17-
31/05/18 

366 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018) los trabajos se 
encontraban en ejecución y en 2017 se habían ejercido 
184,843.9* miles de pesos, con un monto pendiente de 
ejercer por 72,507.1 miles de pesos. 

 

  257,351.
0 

366 d.n. 

1-081101MA-5-43460, de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI.  

Supervisión y control de obra en la ejecución de los 
trabajos para la construcción del Hospital General 
Regional 250 camas, sustentable, en León, Guanajuato. 

 

14/11/13 PLANET Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

10,901.9 19/11/13-09-09-
15 

660 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C1-15, 
ampliando el monto y el plazo de ejecución. 

30/09/15  2,675.8 10/09/15-
31/12/15 

113 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C2-16, 
ampliando el monto y el plazo. 

19/09/16  5,590.7 01/01/16-
31/12/16 

366 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C3-17, 
ampliando el monto y el plazo. 

29/03/17  415.6 01/01/17-
31/03/17 

90 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C4-17, 
ampliando el monto y el plazo. 

29/06/17  7,015.1 01/04/17-
30/04/18 

395 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban en ejecución y al 
cierre de 2017 el total ejercido en ese año fue de 
7,613.5 miles de pesos, y el monto acumulado fue 
23,563.0 de miles de pesos, con un importe por ejercer 
de 3,036.1 miles de pesos. 

 

  26,599.1 1,624 d.n. 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación directa. 

LPI. Licitación pública internacional. 

* Monto no incluye el factor de actualización (1.4612). 

Resultados 

De la revisión a la información y documentación del proyecto Construcción del Hospital General Regional de 250 
Camas de León, en el Estado de Guanajuato, se constató que no se tramitó una suspensión temporal o se solicitó 
un reducción en la plantilla a la empresa supervisora en el plazo de la rescisión del contrato de obra; se observó el 
incumplimiento del alcance de los Términos de Referencia de la empresa supervisora; se constató que la 
contratista y empresa supervisora instalaron sus oficinas dentro de las instalaciones del hospital; se pagaron 
100,403.2 miles de pesos por concepto de factor de actualización, sin acreditar que dicho factor se calculó 
conforme a la normativa 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 100,501,989.85 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Solicitudes de Aclaración y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se observó el incumplimiento del alcance de los Términos de Referencia de la empresa supervisora; se 
constató que la contratista y empresa supervisora instalaron sus oficinas dentro de las instalaciones del 
hospital; se pagaron 100,403.2 miles de pesos por concepto de factor de actualización, sin justificar que 
dicho factor se calculó conforme a la normativa. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil 

Auditoría de Desempeño: 2017-1-19GYN-07-0244-2018 

244-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las estancias para el bienestar y desarrollo infantil para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, en 
términos de la correspondencia del Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con lo dispuesto en la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y en el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018; la eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de estancias para el bienestar y desarrollo infantil, en 
la contribución del programa en el desarrollo integral infantil, que incluye la alimentación, actividades físicas y 
recreativas, así como la atención médica a los infantes, la calidad de los servicios ofrecidos, la cobertura de 
atención de la demanda del servicio; la eficiencia en los procesos aplicados por el ISSSTE para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, en términos de la capacitación al personal que labora en 
dichos establecimientos, la implementación de medidas de seguridad y protección civil en las mismas, la 
supervisión e inspección de esos centros de atención, y las sanciones que, en su caso, impuso a los prestadores 
del servicio de estancias contratadas; el avance en el Sistema de Evaluación del Desempeño; la valoración del 
sistema de control interno del instituto; la rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos, y el cumplimiento 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2017, y tuvo como referente 
el periodo 2013-2016, para los casos en que el instituto dispuso de información.  

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 las estancias para el bienestar y desarrollo infantil del ISSSTE. 

Antecedentes 

Como consecuencia del incremento en el número de establecimientos comerciales y la necesidad de contar con 
espacios apropiados para el cuidado y el desarrollo de las niñas y los niños de la población trabajadora, en 1837 
se creó la primera guardería en México para hijos de comerciantes. Asimismo, el nacimiento de los derechos 
sociales se originó en 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, 
en su artículo 3°, mandató el derecho a la educación, con lo que surgieron los hogares infantiles.66/ 

En 1941 se inauguró la primera guardería infantil para los hijos de las trabajadoras al servicio del Estado, a cargo 
de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, instancia antecesora del ISSSTE, el cual se instauró en 
1960, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para 
administrar los seguros, prestaciones y servicios que ofrece el instituto. Como resultado de lo anterior, en 1963 se 
promulgó una nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que señaló 
como una obligación del instituto la de otorgar el servicio de guardería a las madres trabajadoras del sector 
público.67/ 

En la década de los setentas se adoptó el nombre de estancias de bienestar infantil y, con ello, se dio 
reconocimiento a la importancia de la etapa formativa en la primera infancia de los menores, incorporándose una 
perspectiva educativa a la atención proporcionada a las niñas y los niños.68/ 

                                                                    
66/  ISSSTE, Programa: Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, consultado en: https://www.gob.mx/issste/acciones-y-

programas/estancias-para-el-bienestar-y-desarrollo-infantil, el 18 de abril de 2018. 

67/  Manual de Organización de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil, Antecedentes Históricos, 2002, p. 6.  

68/  Id. 
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En 1983, la Ley del ISSSTE estableció la obligación del Estado de otorgar el servicio de estancias infantiles, con la 
finalidad de generar espacios apropiados para la protección y desarrollo de los hijos menores de seis años de las 
madres trabajadoras. Para el año siguiente, el instituto asumió la rectoría del servicio de estancias infantiles de las 
secretarías de Salud; Marina; Comunicaciones y Transportes; Comercio y Fomento Industrial; Programación y 
Presupuesto; Hacienda y Crédito Público; Energía; Minas e Industria Paraestatal, y Turismo.69/ 

En 1989, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, en la 
que se establece que los Estados parte tomarán el interés superior del niño como fundamento principal de su 
gestión. En ese mismo año, con la aplicación de programas para lograr el desarrollo integral de los niños, se adoptó 
el nombre de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) y, en 1992, dio inicio la operación del Programa 
Integral Educativo, con el objetivo de formar sujetos autosuficientes, responsables, críticos y creativos, que 
pudieran participar activamente en una sociedad cambiante y en constante desarrollo.70/ 

Con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 1999, el ISSSTE contrató 
con particulares y organizaciones de la sociedad civil, la prestación del servicio de estancias para atender a un 
mayor número de niños y aquéllos que presentaran alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, ya 
sea de naturaleza permanente o temporal.71/ 

En 2007, se creó el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, como una instancia encargada de la 
coordinación de las instituciones que cuentan con centros de atención de infantes, para dar seguimiento a la 
promoción de los mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura a la demanda de 
los servicios de atención y cuidado infantil.72/ 

Un parteaguas importante de esta política pública fue la publicación, en 2011, de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), en la que se establecen los principios 
con los que deben operar todas las estancias infantiles del país, sean públicas, privadas o mixtas73/ y, se señala, 
que en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se debe asegurar 
el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y protección adecuadas, 
que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.74/ Su importancia radica en que es el primer documento 
normativo, de mediano plazo, para regular la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, garantizando el interés superior de la niñez, al ordenar que deben respetarse sus derechos, su identidad 
y su individualidad. 

El problema de las estancias infantiles en el ISSSTE es la falta de acceso de las niñas y niños a los servicios de 
estancias infantiles con calidad y seguridad, debido a que los establecimientos se encuentran geográficamente 
alejados de los lugares de trabajo o los hogares de los derechohabientes; a la falta de capacitación de los 
encargados de laborar en las estancias, y a la carencia de mecanismos de prevención y supervisión de los centros 
que garanticen la protección y seguridad de los niños, lo que desmotiva a los padres a hacer uso de estos servicios. 
Lo anterior, provoca que haya población infantil sin acceso a los servicios de las EBDI; que el cuidado y atención 
de los infantes no responda al interés superior de los menores, de ofrecer un desarrollo social, psicológico, físico 
y emocional, así como la exposición de los mismos a condiciones de inseguridad en los centros de atención. 

Para garantizar el otorgamiento de los servicios de estancias infantiles a los hijos de sus derechohabientes, con 
edades de 60 días de nacidos a 6 años, en 2017, el ISSSTE dispuso de 246 estancias: 124 propias y 122 contratadas 
con particulares. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los lineamientos 
operativos del instituto para normar el funcionamiento de las estancias infantiles, vigentes en 2017, presentaron 

                                                                    
69/  ISSSTE, Programa: Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, consultado en: https://www.gob.mx/issste/acciones-y-

programas/estancias-para-el-bienestar-y-desarrollo-infantil, el 18 de abril de 2018. 

70/  Manual de Organización de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil, Antecedentes Históricos, 2002, p. 7.  

71/  ISSSTE, Programa: Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, consultado en: https://www.gob.mx/issste/acciones-y-
programas/estancias-para-el-bienestar-y-desarrollo-infantil, el 18 de abril de 2018. 

72/  Id. 

73/  Id. 

74/  Artículo 1, Capítulo I “Disposiciones Generales”, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011.  
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deficiencias en su diseño, ya que no establecen los requisitos que deben cumplirse para verificar el estado físico 
en que se encuentran las instalaciones de dichos centros de atención; tampoco se especifican las modalidades de 
la capacitación que habrán de recibir los responsables de atender a los infantes, en términos de su formación, 
actualización y certificación, ni los temas de competencias o de protección civil que han de impartirse.  

Respecto de la obligación del instituto, de asegurar el acceso a las estancias infantiles, a 2017, la población 
potencial de recibir el servicio fue de 2,060.4 miles de niñas y niños con edades de entre 0 y 6 años, de los cuales 
se solicitó la incorporación a las estancias de 43.7 miles de hijos de los derechohabientes, de los que 36.2 miles 
(82.8%) lograron ingresar, y 7.5 miles (17.2%) permanecieron en lista de espera, pese a la existencia de lugares, ya 
que el porcentaje de utilización de la capacidad instalada de las estancias fue de 84.2%, en promedio; de acuerdo 
con el instituto, esto se debió a la “falta de personal suficiente para la debida atención y resguardo de los infantes”, 
sin que lo acreditara. 

En cuanto a las medidas de seguridad y protección civil de las estancias, no obstante que el ISSSTE, mediante sus 
mecanismos de supervisión, registró que, en términos generales, las estancias propias y contratadas cumplieron 
con las medidas establecidas en la normativa aplicable, no sustentó las cifras contenidas en sus registros. 

En materia de calidad, el instituto acreditó la certificación, con la norma ISO 9001:2008, de 94 estancias propias, 
al cierre de 2017, y tiene programada la certificación de la totalidad de sus 124 estancias en el año 2019; sin 
embargo, no previó exigir a los prestadores de servicios de las 122 estancias contratadas la certificación de sus 
centros de atención, por lo que no se garantiza la misma calidad de atención que la de las estancias infantiles 
propias.  

Por lo que se refiere a la capacitación del personal responsable de atender a las niñas y niños en las estancias 
infantiles, en 2017, el instituto impartió 233 cursos al personal que labora en las estancias propias, relacionadas 
con la certificación de competencias y la adquisición de conocimientos en protección civil, 27.3% más que los 183 
programados, para capacitar a 6,961 personas, 30.6% más que las 5,331 previstas. No obstante, los cursos de 
capacitación impartidos con base en los programas anuales de las delegaciones no están respaldados por un 
diagnóstico de necesidades, ni determinan el número de personas a capacitar; además, únicamente se capacitó al 
personal que laboró en las 124 estancias propias, y de las 122 estancias contratadas, el instituto no acreditó que 
el personal encargado del servicio recibiera la formación y actualización de conocimientos para la atención y 
cuidado que deben recibir los niños y las niñas. Sobre la capacitación que debe impartirse al personal que labora 
en las estancias contratadas, el instituto manifestó que “tiene conocimiento de que al personal de éstas se les 
capacita en los temas relacionados a su funciones y actividades, la cual es pagada por los dueños de las 
instituciones”, sin que acreditara si realmente se brinda la capacitación al personal que presta sus servicios en esos 
centros de atención.  

Por lo que corresponde a la supervisión del funcionamiento de las estancias, en 2017, el ISSSTE supervisó el 
funcionamiento de 240 de las 246 estancias infantiles que ofrecieron servicio, en aspectos relacionados con la 
implementación de medidas de seguridad; la alimentación adecuada y suficiente que deben recibir los infantes; la 
educación y apoyo al desarrollo cognoscitivo, psicomotriz y socio afectivo de los menores; la atención médica, y el 
esparcimiento y actividades recreativas, mediante 526 visitas de inspección: 286 (54.4%), a cargo de las 
delegaciones estatales, y 240 (45.6%), por las oficinas centrales. De éstas últimas, se emitieron 3,031 
recomendaciones: 2,270, por incumplimientos a la normativa que rige el funcionamiento de las EBDI, y 761, 
porque no se demostraron los avances en la educación y apoyo al desarrollo cognoscitivo, psicomotriz y socio 
afectivo de los menores. Del total de recomendaciones emitidas, al cierre del año, 982 (32.4%) no habían sido 
atendidas, a pesar de que ya se había vencido el plazo para su cumplimiento, sin que el ISSSTE impusiera alguna 
sanción. Asimismo, en 2017, las 35 delegaciones estatales del ISSSTE se comprometieron a realizar 720 visitas de 
supervisión a las estancias para el bienestar y desarrollo infantil, pero únicamente efectuaron 286 visitas (39.7%), 
sin que el ISSSTE acreditara la aplicación de sanciones a las delegaciones que no cumplieron con su programa. 

Respecto del desarrollo integral infantil, el instituto no dispuso de una metodología para determinar en qué 
medida la atención y el cuidado que se brindó a los infantes en las estancias infantiles contribuyó en su desarrollo 
integral, y tampoco dispuso de información sistematizada que posibilite analizar los resultados obtenidos en cada 
una de las estancias para el bienestar y desarrollo infantil con las que ofrece el servicio a los hijos de sus 
derechohabientes, que le permita la toma de decisiones sobre la implementación de la política pública, a fin de 
cumplir con el interés superior de la niñez. Además, en ninguno de los contratos con los particulares se hizo 
explícita la obligación de que se ajustaran a lo que señalan los 10 lineamientos institucionales que norman la 
prestación del servicio en las estancias infantiles. 
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El costo promedio anual por el cuidado y atención de los infantes, en 2017, fue de 54.7 miles de pesos en las 
estancias propias, superior en 105.6% al registrado en las estancias contratadas, de 26.6 miles de pesos, y en 5.4% 
al de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de 51.9 miles de pesos, sin que el instituto explicara las diferencias. 

Consecuencias Sociales 

A 2017, la cobertura de las 246 estancias de bienestar y desarrollo infantil de que dispuso el ISSSTE no fue 
suficiente para que los 43.7 miles de infantes, cuyos padres solicitaron su incorporación al programa en ese año, 
tuvieran un lugar en las estancias, ya que únicamente 36.2 miles de hijos (82.8%) de sus derechohabientes, con 
edades de entre 60 días y 6 años, fueron admitidos, y 7.5 miles de infantes (17.2%) quedaron en lista de espera. 
Tampoco garantizó que el servicio que prestaron las estancias propias y las contratadas se realizara en las mismas 
condiciones de calidad y seguridad, y no aseguró que los infantes tuvieron un desarrollo integral, por lo que no se 
está garantizando el interés superior de todos los niños, consagrado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 11 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, el ISSSTE dio servicio de estancias a 36.2 miles de 
niñas y niños, lo que representó el 82.8% de los 43.7 miles de hijos de los derechohabientes que solicitaron su 
incorporación, mientras que 7.5 miles permanecieron en lista de espera, por lo que no atendió a la totalidad de 
las solicitudes presentadas por los derechohabientes del instituto para ingresar a sus hijos a las estancias, pese a 
que la capacidad utilizada de las mismas fue del 84.2%. El instituto no acreditó el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección civil por parte de las EBDI; ni que todas sus delegaciones cumplieron sus programas de 
supervisión y atendieron todas las observaciones que se emitieron; que la capacitación del personal que laboró en 
las estancias no se sustentó en un diagnóstico de necesidades y, en las contratadas, no acreditó que se hubiera 
impartido la capacitación al personal encargado de la atención de los infantes, y en la calidad de los servicios, el 
instituto no exigió la certificación de sus centros de atención contratados; situaciones que no permitieron 
determinar en qué medida la atención y el cuidado que se brinda a los infantes en esos establecimientos está 
contribuyendo al desarrollo integral de las niñas y los niños con edades de 60 días de nacidos a 6 años, hijos de 
sus derechohabientes. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó estrategias para: 
dar cumplimiento a las medidas de seguridad y protección civil por parte de las estancias propias y contratadas; 
promover que sus delegaciones estatales y regionales cumplan los mecanismos de supervisión periódicos y 
específicos que detecten y reduzcan los riesgos que afecten la integridad de las niñas y niños que reciben los 
servicios y que verifiquen que se atendieron todas las observaciones emitidas en dicho proceso; elaborar un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal que labora en las estancias y, con ello, formular el 
programa de capacitación correspondiente; realizar modificaciones al Reglamento de los Servicios de Atención 
para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
y al contrato que suscribe con los particulares para la prestación del servicio, con la finalidad de hacer obligatoria 
la capacitación al personal encargado de la atención de los infantes en esos centros de atención, a efecto de 
asegurar que dispongan de los conocimientos y aptitudes requeridos para la atención y cuidado de los menores y 
para garantizar la misma calidad de los servicios que se otorgan en las estancias propias, y diseñar una metodología 
con indicadores y metas que permita evaluar en qué medida los servicios otorgados en los establecimientos 
contribuyen al desarrollo integral de los menores. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF están orientadas, principalmente, a que el ISSSTE utilice la capacidad 
total instalada en las estancias infantiles, para atender todas las solicitudes de inscripción que presentan las 
madres y padres de los niños en edad de recibir los servicios de atención y cuidado en las mismas, y para justificar 
las diferencias entre los costos de atención por niño en las estancias propias y las contratadas. 
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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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-19GYN-04-0243-2018 

243-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 
Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos 

 
  

Universo Seleccionado 117,082.4   
Muestra Auditada 116,767.2   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Se revisaron los 4,677 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 116,767.2 miles de pesos ejercido en 2017, que representaron el 99.7% del monto erogado en 2017 en 
el proyecto en el año de estudio, por ser representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la 
siguiente tabla. 

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos / Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DA-SOC-C-039-2013 4,549 4,549  111,585.6 111,585.6 100.0 

DA-SOC-SP-037-2013 128 128  5,181.6 5,181.6 100.0 

Otros      315.2   

Totales 4,677 4,677  117,082.4 116,767.2    99.7 

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. 

Antecedentes 

En 2013 se llevó a cabo la auditoría núm. 193, denominada “Infraestructura Hospitalaria, en el Estado de Chiapas”, 
en la que se revisaron los contratos núms. DA-SOC-C-039-2013 y DA-SOC-SP-037-2013, de obra pública y de 
servicios relacionados con la obra pública respectivamente; asimismo, en 2014 se practicó la auditoría núm. 171, 
con mismo título en seguimiento de la revisión de los mismos contratos del proyecto relativo a la construcción del 
Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en esa entidad federativa. 

Mediante la auditoría núm. 235-DS, se revisó dicho proyecto con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2016. 

En seguimiento de las auditorías practicadas y para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 
el proyecto mencionado en 2017, se revisaron un contrato de obra pública y otro de servicios relacionados con la 
obra pública, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DA-SOC-C-039-2013, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas 
correspondientes a la construcción del nuevo hospital 
general en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

26/08/13 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de 

C.V. 

377,398.5 29/08/13-18/08/15  

720 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

31/10/13 
  

26/09/13-15/09/15 

 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 23/11/15  
 

16/09/15-10/03/16 

177 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 10/04/17  
 

11/03/16-27/01/17 

323 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 2018, 
considerando que debió concluirse en enero de 2017 y falta 
por ejercer el 8.1% del monto contratado), se constató que 
se seguían realizando trabajos de obra. 

   

 

 

___________ 

 

 

 

______________ 

Total contratado   377,398.5 1,220 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   235,402.4  

Ejercido en estimaciones en 2017   111,585.6  

Pendiente de erogar   30,410.5  

     

     

DA-SOC-SP-037-2013, de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

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. 

20/08/13 Experiencia 
Inmobiliaria Total, 

S.A. de C.V. 

15,560.4 21/08/13-24/09/15 

  765 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

06/03/14  2,436.4 25/09/15-23/10/15 

29 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

08/12/15  4,098.6 24/10/15-31/03/16 

160 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

09/06/16  3,588.9 01/04/16-15/12/16 

259 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del 
plazo. 

30/06/17  4,946.8 16/12/16-30/11/17 

350 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 2018, 
considerando que debió concluirse en noviembre de 2017 y 
que le faltaba ejercer el 8.4% del contratado), se constató 
que se seguían realizando servicios de supervisión de la obra. 

   

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

____________ 

Total contratado   30,631.1 1,563 d.n. 

Ejercido en estimaciones en años anteriores   22,878.3  

Ejercido en estimaciones en 2017   5,181.6  

Pendiente de erogar   2,571.2  

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tabla elaborada con base en los expedient es 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación Pública Nacional. 
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Resultados 

 Falta de aplicación de penas convencionales por 3,593.7 miles de pesos;  

 Diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas y las realmente ejecutadas por 956.1 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,549,711.95 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio del 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 al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto del monto 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 con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

 Falta de aplicación de penas convencionales por 3,593.7 miles de pesos. 

 Diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas y las realmente ejecutadas por 956.1 miles 
de pesos. 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Subsidios para el Desarrollo de Infraestructura en Zonas Indígenas 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-47AYB-15-0295-2018 

295-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Infraestructura en Zonas Indígenas para verificar que los recursos 
se destinaron al apoyo de las comunidades indígenas, con el fin de que dispongan de bienes y servicios básicos 
mediante el desarrollo de la infraestructura básica, y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, 
comprobación y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa. 
Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos 

 
  

Universo Seleccionado 2,354,861.7   
Muestra Auditada 2,354,861.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo se integró por 2,354,861.7 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos en la partida 
43101 “Subsidios a la Producción" del Programa S179 de Infraestructura Indígena, que representan el 100.0% de 
la muestra seleccionada. 

Antecedentes 

Para cumplir con los objetivos de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) contó con siete 
programas presupuestarios, de los cuales el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) tiene como fin contribuir 
a que los habitantes de las localidades indígenas superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, 
mediante la construcción de obras de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, electrificación, 
carreteras y vivienda), las cuales pueden ser realizadas por dependencias y entidades federales y estatales, 
gobiernos municipales o por las delegaciones de la CDI. 

Resultados 

 Se identificaron 45 proyectos, los cuales se concluyeron fuera de los plazos establecidos en los contratos. 
Derivado de la intervención de la ASF, la CDI aplicó penas convencionales a los contratistas por 2,725.6 miles 
de pesos, mismas que se encuentran pendientes de recuperación. 

 Con la inspección física a cinco proyectos (uno para construcción de un sistema de agua potable y cuatro 
para la construcción de sistemas de saneamiento) por 14,274.8 miles de pesos, que a diciembre de 2017, la 
CDI y el Gobierno del Estado de Yucatán  reportaron 100.0%; concluidos, se observó que a marzo de 2018, 
fecha de la inspección por la ASF, no se habían terminado, y presentaban atrasos de tres a cuatro meses, en 
relación con la fecha pactada en el contrato, sin que ambas instancias sancionaran a las empresas 
contratistas por incumplimiento de contrato. Cabe señalar que la CDI, coincide con nuestra observación; sin 
embargo, el Gobierno del Estado de Yucatán insiste en señalar que las obras están concluidas, a pesar del 
acta que se levantó para hacer constar el incumplimiento en su terminación. 

 Se asignaron 17,103.9 miles de pesos al Gobierno del Estado de Chiapas para su aplicación en 28 proyectos 
del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), una carretera, 9 de agua potable y 18 sistemas de drenaje. 
Sin embargo, la CDI no se los entregó, ni los reintegró a la TESOFE, de acuerdo con la normativa. Dichos 
recursos se encuentran depositados en las cuentas bancarias de la CDI.  

 Con motivo de la revisión, y debido a la intervención de ASF, las instancias ejecutoras reintegraron a la 
TESOFE recursos por 2,981.1 miles de pesos, los cuales se integran por 1,187.8 miles de pesos, por concepto 
de penalizaciones aplicadas a contratistas por retraso en el plazo de entrega de las obras, y 1,793.3 miles de 
pesos por un anticipo no descontado en su oportunidad.  



Grupo  Funcional Desarrollo Social 
 

91 
 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,706,661.30 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 2,981,108.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 2,725,552.97 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de 
las instancias de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de junio 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 
Programa de Infraestructura en Zonas Indígenas para verificar que los recursos se destinaron al apoyo de las 
comunidades indígenas, con el fin de que dispongan de bienes y servicios básicos mediante el desarrollo de la 
infraestructura básica, y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y 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, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 

 Se identificaron 45 proyectos, los cuales se concluyeron fuera de los plazos establecidos en los contratos, 
por lo que se aplicaron penas convencionales a los contratistas por 2,725.6 miles de pesos, mismos que se 
encuentran pendientes de recuperación. 

 Con la inspección física a 5 proyectos, se observó que, a marzo de 2018, no se habían terminado, y 
presentaban atrasos de tres a cuatro meses, en relación con la fecha pactada en el contrato, sin que ambas 
instancias sancionaran a las empresas contratistas por incumplimiento de contrato.  

 Se asignaron 17,103.9 miles de pesos al Gobierno del Estado de Chiapas para su aplicación en proyectos del 
PROII, sin embargo, la CDI no se los entregó, ni los reintegró a la TESOFE, de acuerdo con la normativa. Dichos 
recursos se encuentran depositados en las cuentas bancarias de la CDI. 

 Con motivo de la revisión, y debido a la intervención de la ASF, las instancias ejecutoras reintegraron a la 
TESOFE recursos por 2,981.1 miles de pesos por concepto de penalizaciones aplicadas a contratistas por 
retraso en el plazo de entrega de las obras y un anticipo no descontado en su oportunidad. 

 

 


