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Secretaría de Educación Pública 

Atención a las Escuelas Afectadas por los Sismos de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0106-2019 

106-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la validación de información, la gestión de recursos y el seguimiento de los daños contribuyeron a la 
reconstrucción y rehabilitación de las escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y comprendió el avance en la atención de las afectaciones a las 
escuelas por los sismos de 2017 por medio de la validación de la información en la evaluación de los daños 
ocasionados a las escuelas; elaboración de los diagnósticos para la cuantificación de los daños; la solicitud de los 
recursos para la atención de las afectaciones; el reporte del avance físico y financiero y la supervisión para dar 
seguimiento a la ejecución de las obras; el avance y la cobertura de atención registrada en la rehabilitación y la 
reconstrucción de los planteles educativos, y la aplicación de los recursos bajo los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía y control. Respecto del alcance temporal, la auditoría tuvo como referente el periodo 2017-2018. 

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 a la atención de las escuelas afectadas 
por los sismos de 2017. 

Antecedentes 

En los documentos de la planeación nacional 2013-2018, se señaló que anualmente las pérdidas humanas y 
materiales ocasionadas por los fenómenos naturales representan un alto costo social y económico para el país y 
que las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional representan un riesgo que amenaza la 
integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos. Derivado 
de los sismos de 2017, se registraron afectaciones en 19,194 1/ planteles educativos en 11 entidades federativas. 

Para garantizar la atención de esa problemática, la normativa que regula a la SEP, así como la relativa a la operación 
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa de la Reforma Educativa, 2/ establecieron que es 
atribución de esa secretaría validar la información derivada del proceso de evaluación de los daños ocasionados a 
las escuelas; elaborar los diagnósticos para la cuantificación de los daños; gestionar los recursos para la atención 
de las afectaciones; dar seguimiento mediante los informes del avance físico y financiero y supervisar la ejecución 
de las obras en los planteles educativos afectados, y determinar el avance y la cobertura de atención en la 
reconstrucción, así como en la rehabilitación de los planteles educativos afectados. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEP no acreditó la documentación que evidenciara la 
validación de la información en el proceso de evaluación de los daños respecto de los 5,010 planteles educativos 
apoyados con recursos del FONDEN, y para el caso de las escuelas apoyadas con el Programa de la Reforma 
Educativa, no evidenció la valoración de los daños en las 10,901 escuelas, debido a que remitió 10,842 dictámenes 
del proceso de evaluación, el 99.5% de los 10,901 planteles educativos afectados. Además, los formatos que utilizó 
no incluyeron la matrícula de alumnos inscritos a los planteles, ni se establecieron los montos que se requirieron 
para atender las afectaciones en cada una de las escuelas. 

Respecto de la elaboración de los diagnósticos para la cuantificación de los daños, en el contexto del FONDEN, la 
SEP acreditó la realización de 21 documentos en las 9 de las 11 entidades federativas afectadas, que contaron con 

                                                                        

1/ Se refiere al total de la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 2017 que fue identificada por el INIFED 
y los institutos estatales de Infraestructura Física Educativa en el proceso de evaluación. 

2/ Se refiere a las atribuciones establecidas en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y su reglamento; las 
Reglas de Operación y los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN, así como los acuerdos de las sesiones 
extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso y los Convenios de Operación del Programa de la Reforma Educativa. 
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declaratoria de desastre y fueron susceptibles de ser apoyadas por medio de los recursos de ese fondo, en los que 
se cuantificó la necesidad de requerir 9,254,701.0 miles de pesos en la reconstrucción y la rehabilitación de 5,010 
escuelas de las 19,194 identificadas con daños.3/ Sin embargo, la secretaría careció de la evidencia documental 
para comprobar la viabilidad de la inclusión y la ejecución de las obras de reconstrucción y rehabilitación, por lo 
que se desconoció si las obras propuestas contaron con el sustento técnico que acreditara su inclusión, además 
de que la información no permitió realizar una clasificación del número de obras de reconstrucción o rehabilitación 
que se requirieron para resarcir las afectaciones ni del nivel educativo con el que se correspondieron.  

Para el caso del Programa de la Reforma Educativa, se reportaron 10,901 planteles de nivel básico, que de acuerdo 
con la SEP, registraron daños menores; sin embargo, no se acreditaron los registros electrónicos que evidenciaran 
las propuestas de las escuelas que debían ser apoyadas. La secretaría remitió 24 oficios con el propósito de aclarar 
las posibles duplicidades en la entrega de apoyos para resarcir las afectaciones en la infraestructura física 
educativa (febrero en 1,560 escuelas; marzo con 1,570 escuelas; abril con 1,117 escuelas; julio con 2,011 escuelas  
y agosto con 1,726 escuelas), pero la información se reportó de manera genérica, sin que se especificaran los 
planteles educativos que incurrieron en la duplicidad así como los montos identificados; además, la dependencia 
no demostró las actividades realizadas para evitar que se ministraran o reintegraran los recursos duplicados. 

En materia de la gestión de recursos, para el caso del FONDEN, la secretaría acreditó las copias de 21 oficios 
dirigidos a la SEGOB, con el objeto de solicitar la liberación de los recursos para la reconstrucción y la rehabilitación 
de 5,010 planteles educativos, en los que solicitó 9,254,701.0 miles de pesos para atender las afectaciones a la 
infraestructura física educativa. Sin embargo, en el caso de la infraestructura asegurada, la SEP no acreditó la 
evidencia del reclamo efectuado ante la compañía aseguradora, y para el caso del Programa de la Reforma 
Educativa, la secretaría acreditó 10 convenios firmados por ella y las entidades federativas afectadas, en los que 
se definió la transferencia de 749,050.0 miles de pesos para dar atención a las escuelas dañadas, lo cual representó 
el 7.0% más respecto de los 700,000.0 miles de pesos designados originalmente.  

Respecto del seguimiento, la secretaría no acreditó el reporte de los informes trimestrales de avance físico y 
financiero, ni de las visitas de supervisión, de las obras destinadas a la reconstrucción y rehabilitación de la 
infraestructura física educativa de las 5,010 escuelas apoyadas mediante el FONDEN y las 10,901 con el Programa 
de la Reforma Educativa, en incumplimiento de los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN. 

En la supervisión de las obras, la SEP reportó la visita en 75 (0.7%) planteles educativos de los 10,901 que fueron 
apoyados con el Programa de la Reforma Educativa, sin que la secretaría proporcionara la evidencia documental 
que acreditara los resultados y las conclusiones obtenidas; tampoco evidenció los elementos mínimos que se 
consideraron para realizar una muestra estadísticamente representativa, ya que desconoció el tipo de muestreo 
utilizado (probabilístico o no probabilístico), el tamaño de la muestra; el nivel de confianza y la determinación de 
los estratos (en el caso de que fuera estratificado). 

En relación con el avance y la cobertura de atención de la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura 
física educativa afectada por los sismos, la SEP careció de información que permitiera evaluar el avance en la 
atención de los 19,194 4/ planteles educativos dañados por los sismos de 2017, mediante la aplicación de los 
diferentes instrumentos implementados por el Gobierno Federal (recursos económicos del FONDEN, Programa 
Escuelas al CIEN, Programa de la Reforma Educativa y aplicación de los seguros). Tampoco acreditó la información 
que evidenciara la conclusión de las obras en las escuelas que fueron apoyadas mediante el FONDEN (5,010), el 
Programa de la Reforma Educativa (10,901) así como de los planteles que fueron atendidos mediante la cobranza 
de las pólizas de seguro, lo que limitó la evaluación de las actividades de rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura física educativa. 

En materia de economía, en el caso del FONDEN y del reclamo a las aseguradoras, la información proporcionada 
por la secretaría no permitió determinar los recursos autorizados, ejercidos, ni la comprobación en la aplicación 
de las actividades de reconstrucción y rehabilitación de las escuelas afectadas por los sismos. En cuanto a los 
recursos económicos, mediante el Programa de la Reforma Educativa, a 2018 se ejercieron 606,565.1 miles de 
pesos para desarrollar las obras de rehabilitación de 10,901 escuelas de nivel básico dañadas, lo que significó 

                                                                        

3/ Mediante los oficios núms. DA/2389/19 del 28 de marzo de 2019 y DA/2801/19 del 11 de abril de 2019, el INIFED 
identificó afectaciones a 19,194 planteles educativos derivados de la ocurrencia de los sismos de 2017. 

4/ La cifra se obtuvo del documento denominado “Censo de planteles educativos con afectaciones por los sismos de 2017”, 
proporcionado por el INIFED mediante los oficios núms. DA/2389/19 del 28 de marzo de 2019 y DA/2801/19 del 11 de 
abril de 2019. 
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19.9% más respecto de los recursos programados por 505,879.2 miles de pesos, sin que la dependencia remitiera 
la documentación comprobatoria del gasto, ni explicara las causas que originaron tal situación. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la implementación del protocolo de atención a la infraestructura física 
educativa afectada por los sismos de 2017, debido a que no reportó el avance en la atención de las 19,194 escuelas 
identificadas con daños así como problemas en el proceso de cuantificación y evaluación de los daños, debido a 
que sus registros internos no fueron confiables ni con calidad, respecto de la validación de la información de las 
afectaciones y de la integración de los diagnósticos, así como de la gestión de los recursos y del seguimiento de 
las obras, ya que la secretaría registró inconsistencias en cuanto al número de escuelas apoyadas y al monto 
erogado para resarcir los daños, por lo que no se tuvo certeza si las actividades realizadas por la entidad fiscalizada, 
por medio del FONDEN y del Programa de la Reforma Educativa contribuyeron a garantizar el servicio educativo a 
la población afectada, lo cual pone en riesgo a la misma, en tanto que no existió una respuesta oportuna por parte 
de la entidad en la atención de los desastres naturales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 17 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la gestión gubernamental de la SEP en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas del 
nivel básico afectadas por los sismos de 2017 fue deficiente, ya que la dependencia desconoció el avance de los 
resultados en la cobertura de atención de las afectaciones en los 19,194 planteles educativos dañados por los 
sismos de 2017; no acreditó la información que evidenciara la conclusión de las obras en las 15,911 escuelas que 
fueron apoyadas mediante el FONDEN y el Programa de la Reforma Educativa ni el número de planteles que fueron 
atendidos mediante la cobranza de las pólizas de seguro; no validó la información respecto de la evaluación de los 
daños en 5,010 planteles apoyados mediante el FONDEN; no acreditó los dictámenes que evidenciaran los daños 
en las 10,901 escuelas apoyadas con el Programa de la Reforma Educativa, lo que denotó la falta de criterios para 
determinar los recursos económicos que serían necesarios para la atención de las escuelas afectadas; careció de 
la evidencia documental que comprobara la viabilidad de los diagnósticos para la cuantificación de los daños que 
se atenderían con el FONDEN y con el Programa de la Reforma Educativa lo que no dio certeza de que las obras 
contaran con el sustento técnico que acreditara su inclusión; careció de información confiable y de calidad sobre 
la gestión de recursos para atender las afectaciones, y no acreditó el seguimiento de las obras desarrolladas. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la SEP analice las deficiencias 
detectadas, proponga cambios dirigidos a fortalecer su participación en los protocolos de atención ante la 
presencia de daños ocasionados a la infraestructura física educativa ante la presencia de desastres naturales, en 
términos de asegurar la validación de la información en el proceso de evaluación de los daños y que la elaboración 
de los diagnósticos definitivos para la cuantificación de los daños integre las obras que cuenten con el sustento 
técnico que acredite su inclusión; que la gestión de los recursos se realice conforme a las obras y los montos 
diagnosticados como necesarios para atender las afectaciones en la infraestructura física educativa afectada, y 
que en para el seguimiento de la ejecución de las obras se mejoren los mecanismos para reportar los avances 
físicos y financieros, así como la verificación en la ejecución de los proyectos, de forma que la información permita 
emitir un pronunciamiento respecto del avance en la atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de 
desastres naturales en el sector educativo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Becas de Manutención 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0104-2019 

104-DS  

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa Nacional de Becas, en la 
modalidad de Becas Manutención para la Educación Media Superior, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,155,777.1   
Muestra Auditada 892,138.3   
Representatividad de la Muestra 77.2%   

En 2018, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública destinó recursos por 
1,155,777.1 miles de pesos del programa S243 “Programa Nacional de Becas” para el pago de apoyos a estudiantes 
de nivel medio superior mediante becas para alumnos en situación de pobreza y vulnerabilidad bajo la modalidad 
de “Becas de Manutención” con cargo en la partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas”, de los que se 
revisaron 892,138.3 miles de pesos que representan el 77.2%, los cuales se destinaron para el otorgamiento de 
apoyos en la categoría de becas contra el abandono escolar. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus objetivos, 
“Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, con el propósito de alcanzar la meta nacional de un 
México con Educación de Calidad, para lo cual la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018, definió como objetivos “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México” y “Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa”, mediante las estrategias “Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento 
de la calidad de los programas e instituciones de educación superior” e “Impulsar nuevas acciones educativas para 
prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media superior y superior”, así como con las líneas de 
acción “Otorgar becas que sirvan a los estudiantes para apoyar el estudio y otras para reconocer el alto 
desempeño”, y “Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de los 
jóvenes en riesgo de abandono escolar”. 

Con la finalidad de cumplir con lo antes descrito, la SEP, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior, destinó recursos del programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”, mediante la 
modalidad de “becas de manutención”, con el fin de otorgar apoyos a los estudiantes postulados por el Comité de 
Becas de los planteles, por encontrarse en una situación riesgosa de abandonar sus estudios; jóvenes que 
abandonaron sus estudios y que los han retomado en alguna institución de educación media superior del sistema 
educativo nacional, quienes pertenecen a hogares cuyo ingreso mensual per cápita es menor o igual a los cuatro 
deciles de la distribución del ingreso ($2,319.463)5 y que para trasladarse desde su domicilio al plantel escolar 
incurren en una erogación que representa una fracción considerable del gasto familiar, asociado con la educación 
del estudiante; con dichos apoyos se pretende contribuir a la erradicación de la deserción escolar en el nivel medio 
superior. 

                                                                        

5/  Para determinar si una persona solicitante cumple este requisito, la Coordinación de Becas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior utiliza la información proporcionada por el/la solicitante en la Encuesta Socioeconómica de 
Estudiantes de Educación Media Superior y con base en el Criterio para determinar si una persona solicitante proviene 
de un hogar con un ingreso mensual per cápita menor o igual a los cuatro deciles de la distribución del ingreso 

Fuente: ACUERDO número 23/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 
ejercicio fiscal 2018. 
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En revisiones practicadas a distintos tipos de becas que opera la Subsecretaría de Educación Media Superior, se 
han identificado diversas irregularidades, tales como falta de seguimiento de los apoyos depositados en medios 
de pago que no fueron recogidos por los beneficiarios y que se mantuvieron en las cuentas bancarias sin que se 
reintegraran a la TESOFE, así como pago de apoyos de dos o más tipos de becas en un mismo año. En la revisión 
de la Cuenta Pública 2017, se promovieron 3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 11 
“Secretaría de Educación Pública”, S243 “Programa Nacional de Becas”.  

Resultados 

Se pagaron apoyos por 643.8 miles de pesos a becarios que fueron registrados como rechazados por 
incumplimiento de alguno de los requisitos para ser sujetos de apoyo; se efectuaron pagos improcedentes por 
84.9 miles de pesos a beneficiarios cuyas Claves Únicas de Registro Población no se encontraron registradas en la 
base de datos del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, aun cuando era uno de los requisitos 
generales para ser sujetos de apoyo; y no se reintegraron a la TESOFE 1,414.2 miles de pesos correspondientes a 
los apoyos que no fueron cobrados por los beneficiarios. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 21,406,650.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
19,348,675.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,057,975.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 3 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa Nacional de Becas, en la modalidad de Becas Manutención para la Educación 
Media Superior, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, toda vez que se otorgaron apoyos por 643.8 
miles de pesos a becarios que, como resultado de los procesos de “verificación de requisitos y criterios” y de 
“confronta de padrones”, fueron registrados como rechazados por incumplimiento de alguno de los requisitos 
para ser sujetos de apoyo; asimismo, se efectuaron pagos improcedentes por 84.9 miles de pesos a beneficiarios 
cuyas Claves Únicas de Registro Población no se encontraron registradas en la base de datos del Registro Nacional 
de Población e Identificación Personal, aun cuando era uno de los requisitos generales para ser sujetos de apoyo; 
y no se comprobó el reintegro a la TESOFE de 1,414.2 miles de pesos correspondientes a los apoyos que no fueron 
cobrados por los beneficiarios. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-11L6I-20-0126-2019 

126-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,223.6   
Muestra Auditada 17,223.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la ejecución, supervisión y pago del proyecto Construcción del Complejo de Raqueta de la CONADE por 
un monto ejercido de 17,223.6 miles de pesos en 2018, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el 
año de estudio, como se detalla a continuación. 

 
MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Proyecto Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercido Seleccionado 

Construcción del Complejo de 

Raqueta de la CONADE 
17,223.6 17,223.6 100.0 

Totales 17,223.6 17,223.6 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:  El proyecto Construcción del Complejo de Raqueta de la CONADE, contó con suficiencia presupuestal por el monto de 
25,203.3 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, 
Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1711L6I0001; y Claves 
presupuestarias núms. 11 2 4 01 009 K009 6200 62601 3 1 09 1711L6I0001 y 11 2 4 01 009 K009 6200 62903 3 1 09 
1711L6I0001. 

 

Antecedentes 

El proyecto denominado “Construcción de Complejo de Raqueta de la CONADE” se encuentra ubicado dentro de 
las instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE); y se construyó con el fin de que el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto 
Rendimiento y el complejo de Villas Tlalpan adscritos a la CONADE, capten y concentren todos los talentos 
deportivos de raqueta, se preparen adecuadamente, y cuenten con instalaciones apropiadas que les permitan 
mantener o mejorar el nivel de sus capacidades. Para tal efecto se requirió diseñar instalaciones y canchas 
deportivas reglamentarias y de elevados estándares de calidad en su construcción y equipamiento, y completarlos 
con los servicios con los que ya cuenta la CONADE (atención terapéutica, médica, monitoreo lesiones, prevención 
y manejo de sistema analítico de fatiga en rendimiento, y área de nutrición deportiva preventiva y regenerativa), 
ya que a nivel nacional las canchas deportivas privadas no cumplen con estas requerimientos y en su mayoría son 
para practicas informales de entretenimiento y de aficionados, por lo que su utilización para atletas de alto 
rendimiento se ve acotada. Al respecto, el proyecto Construcción de Complejo de Raqueta consiste en la ejecución 
de una cancha de Frontón Largo Multimodal, una cancha de Trinquete, cinco canchas de Pádel, dos canchas de 
Ráquetbol y dos de Squash, con tecnología de punta y reglamentariamente oficiales y certificadas por las 
Federaciones correspondientes, en una superficie construida de 3,650 metros cuadrados, que aunadas a las 6 
canchas de tenis ya existentes en el campus de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, formarán un 
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Complejo Deportivo Integral de Raqueta, para la preparación de atletas del Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos y Alto Rendimiento. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisaron un contrato 
de obra pública y uno de servicios relacionados con las mismas, los cuales se describen a continuación. 

 
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 

OP-001-2018, de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Construcción de Complejo de Raqueta de 

la CONADE. 

06/07/18 

CUSAI S.A. DE C.V.; y Salvador 

Alejandro Barrón Estrada, persona 

Física o Barrui Game Courts. 

24,654.1 
17/07/18 al 14/10/18 

90 d.n. 

Primer convenio de diferimiento núm. CM-

OP-001-2018, por entrega extemporánea 

del anticipo. 

22/08/18   
20/08/18 al 17/11/18 

90 d.n. 

Segundo convenio modificatorio núm. CM-

2-OP-002-2018, de incremento al plazo. 22/11/18   
18/11/18 al 29/11/18 

12 d.n. 

A la fecha de la revisión marzo de 2019, la 

obra aún se encontraba en proceso.      

Monto contratado  

Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar  

 

 

  

24,654.1 

16,546.0 

  8,108.1 

102 d.n. 

OP-002-2018, de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado/ITP.  

Servicios de Supervisión para la 

Construcción del Complejo de Raqueta de 

la CONADE. 

16/07/18 Gerardo Herrera Velázquez       764.9 
17/07/18 al 03/11/18 

110 d.n. 

Primer convenio modificatorio núm. CM-

OP-002-2018 por ampliación de plazo. 07/11/18   
04/11/18 al 30/11/18 

27 d.n. 

A la fecha de la revisión marzo de 2019, la 

supervisión de la obra aún se encontraba 

en proceso. 

    

Monto contratado  

Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar. 

764.9 

677.6 

   87.3 

137 d.n. 

 

Resultados 

No se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, su resolutivo, la Manifestación de 
Construcción, y los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra e 
Instalaciones o sus respectivos Corresponsables; Carencia de un estudio de mecánica de suelos para determinar 
la cimentación y las estructuras de acero de las canchas de raquetbol, squash, trinquete y frontón; entrega 
extemporánea del anticipo para la ejecución de los trabajos del contrato de obra núm. OP-001-2018; no se realizó 
el dictamen técnico y el convenio modificatorio correspondiente a los conceptos de obra no previstos en el 
catálogo original y la cancelación de conceptos de obra no ejecutados; Inadecuada elaboración y control de las 
bitácoras de obra electrónicas, tanto de la residencia como de la supervisión de obra; y falta de aplicación de 
penalizaciones por 1,909.6 miles de pesos por el incumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos del 
contrato de obra núm. OP-001-2018. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,909,618.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 6 restantes generaron: 1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen, se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, 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 la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, su resolutivo, la Manifestación de 
Construcción, y los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra e 
Instalaciones o sus respectivos Corresponsables. 

 Carencia de un estudio de mecánica de suelos para determinar la cimentación y las estructuras de acero de 
las canchas de raquetbol, squash, trinquete y frontón. 

 Entrega extemporánea del anticipo para la ejecución de los trabajos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP-001-2018. 

 No se realizó el dictamen técnico y el convenio modificatorio correspondiente a los conceptos de obra no 
previstos en el catálogo original y la cancelación de conceptos de obra no ejecutados. 

 Inadecuada elaboración y control de las bitácoras de obra electrónicas, tanto de la residencia como de la 
supervisión de obra. 

 Falta de aplicación de penalizaciones por 1,909.6 miles de pesos por el incumplimiento en la fecha de 
terminación de los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP-
001-2018. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-11MDA-19-0129-2019 

129-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de bienes y servicios, para verificar que los procesos de 
programación, adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la 
normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 634,334.6   
Muestra Auditada 260,471.5   
Representatividad de la Muestra 41.1%   

El universo se integró por 634,334.6 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos en los capítulos 
2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales". La muestra corresponde a dos contratos, con un 
importe ejercido por 21,373.1 miles de pesos y 16 pedidos con un importe ejercido, por 239,098.4 miles de pesos, 
que representan el 41.1% de la muestra seleccionada. 

Antecedentes 

El 31 de agosto de 1981, se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto 
de promover, organizar e impartir educación para adultos. El 23 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, en el que se establece que tendrá por objeto promover y realizar acciones para organizar 
e impartir la educación para adultos y de quienes no se incorporaron o abandonaron el sistema de educación 
regular, mediante la prestación de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria para la formación 
de los adultos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2018, en el Tomo VII, apartado Información Presupuestaria en el "Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto" 
correspondiente al Ramo 11 Educación Pública, capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios 
Generales". 

Resultados 

1. El contrato DPAYE-SPPP-010/14, con vigencia del 1 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2017 y su 
convenio modificatorio CM-046/17, con vigencia del 1 de enero al 28 de febrero de 2018, no contaron con 
documentos que acrediten la entrega y asignación de 29 vehículos arrendados, por 981.1 miles de pesos. 

2. En el pedido abierto DAyF-SRMS-001/18, vigente del 1 de marzo de 2018 a 28 de febrero de 2021 y su 
convenio modificatorio CM-009/18 del 30 de mayo de 2018, se pagaron 175.0 miles pesos, por el 
arrendamiento de 79 vehículos, sin contar con las unidades y sin aplicar penas convencionales, por 5.1 miles 
de pesos, correspondientes a ocho vehículos, lo que hace un total de 180.1 miles de pesos.  

3. No se acreditó la recepción de combustible, por 698.6 miles de pesos, ni la comprobación de su distribución 
en las áreas usuarias, por 1,880.8 miles de pesos. 

4. En el pedido para la “Difusión de la campaña mensajes a la ciudadanía, del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos” (INEA), con pagos por 7,500.0 miles de pesos, se transmitieron 1,470 spots, sin 
que estuvieran relacionados con el objeto del pedido, ni con el INEA. 

5. En dos pedidos para la publicidad de los servicios del INEA, con pagos, por 3,213.6 miles de pesos, se 
presentaron como entregables álbumes fotográficos, los cuales no acreditan que los servicios se hayan 
prestado en los estados de la República y municipios incluidos en los anexos técnicos de dichos pedidos. 
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6. Del pedido con Micmar, S.A. de C.V., y Gott Und Glück, S.A. de C.V., para el servicio de limpieza en oficinas 
del INEA, se pagaron 5,559.0 miles de pesos, sin que el proveedor acreditara la “Determinación de Cuotas 
Obrero Patronales del IMSS”, de abril, mayo, junio, julio, noviembre y diciembre de 2018, como se establece 
en el pedido. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,454,376.38 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones, 3 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, 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 
adquisiciones de bienes y servicios, para verificar que los procesos de programación, adjudicación, contratación, 
recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron 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 para la Educación de los Adultos cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. El INEA celebró un Convenio con la empresa Arrendomóvil, S.A. de C.V., por 15,449.8 miles de pesos, para 
arrendar 524 vehículos, con vigencia del 1 de enero al 28 de febrero de 2018, por el cual se pagaron 15,449.8 
miles de pesos, y un pedido abierto con la empresa LUMO Financiera del Centro, S.A. de C.V., para arrendar 
666 vehículos, con vigencia del 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2021, del que se ejercieron 76,116.5 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, en los que se observó lo siguiente: 

 Se carece de controles para identificar las áreas y servidores públicos a los que les fueron asignados 
los vehículos, de la entrada y la salida de las instalaciones del INEA, los fines para los que fueron 
utilizados y los lugares en que pernoctan.  

 De los 524 vehículos arrendados a la empresa Arrendomóvil, no se contó con el documento que 
acredite la entrega-recepción de 29 unidades, por las cuales el INEA pagó 981.1 miles de pesos.  

 Entre los 666 vehículos arrendados a la empresa LUMO, se incluyen 79 unidades por las que el INEA 
pagó 175.0 miles pesos, sin contar con ellas, ya que fueron entregadas por el proveedor con atrasos 
de 1 a 31 días; además, no aplicó penas convencionales, por 5.1 miles de pesos, correspondientes a 
ocho vehículos entregados después de la fecha convenida, por un total de 180.1 miles de pesos. 

2. El INEA formalizó un Pedido con la empresa Efectivale, S.A. de C.V., para suministrar gasolina al parque 
vehicular propio y arrendado, con vigencia del 9 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2019, por el cual 
se erogaron 12,103.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, de lo que se detectaron las irregularidades 
siguientes. 

 No se comprobó la recepción de gasolina, por 698.6 miles de pesos. 

 El INEA no acreditó la distribución de gasolina a las áreas usuarias, por 1,880.8 miles de pesos. 

 En Oficinas Centrales se carece de “bitácoras de kilometraje y uso de cada unidad”, por lo que se 
desconoce el uso de la gasolina y el fin para el que fue utilizada. 

3. Por un pedido relacionado con la empresa Grupo Radio Centro, S.A. de C.V., para la “Difusión de la campaña 
mensajes a la ciudadanía, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos”, se efectuaron pagos, por 
7,500.0 miles de pesos, para la transmisión de 1,470 spots, sin que estuvieran relacionados con el objeto del 
INEA, ni con lo establecido en dicho pedido. 

4. En dos pedidos, formalizados con Comunicare Comercial, S.C., y 5M2, S.A. de C.V., para la publicidad de los 
servicios del INEA, con pagos por 3,213.6 miles de pesos, se presentaron como entregables álbumes 
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fotográficos, los cuales no acreditan que los servicios se hayan prestado en los estados de la República y 
municipios incluidos en los anexos técnicos de los pedidos. 

5. Del pedido con Micmar, S.A. de C.V., y Gott Und Glück, S.A. de C.V., para el servicio de limpieza en oficinas 
del INEA, se pagaron 5,559.0 miles de pesos, sin que el proveedor acreditara la “Determinación de Cuotas 
Obrero Patronales del IMSS”, de abril, mayo, junio, julio, noviembre y diciembre de 2018, como se establece 
en dicho pedido. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Atención a las Escuelas Afectadas por los Sismos de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-11MDE-07-0132-2019 

132-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la evaluación, cuantificación, programación de la atención y seguimiento de daños contribuyeron a 
la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y comprendió el avance en la atención de las afectaciones a las 
escuelas por los sismos de 2017 por medio de la evaluación de los daños mediante la coordinación de los 
organismos y la validación de las cédulas; la cuantificación por medio de la validación de los diagnósticos y de los 
recursos; la programación de las obras de atención; el seguimiento mediante de la verificación y el reporte de los 
avances físicos y financieros; el avance y la cobertura de atención registrada en la rehabilitación y la reconstrucción 
de los planteles educativos, y la aplicación de los recursos bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía y 
control. Respecto del alcance temporal, la auditoría tuvo como referente el periodo 2017-2018. 

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 de la atención de las escuelas afectadas 
por los sismos de 2017. 

Antecedentes 

En los documentos de la planeación nacional 2013-2018 se señaló que anualmente las pérdidas humanas y 
materiales ocasionadas por los fenómenos naturales representan un alto costo social y económico para el país y 
que las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional representan un riesgo que amenaza la 
integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos. Derivado 
de los sismos de 2017, se registraron afectaciones en 19,194 6/ planteles educativos de 11 entidades federativas. 

Para garantizar la atención de esa problemática, la normativa que regula al INIFED, así como la relativa a la 
operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa Escuelas al CIEN, 7/ establecieron que es 
atribución de ese instituto evaluar los daños en las escuelas afectadas por desastres naturales en coordinación con 
los institutos estatales de Infraestructura Física Educativa así como realizar la aprobación de las cédulas de daños; 
cuantificar los daños por medio de la validación de las afectaciones y los montos definidos en los diagnósticos; 
participar en la programación de las obras para la atención de las afectaciones, así como dar seguimiento por 
medio de la verificación y el reporte de los avances físicos y financieros; determinar el avance y la cobertura de 
atención en la reconstrucción y rehabilitación de los planteles educativos afectados, y observar que la 
administración de los recursos en dichas actividades se realizó conforme a los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en materia de evaluación de daños, en 2018, el INIFED no acreditó 
su coordinación con los organismos responsables de la infraestructura física educativa en las entidades federativas 
para evaluar los daños en las escuelas afectadas por los sismos de 2017 ni en el proceso de validación de las cédulas 
de evaluación que permitieran verificar las afectaciones a esa infraestructura. El instituto acreditó la autorización 
de 2,586 (13.5%) cédulas respecto de los 19,194 planteles educativos con afectaciones; sin embargo, se 
desconoció la información de los 16,608 planteles en los que no se acreditó la evaluación efectuada por el instituto. 

                                                                        

6/ Se refiere al total de la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 2017 que fue identificada por el INIFED 
y los institutos estatales de Infraestructura Física Educativa en el proceso de evaluación. 

7/ Se refiere a las atribuciones establecidas en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y su reglamento; las 
Reglas de Operación y los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN, así como la Normatividad, Disposiciones, 
Lineamientos y Guía  operativa del Programa Escuelas al CIEN. 
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Asimismo, se careció de información que sustentara la participación del instituto en el subcomité de evaluación 
de daños del sector educativo como instancia normativa de este sector. 

Respecto de la cuantificación de los daños, el instituto no acreditó la validación de los 19 diagnósticos definitivos 
en 9 de las 11 entidades federativas que registraron afectaciones en su infraestructura física por los sismos 
mediante los cuales apoyó a 5,010 escuelas de las 19,194 afectadas con recursos del FONDEN. Tampoco acreditó 
que los diagnósticos fueran validados por el instituto como instancia normativa del sector; no demostró su 
remisión a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ni acreditó la evidencia documental 
respecto de su participación en la sesión de entrega de resultados al Comité Técnico del FONDEN. Asimismo, los 
19 diagnósticos definitivos no guardaron congruencia con el proceso de evaluación, ya que se identificaron 2,424 
(48.4%) escuelas de 5,010 en las que no se acreditó la evidencia documental que justificara su inclusión mediante 
las cédulas de evaluación. En el caso del Programa Escuelas al CIEN, el instituto no acreditó la información sobre 
el registro de los daños ocasionados a los planteles educativos por los sismos que justificara la inclusión de las 
5,434 escuelas identificadas por el INIFED que recibieron apoyos de dicho programa.  

En materia de validación de los recursos económicos, para el caso del FONDEN, el instituto acreditó los 18 oficios 
enviados a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sin que evidenciara la forma en que realizó la validación de 
dichos recursos. Asimismo, existieron inconsistencias entre los montos registrados en los diagnósticos definitivos 
(9,229,285.1 miles de pesos) y los solicitados a la SEGOB (9,220,732.0 miles de pesos), y para el caso del Programa 
Escuelas al CIEN, el instituto informó que apoyó a 5,434 escuelas, en las que se asignaron 6,219,267.7 miles de 
pesos, sin que se precisaran los planteles que fueron apoyados, el nivel educativo y la entidad federativa al que se 
correspondieron, las actividades realizadas (reconstrucción y rehabilitación), así como los recursos que serían 
destinados a la atención de su infraestructura. 

En relación con la programación de las obras, en el caso del FONDEN, el instituto remitió 19 programas de obras 
correspondientes a 9 de los 11 estados afectados, en los cuales se programó la ejecución de 4,480 (89.4%) obras 
respecto de los 5,010 planteles apoyados mediante el FONDEN, sin que se especificara el nivel educativo y el tipo 
de trabajo al que correspondieron (reconstrucción o rehabilitación), ni la información respecto de la programación 
de las 530 escuelas que faltaron con obras programadas. Asimismo, los programas carecieron de los objetivos y 
las metas que se pretendían alcanzar así como las estrategias y las prioridades en su ejecución, por lo que no 
constituyeron una herramienta para conocer los alcances y las características que intervendrían en su ejecución. 
Para el caso del Programa Escuelas al CIEN, respecto de la elaboración y la validación de las obras, de las 5,434 
escuelas reportadas por el INIFED, el instituto no acreditó la evidencia documental de la programación de obras 
para el resarcimiento de daños a causa de los desastres naturales con recursos de ese programa. 

En materia de seguimiento, en el caso del FONDEN, el instituto proporcionó información de 37 informes 
quincenales (17.1%) de los 216 reportes que debieron presentar en 2018, 9 de las 11 entidades federativas 
apoyadas mediante el FONDEN; no acreditó la evidencia documental de las visitas de verificación físicas o 
documentales que realizó a las obras y, en el caso de los avances trimestrales, el instituto emitió 18 reportes 
correspondientes al cuarto trimestre de 2017 y primero de 2018, sin que acreditara la evidencia documental 
respecto de los reportes faltantes correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestre de ese año. En el caso 
del Programa Escuelas al CIEN, el instituto no remitió la información que comprobara los informes mensuales 
remitidos por las entidades federativa afectadas que recibieron apoyos económicos del programa, por lo que no 
sistematizó la información relativa al avance físico y financiero de las actividades de atención a las 5,434 escuelas 
apoyadas con el programa. 

En cuanto al avance en la atención de la cobertura, respecto de la reconstrucción y la rehabilitación de la 
infraestructura física educativa, el instituto registró un avance del 62.7% en la conclusión de los trabajos en 12,035 
escuelas de las 19,194 reportadas con afectaciones. Sin embargo, dicho avance careció de confiabilidad, ya que la 
dependencia no acreditó la evidencia documental que comprobara la conclusión de los proyectos reportados, el 
nivel educativo y el tipo de trabajo con el que se correspondieron, así como del tipo de financiamiento con el que 
fueron apoyados para que se consideraran como “concluidas” por lo que no existe certeza del avance real en la 
cobertura de atención y los resultados obtenidos. 

En relación con la economía, los registros del INIFED mostraron que, en el caso del FONDEN, se ejercieron 
6,614,856.2 miles de pesos de los 10,181,204.5 miles de pesos que fueron autorizados para la reconstrucción y la 
rehabilitación de 4,914 escuelas dañadas, sin que la información incluyera los trabajos realizados (reconstrucción 
o rehabilitación) ni el nivel educativo al que se correspondió cada plantel. Asimismo, existió una diferencia de 96 
escuelas de nivel básico afectadas que no fueron consideradas en la asignación de los recursos económicos, sin 
que el instituto explicara las causas que originaron dichas variaciones. Para el caso del Programa Escuelas al CIEN, 
el INIFED reportó la erogación de 3,401,022.0 miles de pesos de los 6,219,267.7 miles de pesos para reconstruir y 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

18 

rehabilitar 5,434 escuelas dañadas, lo que significó que al cierre del año fiscal evaluado, el 54.7% de los recursos 
se erogaron para la atención de las afectaciones; sin embargo, la información proporcionada por el instituto no 
incluyó los trabajos realizados (reconstrucción o rehabilitación) ni el nivel educativo al que se correspondieron los 
planteles afectados, por lo que los registros del INIFED no operaron como una herramienta para controlar y 
registrar el ejercicio de los recursos destinados al resarcimiento de las afectaciones, ni que éstos se utilizaron con 
base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, por lo que no se tiene certeza 
sobre el uso y destino de los recursos otorgados para atender esas actividades y beneficiar a la población afectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el INIFED tuvo deficiencias en la implementación del protocolo de atención a la infraestructura física 
educativa afectada por los sismos de 2017, ya que aun cuando informó la conclusión de las obras en 12,035 
escuelas (62.7%) de las 19,194 escuelas reportadas con daños, no sustentó con evidencia documental dicho avance 
y no ejecutó adecuadamente los procesos de evaluación, cuantificación, programación de obras y seguimiento, 
debido a que sus registros internos no fueron confiables ni de calidad, no se identificaron con claridad las 
afectaciones, no validó la información con que fueron integrados los diagnósticos y tuvo inconsistencias, respecto 
del número de obras por realizar en sus reportes físicos y financieros, así como en las visitas de verificación y el 
monto erogado en las actividades de rehabilitación y reconstrucción de los planteles educativos, por lo que no se 
tuvo la certeza si las acciones realizadas por la entidad fiscalizada, por medio del FONDEN y del Programa de 
Escuelas al CIEN, contribuyeron a garantizar el servicio educativo a la población afectada, lo cual la pone en riesgo 
en tanto que no existió una respuesta oportuna por parte de la entidad en la atención de los desastres naturales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la gestión gubernamental del INIFED en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas del 
nivel básico afectadas por los sismos de 2017 fue deficiente, ya que aun cuando el instituto reportó un avance del 
62.7% en la conclusión de los trabajos en 12,035 escuelas de las 19,194 reportadas con afectaciones, éste careció 
de confiabilidad, ya que el instituto no comprobó la conclusión de los proyectos por lo que se desconoce el avance 
real en la cobertura de atención y los resultados obtenidos; asimismo, en el proceso de evaluación de los daños, 
el instituto no acreditó su coordinación con los organismos responsables de la INFE y se comprobó la validación 
de 2,586 (13.5%) cédulas, respecto de los 19,194 planteles educativos afectados. En materia cuantificación de los 
daños, el instituto no validó la información contenida en los 19 diagnósticos definitivos donde se estableció la 
necesidad de solicitar 9,229,285.1 miles de pesos para la atención de 5,010 escuelas y no guardaron congruencia 
con las cédulas de evaluación de daños, por lo que no se tiene certeza de que las afectaciones registradas se 
hubieran correspondido con los daños ocasionados; para el caso del Programa Escuelas al CIEN no se acreditó la 
información sobre el registro de los daños a los 5,434 planteles educativos que justificaran su inclusión para recibir 
los apoyos de dicho programa, por lo que se desconocieron los criterios de selección así como los recursos 
económicos necesarios para resarcir las afectaciones. Respecto de la programación de las obras, en el caso del 
FONDEN, se acreditaron 19 programas de obras para la ejecución de 4,480 (89.4%) obras de las 5,010 
diagnosticadas con afectaciones, y para el Programa Escuelas al CIEN, el instituto no acreditó la evidencia 
documental de su programación, lo que denotó la falta de programación de obras para el resarcimiento de daños 
a causa de los desastres naturales. En relación con el seguimiento, la información respecto de la verificación y los 
reportes de avance físico y financiero presentó deficiencias que no permitieron analizar el desarrollo de las obras 
de reconstrucción y rehabilitación; asimismo, no acreditó la evidencia documental de las visitas de verificación 
físicas o documentales que realizó a las obras, por lo que no se tiene certeza sobre el seguimiento y el avance en 
la ejecución de los proyectos ni de la aplicación de los recursos económicos destinados para resarcir las 
afectaciones en la infraestructura física educativa del nivel básico. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el INIFED analice las deficiencias 
detectadas, proponga cambios dirigidos a fortalecer su participación en los protocolos de atención ante la 
presencia de daños ocasionados a la infraestructura física educativa ante la presencia de desastres naturales, en 
términos de asegurar la evaluación de los daños por medio de la coordinación con los organismos de la 
Infraestructura Física Educativa (INFE) y la validación de las cédulas para realizar la evaluación de los daños; que 
la cuantificación de los daños contenida en los diagnósticos definitivos se sustenten en el proceso de evaluación y 
que permitan realizar una correcta cuantificación de los daños; que la programación se realice con base en los 
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diagnósticos definitivos; que se incluya la totalidad de las escuelas que son apoyadas, y que mejoren los 
mecanismos de seguimiento para reportar los avances físicos y financieros, así como la verificación en la ejecución 
de los proyectos, de forma que la información permita emitir un pronunciamiento, respecto del avance en la 
atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en el sector educativo. 
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Secretaría de Salud 

Atención a los Hospitales Afectados por los Sismos de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-12100-07-0179-2019 

179-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la evaluación, cuantificación, programación de la atención y seguimiento de los daños contribuyeron 
a la reconstrucción y rehabilitación de los hospitales afectados por los sismos de septiembre de 2017. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y comprendió el avance en la atención de las afectaciones a los 
hospitales y centros de salud por los sismos de 2017 por medio de la evaluación de los daños en su infraestructura 
física; la integración de los diagnósticos definitivos para la cuantificación de los daños así como la gestión de los 
recursos necesarios; la programación de las obras para resarcir las afectaciones; seguimiento, inspección y 
verificación en la ejecución de las obras destinadas a restablecer la infraestructura física en salud; el avance y la 
cobertura de atención registrada en la reconstrucción y la rehabilitación de hospitales y centros de salud; la 
aplicación de los recursos bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y control, y la rendición de cuentas. 
Respecto del alcance temporal, la auditoría tuvo como referente el periodo 2017-2018. 

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 de la atención de los hospitales afectados 
por los sismos de 2017. 

Antecedentes 

En los documentos de la planeación nacional 2013-2018 se señaló que cada año las pérdidas humanas y materiales 
ocasionadas por los fenómenos naturales representan un alto costo social y económico para el país y que las 
condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional representan un riesgo que amenaza la integridad 
física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos. Como resultado de 
los sismos de 2017, se registraron afectaciones en 132 unidades médicas en 6 entidades federativas. 

Para garantizar la atención de esa problemática, la normativa que regula a la Secretaría de Salud (SS), así como la 
relativa al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 8/ establecieron que es atribución de esa dependencia la 
evaluación y la cuantificación de los daños a la infraestructura física en salud que resulte afectada por desastres 
naturales por medio de la integración de los diagnósticos y la gestión de los recursos; presentar los programas de 
obras y acciones debidamente calendarizados así como dar seguimiento, mediante los avances físicos y 
financieros, y determinar el avance y la cobertura de atención en la reconstrucción y rehabilitación de los 
hospitales y centros de salud afectados. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en materia de evaluación y la cuantificación de los daños a la 
infraestructura física en salud, en 2018, la SS elaboró 39 cédulas de evaluación en 39 inmuebles del sector salud 
por la ocurrencia de los sismos de 2017; además de que acreditó la instalación y su intervención en 8 subcomités 
de evaluación de daños en las 6 entidades federativas que sufrieron afectaciones por los sismos, pero los formatos 
utilizados para reportar el proceso de evaluación no contaron con 4 de los 10 elementos establecidos en la 
normativa, referentes a la jurisdicción sanitaria, clave de la localidad, tipo de unidad y su capacidad, lo que denotó 
la falta de confiabilidad en el reconocimiento de las afectaciones. 

En materia de cuantificación de daños, la SS integró 11 diagnósticos definitivos de las 6 entidades federativas que 
registraron afectaciones en la infraestructura física en salud por los sismos de 2017, en los que se cuantificó la 
necesidad de requerir 491,008.5 miles de pesos para la atención de 132 inmuebles a cargo de la entidad fiscalizada, 
por lo que definió los requerimientos, los montos y las acciones necesarias para resarcir las afectaciones 
ocasionadas por la ocurrencia de los sismos. Sin embargo, estos diagnósticos fueron deficientes, ya que no 
                                                                        

8/ Se refiere a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Secretaría de 
Salud, así como en las Reglas de Operación y los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN. 
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incluyeron la información relativa a la duplicidad de los apoyos otorgados, la referencia del tipo de unidad (hospital 
o centro de salud), ni la clasificación del tipo de trabajo que se realizaría (reconstrucción o rehabilitación), lo que 
propició que se desconociera el número de obras que se requerirían para resarcir las afectaciones. 

Asimismo, se identificó que los diagnósticos no fueron coincidentes con las 39 cédulas de evaluación, ya que se 
identificaron 93 obras en las cuales no se acreditó la evidencia documental de alguna cédula que justificara su 
inclusión, lo que incidió que no se contara con mecanismos que garantizaran su correcta integración. 

En relación con la gestión de los recursos, la SS solicitó los recursos mediante 10 oficios a la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), en los que se requirieron 311,088.5 miles de pesos para atender los 132 inmuebles 
afectados; sin embargo, se constataron inconsistencias entre los montos diagnosticados por 491,008.5 miles de 
pesos y los solicitados de 311,088.5 miles de pesos, debido a la falta de evidencia que acreditara la gestión de los 
recursos para atender los daños en la Ciudad de México (179,920.0 miles de pesos), sin que la dependencia 
acreditara y explicara las causas que ocasionó dicha situación, por lo que la gestión de los recursos no se realizó 
de acuerdo con lo establecido en los diagnósticos definitivos presentados al FONDEN. 

En cuanto a la programación de obras para resarcir los daños, la SS no acreditó la planeación de la totalidad de las 
obras diagnosticadas, debido a que únicamente se evidenciaron 10 programas que incluyeron la planeación en 44 
de los 132 inmuebles del sector salud que fueron diagnosticados con afectaciones, sin que la SS precisara cuántos 
de éstos correspondieron a hospitales y cuántos a centros de salud, así como las causas que motivaron la falta de 
información respecto de los 88 inmuebles restantes, lo que limitó a la dependencia para acreditar si el 
procedimiento utilizado se realizó conforme al protocolo de atención.  

Asimismo, en la programación de las obras, la SS no acreditó información del tipo de infraestructura a la que se 
referían, ni de los trabajos efectuados, lo que no permitió que se definieran como una herramienta de planeación 
para conocer los alcances y las características que intervendrían en su ejecución. 

Respecto del seguimiento en la ejecución de las obras de reconstrucción y rehabilitación, la SS acreditó la 
elaboración de cinco informes trimestrales de los avances físicos y financieros; sin embargo, éstos establecieron 
la información de manera genérica, sin que se especificaran las obras, acciones (reconstrucción o rehabilitación), 
recursos económicos y número de inmuebles que fueron atendidos en incumplimiento de los Lineamientos de 
Operación Específicos del Fondo. 

Los avances presentados no incluyeron el número de inmuebles reportados, debido a que la secretaría no acreditó 
la información, por lo que éstos no fueron congruentes con la información de la evaluación de daños (39 unidades), 
diagnósticos definitivos (132 diagnósticos) y programas de obras (44 inmuebles). 

También existieron inconsistencias respecto de los avances registrados en las entidades federativas de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Morelos, debido al registro de una disminución en los porcentajes de avance, sin que la SS 
explicara las causas de dichas variaciones, por lo que se careció de información relevante sobre el avance de los 
proyectos y de la aplicación de los recursos en el resarcimiento de los daños. La secretaría tampoco acreditó 
información sobre la inspección física y la verificación efectuada a las obras, la cual debía realizar de acuerdo con 
los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN. 

En materia del avance y la cobertura de atención de la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura física 
de los hospitales y los centros de salud afectados por los sismos. La SS careció de información relevante y de 
calidad para determinar su evaluación, ya que la dependencia reportó un avance del 21.2% que se derivó de la 
conclusión de 28 de las 132 unidades médicas afectadas, sin que se establecieran metas e indicadores para evaluar 
el cumplimiento de la dependencia en la atención de los daños a la infraestructura en salud; no obstante, dicho 
avance careció de confiabilidad, debido a que no se acreditó la evidencia documental que comprobara la 
conclusión de los 28 proyectos reportados; el tipo de infraestructura a la que se correspondieron (hospitales o 
centros de salud); la entidad federativa a la que pertenecieron ni el estatus que guardaron los 104 inmuebles 
restantes, por lo que se desconoció si las actividades realizadas por la SS contribuyeron a salvaguardar a la 
población así como al restablecimiento de la infraestructura y los servicios en los hospitales y centros de salud 
afectados. 

En relación con la economía y la rendición de cuentas, a pesar de que la SS reportó en sus documentos internos la 
erogación de 88,865.8 miles de pesos, la secretaría no contó con información del control, registro y clasificación 
en el ejercicio de los recursos destinados al resarcimiento de las afectaciones ni que éstos se utilizaron con base 
en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, debido a que no indicaron el tipo 
de infraestructura con la que se correspondió cada obra, los contratos, así como las explicaciones respecto de las 
variaciones registradas en ese año, por lo que no se tiene certeza sobre el uso y destino de los recursos otorgados.  
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Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Salud presentó deficiencias en la implementación del protocolo de atención a la 
infraestructura física en salud afectada por los sismos de 2017, ya que aun cuando reportó un avance del 21.2% 
(28 unidades médicas concluidas) respecto de los 132 hospitales y centros de salud diagnosticados con 
afectaciones, la dependencia careció de elementos para comprobar la veracidad de las cifras, debido a que en la 
evaluación de daños, en la integración de los diagnósticos para la cuantificación de las afectaciones, y en la gestión 
de los recursos, la entidad presentó diferencias en el número de unidades médicas atendidas y los recursos 
erogados en éstas; además, no contó con los programas de obras de los 132 inmuebles identificados, ni dio 
seguimiento, inspección y verificación en la ejecución de las mismas, por lo que no se tuvo la certeza de que los 
recursos económicos otorgados por el FONDEN incidieron en resarcir los daños ocasionados a las unidades 
médicas para garantizar los servicios de salud a la población y, con ello, mejorar sus condiciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la gestión gubernamental de la SS en la reconstrucción y rehabilitación de los hospitales y 
centros de salud afectados por los sismos de 2017 fue deficiente, ya que aun cuando la secretaría reportó un 
avance del 21.2% en la conclusión de los trabajos en 28 unidades médicas de las 132 reportadas con afectaciones, 
careció de la información sobre los objetivos y las metas así como la evidencia documental para comprobar la 
conclusión de los proyectos reportados; asimismo, el proceso de evaluación de los daños careció de confiablidad 
en el reconocimiento de las afectaciones ocasionadas a la infraestructura física por los sismos; en la cuantificación, 
se integraron 11 diagnósticos en las 6 entidades federativas, en los que se definieron 132 unidades médicas con 
daños, las cuales no fueron coincidentes con las afectaciones detectadas en el proceso de evaluación (39), por lo 
que se desconoció la forma en que se realizó el costo de las obras y la determinación de los montos necesarios 
para la atención de dicha infraestructura; en la programación de obras, se identificaron 10 programas que 
incluyeron las obras en 44 de los 132 inmuebles afectados, sin que la SS precisara la situación respecto de los 88 
inmuebles restantes; y en el seguimiento, no se especificaron las obras o acciones, además de que no fueron 
congruentes con la información reportada en la evaluación de daños (39), los diagnósticos definitivos (132) ni en 
los programas de obras (44), por lo que se desconoció el avance de los proyectos así como de la aplicación de los 
recursos en el resarcimiento de los daños ocurridos. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la SS analice las deficiencias detectadas, 
proponga cambios dirigidos a fortalecer su participación en los protocolos de atención ante la presencia de daños 
ocasionados a la infraestructura física en salud de los hospitales y centros de salud a su cargo ante la presencia de 
desastres naturales, en términos de asegurar que los diagnósticos definitivos se realicen con base en las cédulas 
de evaluación de daños; que la gestión de los recursos sea congruente con la ministración de los recursos para la 
atención de la infraestructura; se programen el total de las obras en las unidades médicas con daños, y que 
mejoren los mecanismos de seguimiento, inspección y verificación, de forma que la información permita emitir un 
pronunciamiento, respecto del avance en la atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres 
naturales en el sector salud.  
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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Programa Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12R00-19-0190-2019 

190-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,513,531.7   
Muestra Auditada 2,509,883.1   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Se seleccionaron para su revisión las partidas presupuestales 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos” y 
43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” de las que se revisó una muestra de 2,509,883.1 miles de 
pesos que representó el 99.9% del presupuesto total ejercido en el programa por 2,513,531.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal el Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 12 
Secretaría de Salud “Gasto Corriente”, capítulos 2000 “Materiales y Suministros y 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”.  

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017 se realizó una revisión de las adquisiciones de insumos (vacunas), 
de la cual se determinaron deficiencias en el uso y aplicación de las dosis de vacunas adquiridas por parte de las 
entidades federativas. 

Resultados 

Se determinó que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, no verificó la coincidencia de 
las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 contra las reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal (CHPF). 

Se realizaron pagos por 21,700.0 miles de pesos por concepto de la adquisición de 1,000,000 dosis de vacunas, los 
cuales debieron cubrirse con recursos del programa U005 "Seguro Popular" y no con los recursos presupuestales 
del programa E036 "Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación". 

No acreditaron la salida de 181,747 dosis equivalentes a 9,768.7 miles de pesos, correspondientes al 47.1% de los 
insumos suministrados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia a los Servicios de Salud 
del gobierno del estado de Chihuahua para la ejecución del programa de acción especifico de "Vacunación 
Universal". 

No verificaron que las entidades federativas registraran el informe correspondiente al ejercicio 2018 sobre la 
aplicación, destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios e insumos federales ministrados y 
suministrados, mediante los cuales se valida la comprobación enviada por las entidades federativas. 

Respecto a las pruebas efectuadas en los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, se observó que 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México realizó el traspaso de los recursos ministrados a la 
cuenta bancaria del Instituto de Salud del gobierno referido con 15 días de atraso al límite establecido en la 
normativa; asimismo, el Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México, en atención a lo observado por la 
Auditoría Superior de la Federación, inició acciones para que la cámara de red de frío de la Jurisdicción Sanitaria 
de Toluca funcione, toda vez que no ha operado desde 2010. 

La Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México realizó el traspaso de los recursos ministrados a la 
cuenta bancaria los Servicios de Salud de la Ciudad de México con 15 días de atraso al límite establecido en la 
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normativa. Además, en atención a lo observado por la Auditoría Superior de la Federación, inició las acciones para 
que la cámara de red de frío de la Jurisdicción Sanitaria de Álvaro Obregón funcione de conformidad con la 
normativa aplicable, toda vez que se comprobó que las instalaciones en las que se encuentra dicha red no son 
óptimas. 

No se distribuyeron 2,958,875 vacunas (Antiinfluenza) con un costo de 159,039.6 miles de pesos, lo que representó 
el 11.9% del total de vacunas programadas a suministrar (24,899,728), no obstante que estaban consideradas para 
el cumplimiento del programa de vacunación 2018. 

No se proporcionó documentación que acredite las acciones o medidas implementadas a fin de que las entidades 
federativas atiendan las observaciones y cuenten con las licencias sanitarias para asegurar las condiciones de las 
vacunas.   

Consecuencias Sociales 

El programa de "Vacunación Universal" tiene como objetivo otorgar protección a la población contra 
enfermedades que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas, entre cuyas acciones se encuentran la de 
mantener el control, la erradicación y la eliminación de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación; 
asimismo, la responsabilidad del programa de vacunación es alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 
95.0% por biológico y del 90.0% de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad. 

Al respecto, se observó que no se suministró la totalidad de las vacunas establecidas en los Convenios específicos 
en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública celebrados con las 32 
entidades federativas, toda vez que no se adquirieron 2,958,875 vacunas de Antiinfluenza (11.9%) del total de las 
21,940,850 de dosis a suministrar que estaban consideradas para el cumplimiento del programa "Vacunación 
Universal" 2018. 

Por lo anterior, el cumplimiento del objetivo del citado Programa se vio limitado en contribuir cabalmente con el 
propósito de prevenir enfermedades mediante la aplicación de vacunas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 14 Recomendaciones y 8 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de junio de 2019, 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 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, para verificar que el presupuesto asignado al 
Programa Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de 
México cumplieron con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la administración, operación y distribución de los recursos e insumos relacionados 
con el programa E036 "Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación", toda vez que se efectuaron 
pagos por 21,700.0 miles de pesos por concepto de la adquisición de 1,000,000 dosis de la vacuna contra Hepatitis 
tipo "B", los cuales debieron cubrirse con recursos del programa U005 "Seguro Popular" y no con los recursos 
presupuestales del programa E036 Programa “Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”; además, 
no se justificaron los motivos por los cuales no se suministró la totalidad de las vacunas establecidas en los 
convenios de las 32 entidades federativas, ya que no se distribuyeron 2,958,875 vacunas (Antiinfluenza), lo que 
representó el 11.9% del total de vacunas por suministrar (24,899,725), no obstante que estaban consideradas para 
el cumplimiento del programa "Vacunación Universal" 2018. 

También, se recibieron 296,122 dosis de vacunas en los almacenes estatales sin que el proveedor proporcionara 
la totalidad de la documentación establecida para su entrega; y en 23 almacenes de las secretarías e institutos de 
salud estatales, se recibieron 8,815,446 dosis de vacunas por servidores públicos diferentes de los designados en 
los anexos técnicos de los contratos, los cuales debían supervisar y validar el suministro de dichas vacunas. 
Asimismo, 31 entidades federativas no han cumplido con la certificación de las cámaras de la red de frío (obtención 
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de licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), y de éstas, sólo 
10 han iniciado el trámite, lo que puede ocasionar un problema sistemático, al no asegurar las condiciones óptimas 
de las vacunas. 

Con la revisión efectuada en el Gobierno del Estado de México, se comprobó que la Secretaría de Finanzas realizó 
el traspaso al Instituto de Salud de los recursos presupuestales aplicables al programa de vacunación por un monto 
de 4,259.0 miles de pesos, con 15 días de atraso, además de que no incluyó los rendimientos financieros 
generados. Asimismo, no se proporcionó la documentación comprobatoria que acredita el ejercicio de 15.2 miles 
de pesos. 

El Instituto de Salud en el Gobierno del Estado de México, en atención a lo observado por la Auditoría Superior de 
la Federación, inició acciones para que la cámara de red de frío de la Jurisdicción Sanitaria de Toluca funcione, 
toda vez que no ha operado desde 2010. 

Por su parte, con la revisión efectuada al Gobierno de la Ciudad de México, se conoció que la Secretaría de Finanzas 
realizó el traspaso de los recursos ministrados para la ejecución del programa señalado por 3,524.0 miles de pesos 
a la cuenta de los Servicios de Salud de la Ciudad de México, con 65 días naturales de atraso, además de que no 
consideró los rendimientos generados. Asimismo, en atención a lo observado, inició las acciones para que la 
cámara de red de frío de la Jurisdicción Sanitaria de Álvaro Obregón funcione de conformidad con la normativa 
aplicable, toda vez que se comprobó que las instalaciones en las que se encuentra dicha red no son óptimas, ya 
que el techo se encuentra deteriorado por causa de la humedad, lo que puede ocasionar fallas en dichos equipos. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Equipamiento de Unidades Hospitalarias en los Estados de Chiapas y Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0193-2019 

193-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal destinados a la 
ejecución de proyectos de infraestructura en salud pública para equipamiento de unidades hospitalarias en los 
estados de Chiapas y Oaxaca, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 925,762.3   
Muestra Auditada 925,762.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 925,762.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos ejercidos con cargo al Fondo 
de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física (FPP/IF) por los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca. 

Antecedentes 

La responsabilidad de la operación y funcionamiento del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) está a cargo de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran 
reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal el Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información 
Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 12 Secretaría de Salud “Gasto Corriente”, capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

El FPP del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), el cual destina recursos para la adquisición 
de equipo médico y de unidades móviles para la atención médica, ha sido revisado en cuatro ocasiones (Cuentas 
Públicas 2014, 2015, 2016 y 2017), entre cuyos resultados más relevantes se encuentra la falta de aplicación de 
penalizaciones por el atraso en la entrega de algunos bienes, equipos que no cumplieron con las características y 
especificaciones técnicas, falta de acreditación de la existencia de algunos bienes y bienes ociosos por un periodo 
de un año adquiridos mediante el FPP. 

Resultados 

Las Reglas de Operación no estipulan el periodo en el que los beneficiarios de proyectos autorizados notificarán al 
Comité Técnico del FSPSS la liberación de los recursos que no fueron utilizados, ni establecen que la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) realizará visitas de supervisión a los proyectos integrales (obra y 
equipamiento), a fin de evitar que se adquieran bienes y se encuentren ociosos. 

El Instituto de Salud del gobierno del estado de Chiapas no proporcionó la documentación que acredite la 
localización de 4 equipos médicos por 3,121.2 miles de pesos, correspondientes al Hospital General de Tapachula. 

Por otra parte, el Instituto de Salud no verificó el cumplimiento de los contratos de compra venta celebrados, toda 
vez que no se elaboraron los programas de mantenimiento preventivo y no se proporcionó evidencia documental 
de que 11 proveedores realizaron los mantenimientos respectivos. 

El Hospital General de Tapachula no contó con lineamientos para la administración y manejo de los bienes muebles 
y del almacén, así como para el control de la recepción y la distribución de los equipos médicos. 

Además, el referido Instituto de Salud, no contó con registros de entradas y salidas del almacén de 7,708 bienes 
adquiridos ni con un control de los resguardos de bienes, y tampoco realizó el inventario físico al 31 de diciembre 
de 2018 ni contrató seguro alguno contra siniestro que ampare dichos bienes. 

Por su parte, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Oaxaca ministró los recursos provenientes del 
Fondo de Previsión Presupuestal por 28,461.6 miles de pesos a los Servicios de Salud para la ejecución de 4 
proyectos, con un desfase de entre 2 y 31 días posteriores a los plazos establecidos. 
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Los Servicios de Salud del gobierno del estado de Oaxaca no proporcionó la documentación que acredite la 
localización de 25 bienes por 2,762.6 miles de pesos. 

Los Servicios de Salud referidos no publicó el fallo de las Licitaciones Públicas Internacionales en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Además, 5 proyectos autorizados no contaron con un inventario actualizado de los 5,247 bienes adquiridos; en el 
caso de 8 ambulancias adquiridas, éstas no contaron con el número de placas correspondiente ni con el registro 
en bitácoras de los recorridos efectuados; no se proporcionó evidencia del registro de los bienes en su patrimonio 
ni que éstos fueron publicados en la página de internet, y tampoco contrató un seguro contra siniestro que 
amparara los 5,239 equipos médicos adquiridos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,883,838.14 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 16 restantes generaron: 14 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de junio de 2019, 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 Previsión Presupuestal destinados a la ejecución de proyectos de 
infraestructura en salud pública para equipamiento de unidades hospitalarias en los estados de Chiapas y Oaxaca, 
se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, los Gobiernos de los 
estados de Chiapas y Oaxaca, y la Secretaría de Salud cumplieron con las disposiciones, legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos por el Instituto 
de Salud del Gobierno del estado de Chiapas en virtud de que del proyecto denominado "Construir el Hospital 
General de Tapachula" no se verificó el cumplimiento de los contratos de compra venta celebrados, toda vez que 
no se elaboraron los programas de mantenimiento preventivo y no se proporcionó evidencia documental de que 
11 proveedores realizaron dichos mantenimientos a 1,391 equipos que, por lo menos, debían haber contado con 
un mantenimiento efectuado. 

Asimismo, en el Hospital General de Tapachula no se contó con lineamientos para la administración y manejo de 
los bienes muebles y del almacén, así como para el control de la recepción y la distribución de los equipos médicos; 
tampoco se contó con registros de entradas y salidas del almacén (kárdex) de 7,708 bienes adquiridos ni con un 
control de los resguardos de bienes. Además, no se realizó el inventario físico de dichos bienes al 31 de diciembre 
de 2018, ni se contrató seguro alguno contra siniestro que ampare los 7,708 equipos médicos adquiridos.  

En lo relativo a la inspección física, en el Hospital General de Tapachula no se localizaron 4 bienes adquiridos por 
3,121.2 miles de pesos. 

Por otra parte, también se detectaron deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos 
ejercidos por el gobierno del estado de Oaxaca, ya que se comprobó que la Secretaría de Finanzas ministró los 
recursos provenientes del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) por 28,461.6 miles de pesos a los Servicios de 
Salud para la ejecución de 4 proyectos, entre 2 y 31 días después de los plazos establecidos. 

Asimismo, en los procedimientos de adjudicación se determinó que los Servicios de Salud no publicaron el fallo 
respectivo en el Diario Oficial de la Federación. 

Además, de los 5 proyectos autorizados no se contó con un inventario actualizado de los 5,247 bienes adquiridos; 
en el caso de 8 ambulancias adquiridas, éstas no cuentan con el número de placas correspondiente ni con el 
registro en bitácoras de los recorridos efectuados, y no se proporcionó evidencia del registro de los bienes en el 
patrimonio de los citados Servicios de Salud ni que éstos fueron publicados en la página de internet. Tampoco se 
contrató un seguro contra siniestro que amparara los 5,239 equipos médicos adquiridos. 
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Por lo que hace a la inspección física efectuada en 4 unidades médicas, correspondiente al mismo número de 
proyectos, no se localizaron 25 bienes por 2,762.6 miles de pesos. 
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Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Hospital General Dr. Manuel Gea González 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-12NBB-20-0199-2019 

199-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,425.3   
Muestra Auditada 34,425.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la ejecución, supervisión y pago de los proyectos Reubicación del Servicio de Urgencias 2018 y 
Reubicación del Servicio de Urgencias 2018 Obras Complementarias Escalera-Exterior, por un monto ejercido de 
34,425.3 miles de pesos en 2018, que correspondieron al total erogado en los proyectos en el año de estudio, 
como se detalla a continuación: 

 
MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Proyecto 
Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejercido Revisado 

Reubicación del Servicio de 
Urgencias 2018. 

34,143.7  34,143.7 100.0 

Reubicación del Servicio de 
Urgencias 2018 Obras 
Complementarias Escalera-
Exterior. 

281.6  281.6 100.0 

Totales 34,425.3  34,425.3 100.0 

FUENTE:  Hospital General Dr. Manuel Gea González, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

NOTA: Los Proyectos Reubicación del Servicio de Urgencias 2018 y Reubicación del Servicio de Urgencias 2018 Obras 
Complementarias Escalera-Exterior, contaron con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 34,425.3 miles 
de pesos de recursos federales y fueron registrados en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, 
Información Programática, Ramo 12, Sector Salud, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 
1812NBB0001; y Claves presupuestarias núms. 2018. NBB. 2. 3. 03. 00. 20. K027. 62201. 1. 1. 09 y 2018. NBB. 2. 3. 03. 
00. 020. K027. IF030. 62201. 3. 1. 

 

Antecedentes 

El proyecto de Infraestructura en el Hospital General Dr. Manuel Gea González surgió de la necesidad de la 
reubicación de las áreas de Urgencias Adultos, Pediatría y Alta Dependencia Respiratoria, que se encontraban 
ubicadas en la planta baja de la torre de hospitalización del inmueble y fueron acondicionadas en la planta baja 
del edificio de consulta externa con motivo de las afectaciones presentadas en dicha torre de hospitalización con 
motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, que incluyeron reubicar las áreas de atención de Urgencias de 
Adultos, Pediatría, Ginecoobstetricia, Clínica del Trastorno del sueño, Residencia Médica, Clínica de Catéteres, 
Farmacia, Foniatría, Trabajo Social, Dirección de Integración, Subdirecciones de Calidad, de Anestesia, de 
Enfermería, y de Cirugía, Bioestadística, Epidemiología, Cajas, Intendencia, Lavandería y Archivo Clínico, y el acceso 
al área de urgencias. 

El objetivo del proyecto fue sustituir espacios dañados por áreas seguras para la atención de pacientes y mejoras 
en los flujos de operación, para asegurar una atención más eficiente en cumplimiento de las Normas Oficiales 
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Mexicanas NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud, que establece los criterios de 
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias para la atención médica, y NOM-016-SSA3-2012, que se 
refiere a las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2018, se revisó un contrato de 
obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado y un pedido de servicio, como se describe 
en la tabla siguiente. 

 
CONTRATOS Y/O PEDIDO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato y/o 
pedido/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Monto 
 Original 

  Plazo 

LO-012NBB001-E26-2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Reubicación del servicio de urgencias 
2018. 

18/05/18 

SISTEMAS Y 
PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS, 
S.A. de C.V. 

30,208.1   
07/05/18- 14/09/18 

131 d.n. 

 
Convenio Adicional núm. LO-
012NBB001-E26-2018 para ampliar el 
monto, por diferencias de volúmenes de 
obra y precios unitarios extraordinarios 
por adecuaciones al proyecto. 

 
07/08/18 

 
 

3,941.0 
(13.0%) 

  
 
 

 
Convenio modificatorio de ampliación al 
plazo núm. LO-012NBB001-E26-2018. 

 
04/09/18 

    

 
15/09/18- 02/10/18 

18 d.n. 
(13.7%) 

 
Convenio modificatorio de ampliación al 
plazo núm. LO-012NBB001-E26-2018. 
 

 
02/10/18 

    

 
03/10/18- 15/10/18 

13 d.n. 
(9.9%) 

Convenio modificatorio de finiquito de 
decremento al monto núm. LO-
012NBB001-E26-2018. 
A la fecha de la revisión, abril de 2019, 
los trabajos objeto del contrato se 
encontraban terminados, finiquitados y 
en operación. 

04/12/18  
-5.4 

(0.02%) 
   

 

  34,143.7   162 d.n. 

HGMGG-OP-DIR-2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/ADJ  
Reubicación del servicio de urgencias 
2018, obras complementarias- escalera 
exterior. 
A la fecha de revisión abril de 2019, los 
trabajos objeto pedido se encontraban 
terminados, en operación y finiquitados. 

02/04/18 
INTEGRALIA 
OUTSOURCING, S.A. 
de C.V. 

281.6  
02/04/18-27/04/18 

26 d.n. 

 
  281.6   26 d.n 

FUENTE: Hospital General Dr. Manuel Gea González, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

LPN  Licitación pública nacional. 
ITP  Invitación a cuando menos tres personas. 
ADJ  Adjudicación Directa 
d.n.  Días naturales. 
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Resultados 

No se contó con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, la Manifestación de Construcción y la 
Licencia de Construcción Especial, ni se presentaron las memorias de cálculo estructural suscritos por los peritos 
responsables en seguridad estructural e Instalaciones, o sus respectivos corresponsables, avalando la resistencia 
estructural del inmueble remodelado. 

En el proceso licitatorio del contrato de obra pública núm. LO-012NBB001-E26-2018, no se proporcionaron los 
planos estructurales de ingeniería de los inmuebles a remodelar; así como las normas de calidad de los materiales 
empleados en los trabajos de remodelación y las especificaciones particulares de construcción de cada uno de los 
trabajos efectuados para la preparación de las propuestas. 

La entidad fiscalizada, en la revisión y autorización de los precios fuera de catálogo del contrato de obra pública 
núm. LO-012NBB001-E26-2018, omitió referir los costos de los insumos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

La entidad fiscalizada formalizó el acta de entrega-recepción de los trabajos del contrato de obra pública núm. LO-
012NBB001-E26-2018, sin que se proporcionaran los planos estructurales correspondientes a la construcción final 
de los trabajos ejecutados. 

En el pedido núm. HGMGG-OP-DIR-2018, no se contó con las especificaciones generales y particulares de 
construcción aplicables, para que los contratistas pudieran elaborar una propuesta solvente de acuerdo a los 
trabajos solicitados. 

Se efectuaron pagos en exceso por 87.8 miles de pesos por diferencias de volúmenes entre lo cobrado contra lo 
revisado en sitio en el concepto extraordinario número 12 "fabricación y colocación de escalera metálica en área 
de RPBI (residuos peligrosos biológicos infecciosos) …” del contrato núm. LO-012NBB001-E26-2018 y en el 
concepto 6.-7 "fabricación de la escalera de acero, escalones colados; suministro, fabricación y colocación de 
herrería metálica en cualquier nivel :..", del pedido núm. HGMGG-OP-DIR-2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 87,826.29 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 6 restantes generaron: 3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019 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 conforme a 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 Hospital General Dr. Manuel Gea González cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se contó con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, la Manifestación de Construcción 
y la Licencia de Construcción Especial, ni se presentaron las memorias de cálculo estructural suscritos por 
los peritos responsables en seguridad estructural e Instalaciones, o sus respectivos corresponsables, 
avalando la resistencia estructural del inmueble remodelado. 

 En el proceso licitatorio del contrato de obra pública núm. LO-012NBB001-E26-2018, no se proporcionaron 
los planos estructurales de ingeniería de los inmuebles a remodelar; así como las normas de calidad de los 
materiales empleados en los trabajos de remodelación y las especificaciones particulares de construcción de 
cada uno de los trabajos efectuados para la preparación de las propuestas. 

 La entidad fiscalizada, en la revisión y autorización de los precios fuera de catálogo del contrato de obra 
pública núm. LO-012NBB001-E26-2018, omitió referir los costos de los insumos a los presentados en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. 
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 La entidad fiscalizada formalizó el acta de entrega-recepción de los trabajos del contrato de obra pública 
núm. LO-012NBB001-E26-2018, sin que se proporcionaran los planos estructurales correspondientes a la 
construcción final de los trabajos ejecutados. 

 En el pedido núm. HGMGG-OP-DIR-2018, no se contó con las especificaciones generales y particulares de 
construcción aplicables, para que los contratistas pudieran elaborar una propuesta solvente de acuerdo a 
los trabajos solicitados. 

 Se efectuaron pagos en exceso por 87.8 miles de pesos por diferencias de volúmenes entre lo cobrado contra 
lo revisado en sitio en el concepto extraordinario número 12 "fabricación y colocación de escalera metálica 
en área de RPBI (residuos peligrosos biológicos infecciosos) …” del contrato núm. LO-012NBB001-E26-2018 
y en el concepto 6.-7 "fabricación de la escalera de acero, escalones colados; suministro, fabricación y 
colocación de herrería metálica en cualquier nivel :..", del pedido núm. HGMGG-OP-DIR-2018. 
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Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-12NCD-20-0201-2019 

201-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,708.8   
Muestra Auditada 63,708.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la ejecución y pago de los proyectos Programa Anual de Mantenimiento del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2018 y Programa de Mantenimiento de Protección Civil para la 
Adquisición e Instalación de una escalera para el INER 2018 por un monto ejercido de 63,708.8 miles de pesos, 
incluye IVA, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla a 
continuación. 

 
MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Proyectos 

 Importes Alcance de la revisión (%) 

 Ejercido  Revisado  

Programa Anual de Mantenimiento del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael 
Cosío Villegas 2018 

 

63,008.8 

 

63,008.8 100.0 

Programa de Mantenimiento de Protección Civil para 
la Adquisición e Instalación de una escalera para el 
INER 2018 

 
700.0 

 
700.0 100.0 

Totales  63,708.8  63,708.8 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, tabla elaborada con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota: El proyecto Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, contó con 
Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 63,708.8 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en 
la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Ramo 12, Salud, Apartado de 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves de 1612NCD0005 y 1812NCD0001, y Clave Presupuestaria núm. 
12.NCD.2.03.03.020.K027.62202.3.1.9.1612NCD005. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) es un organismo descentralizado del Gobierno Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es la de mejorar la salud respiratoria de los individuos 
y las comunidades por medio de la investigación, la formación de recursos humanos y la atención médica 
especializada y su visión es, la de ser una entidad nacional normativa en salud respiratoria y el principal sitio de 
enseñanza, investigación, promoción y atención de alta especialidad, con competitividad nacional e internacional. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos por el INER en 2018, se revisó el Programa 
Anual de Mantenimiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2018, con 
número de proyecto de inversión 1612NCD0005 y un monto ejercido de 63,008.8 miles de pesos, que tuvo por 
objeto la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas de los bienes inmuebles, a fin de garantizar la 
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operación institucional, la seguridad de pacientes, del personal del Instituto, y de los visitantes, así como el 
resguardo de los bienes muebles, que por el desgaste de uso; además de la antigüedad de los mismos, requieren 
de la realización de trabajos de mantenimiento o remodelaciones de diversas áreas. Asimismo, se revisó el 
Programa de Mantenimiento de Protección Civil para la Adquisición e Instalación de una escalera para el INER 
2018, con número de proyecto de inversión 1812NCD0001 y un monto ejercido de 700.0 miles de pesos, utilizados 
para la adquisición e instalación de una escalera de emergencia en el área de cuidados Post-quirúrgicos a fin de 
proporcionar una salida rápida y segura a los pacientes y personal de dicha área, lo que representó un monto de 
63,708.8 miles de pesos ejercidos de la siguiente manera: 

 
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 

INER MCC LPN OP 01/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Adecuación del área de almacén de víveres, almacén 
de farmacia y mantenimiento operativo del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas. 

20/06/18 Constructora y 
Promotora Tierra 

Blanca, S.A. de C.V. 

10,598.9 20/06/18-16/11/18 

150 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por 
entrega extemporánea del anticipo y ampliación 
del plazo de ejecución de los trabajos. 

16/11/18   

 

30/06/18-15/12/18 

19 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban concluidos y se 
habían ejercido 9,137.0 miles de pesos. 

 

  10,598.9 169 d.n. 

INER MCC LPN OP 02/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Adecuación del área de Otorrinolaringología. 

20/06/18 Constructora Yheroc, 
S.A. de C.V. 

7,451.8 20/06/18-09/12/18 

173 d.n. 

Convenio para ejecutar cantidades y conceptos 
adicionales y formalizar conceptos ejecutados 
parcialmente y cancelados, sin modificar el monto 
contratado. 

07/12/18  

  

A la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban concluidos y se 
habían ejercido 6,423.9 miles de pesos 

 

  7,451.8 173 d.n. 

INER MCC LPN OP 03/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Adecuación del área de Laboratorio Clínico.  

09/08/18 Consorcio Orca y 
Asociados, S.A. de C.V. 

5,997.0 01/08/18-15/12/18 

137 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por 
entrega extemporánea del anticipo y reducción del 
plazo de ejecución de los trabajos. 

14/12/18   

 

29/08/18-31/12/18 

-12 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban concluidos y se 
habían ejercido 5,169.9 miles de pesos. 

 

  5,997.0 125 d.n. 

INER MCC LPN OP 04/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Adecuación de Carpeta Asfáltica. 

Convenio modificatorio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo y reducción del plazo de 
ejecución de los trabajos. 

09/08/18 

 

 

22/10/18 

Javac Construcciones 
S.A. de C.V.  

10,367.7 

 

 

 

 

01/08/18-15/12/18 

137 d.n. 

 

24/08/18-31/12/18 

-7 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio  

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató 
que se habían ejercido 8,937.7miles de pesos. 

 

  10,367.7 130 d.n. 

INER MCC LPN OP 05/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Adecuación a Red Hidráulica.  

09/08/18 Grupo Constructor 
Herroca, S.A. de C.V. 

14,900.2 01/08/18-15/12/18 

137 d.n. 

Convenio modificatorio de reducción del monto de 
anticipo en 4.74%.  

11/09/18     

Convenio modificatorio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo y reducción del plazo de 
ejecución de los trabajos. 

14/12/18   

 

14/09/18-31/12/18 

-28 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban concluidos y se 
habían ejercido 12,844.9 miles de pesos. 

 

  14,900.2 109 d.n. 

INER MCC LPN OP 06/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Adecuación del Área de Bioterio. 

09/08/18 Constructora y 
Promotora Tierra 

Blanca, S.A. de C.V. 

13,693.2 01/08/18-15/12/18 

137 d.n.  

Convenio modificatorio de diferimiento por entrega 
extemporánea del anticipo y reducción del plazo de 
ejecución de los trabajos. 

14/12/18   

 

24/08/18-31/12/18 

-7 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató 
que se habían ejercido 12,844.9 miles de pesos. 

 

  13,693.2 130 d.n.  

INER MCC ADE OP 02/18, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 

Adquisición e Instalación de una escalera. 

14/12/18 Constructora 
Yheroc, S.A. de C.V. 

644.3 30/11/18-31/12/18 

32 d.n.  

Convenio para ejecutar cantidades y conceptos 
adicionales y formalizar conceptos ejecutados 
parcialmente y cancelados.  

21/12/18  55.7  

A la fecha de la revisión (abril de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraban concluidos y se 
habían ejercido 603.5 miles de pesos. 

  700.0 32 d.n.  

FUENTE: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN  Licitación púbica nacional.  

AD  Adjudicación directa. 
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Resultados 

No se acreditó un dictamen estructural, la manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, ni la 
intervención de un Director responsable de obra y los corresponsables necesarios para la realización de los 
trabajos de ampliación del Bioterio del Instituto; además, se determinó la falta de aplicación de penas 
convencionales por un monto de 1,180.5 miles de pesos, en el Bioterio mencionado y diferencias de volúmenes 
de obra pagada contra los verificados físicamente por 3,187.7 miles de pesos de los trabajos de la Carpeta Asfáltica. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,368,168.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, 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 
planearon, programaron, 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 Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael 
Cosío Villegas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• No se acreditó un dictamen estructural, la manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, ni 
la intervención de un Director responsable de obra y los corresponsables necesarios para la realización de 
los trabajos de ampliación del Bioterio del Instituto. 

• Falta de aplicación de penas convencionales por un monto de 1,180.5 miles de pesos en el contrato de obra 
pública para la ampliación del Bioterio del Instituto. 

• Diferencias de volúmenes de obra pagada contra los verificados físicamente por 3,187.7 miles de pesos de 
los trabajos de la Carpeta Asfáltica. 
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Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-12NDF-20-0203-2019 

203-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,378.5   
Muestra Auditada 80,378.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la ejecución, supervisión y pago del Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del 
Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INRLGII), 2014-2018, por un monto ejercido de 80,378.5 miles de pesos en 2018, que correspondió 
al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla a continuación. 

 
MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Proyecto 

 Importe Alcance de la 
revisión (%) 

 Ejercido Seleccionado 

Proyecto de Inversión para la Construcción y 
Equipamiento del Edificio para la 
Recuperación de Áreas Médicas y Ampliación 
del Servicio de Urgencias del Instituto 
Nacional de Rehabilitación, 2014-2018. 

 80,378.5  80,378.5 100.0 

Totales  80,378.5  80,378.5 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: El proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la Recuperación de Áreas Médicas y 
Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2018 , contó con Suficiencia 
Presupuestal por el monto fiscalizado de 80,378.5 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta 
Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Ramo 12, Salud, Apartado Detalle de 
Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1212NDF0003; y clave presupuestaria 12. NDF. 2. 3. 03. 020. K011. 62201. 
3. 4. 9. 1212NDF0003 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra presta servicios de atención médica, así como 
actividades de investigación y enseñanza en sus instalaciones ubicadas en la Demarcación Territorial Tlalpan desde 
el año 2000; sin embargo, en el proyecto original para la construcción del Instituto no se contempló la asignación 
de espacios físicos destinados a las áreas administrativas, por lo que éstas han tenido que ocupar espacios físicos 
destinados a las áreas médicas, de enseñanza y de investigación; adicionalmente, el servicio de urgencias ha sido 
rebasado en su capacidad operativa; por lo anterior se decidió realizar el proyecto para la recuperación de espacios 
físicos para las áreas sustantivas, así como la mejora en la calidad de atención en urgencias, mediante la edificación 
de un inmueble de 6,843.69 m² de construcción en un terreno de 1,087.82 m², compuesto de 7 niveles en cuya 
planta baja se ubicará el área de urgencias y en los niveles superiores las áreas administrativas del Instituto. 
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Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en el proyecto mencionado, se 
revisaron un contrato de obra pública y cinco de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen 
a continuación. 

 

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 

SALUD/INR/OP-01/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública /AD. 

Supervisión, inspección, vigilancia y control de la 
obra denominada construcción del edificio para 
la recuperación de áreas médicas y ampliación 
del servicio de urgencias. 

01/02/18 SGS de México, 
S.A. de C.V. 

8,380.7  01/02/18-06/03/19  
399 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019), la obra no 
se había concluido, por lo que el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública seguía 
vigente. 

     

Monto contratado   8,380.7  399 d.n. 

Ejercido a diciembre de 2018 

 

  6,137.0   

SALUD/INR/OP-02/2018, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del edificio para la recuperación de 
áreas médicas y ampliación del servicio de 
urgencias. 

01/02/18 Promotora y 
Desarrolladora 

Mexicana, S.A. de 
C.V. 

192,615.9  01/02/18-02/01/19 
336 d.n. 

SALUD/INR/OP/02-1/2018, convenio para diferir 
las fechas de inicio y término. 

01/06/18  

 

 01/02/18-05/04/18 
64 d.n. 

SALUD/INR/OP/02-2/2018, convenio de 
suspensión parcial por 71 días naturales y 
diferimiento de las fechas de inicio y término  

20/11/18  

 

 29/06/18-07/09/18 
71 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019), la obra se 
encontraba en ejecución. 

     

Monto contratado   192,615.9  336 d.n. 

Ejercido a diciembre de 2018 

 

  68,536.9   

SALUD/INR/OP-03/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública/AD. 

Dirección arquitectónica para la construcción del 
edificio para la recuperación de áreas médicas y 
ampliación del servicio de urgencias. 

01/02/18 Delta Proyectos 
y Desarrollo, 
S.A. de C.V. 

6,059.1  01/02/18-31/01/19 
365 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019), la obra no 
se había concluido, por lo que el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública seguía 
vigente. 

     

Monto contratado   6,059.1  365 d.n. 

Ejercido a diciembre de 2018 

 

  5,388.5   
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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 

SALUD/INR/OP-04/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública/AD. 

Realización de visitas para la dirección 
responsable de obra durante la construcción del 
edificio para la recuperación de áreas médicas y 
ampliación del servicio de urgencias.  

29/05/18 Calidad Total en 
construcción, S.A. 

de C.V. 

240.0  04/06/18-02/05/19 
333 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019), la obra no 
se había concluido, por lo que el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública seguía 
vigente. 

     

Monto contratado   240.0  333 d.n. 

Ejercido a diciembre de 2018 

 

  150.5   

SALUD/INR/OP-05/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública/AD. 

Gestión y seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones ambientales, urbanas, viales 
hidráulicas y sanitarias, durante la construcción 
del edificio para la recuperación de áreas médicas 
y ampliación del servicio de urgencias.  

27/03/18 Arq. J. Cruz García 
Paz 

205.0  02/04/18-28/02/19 
333 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019), la obra no 
se había concluido, por lo que el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública seguía 
vigente. 

     

Monto contratado   205.0  333 d.n. 

Ejercido a diciembre de 2018 

 

  108.1   

SALUD/INR/OP-06/2018, de servicios 
relacionados con la obra pública/AD. 

Realización de visitas de corresponsabilidad en 
seguridad estructural durante la construcción del 
edificio para la recuperación de áreas médicas y 
ampliación del servicio de urgencias.  

03/09/18 Edificación 
Integral, S.A. de 

C.V. 

170.0  03/09/18-04/07/19 
305 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019), la obra no 
se había concluido, por lo que el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública seguía 
vigente. 

     

Monto contratado   170.0  305 d.n. 

Ejercido a diciembre de 2018 

 

  57.5   

FUENTE:  Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, tabla elaborada con base en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN.  Licitación pública nacional. 

AD.  Adjudicación Directa. 
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Resultados 

Se determinó el pago indebido de 124.9 miles de pesos por un concepto para el traslado de equipo de construcción 
que debió ser considerado en el rubro de fletes y acarreos de equipo de construcción de los indirectos del contrato 
y la formalización extemporánea de convenios modificatorios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 124,956.19 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, 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, al proyecto “Construcción del edificio para la 
recuperación de áreas médicas y ampliación del servicio de urgencias”, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la 
gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, 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 Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII) cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Atención a las Viviendas Afectadas por los Sismos de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0214-2019 

214-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los apoyos otorgados contribuyeron a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas afectadas 
por los sismos de septiembre de 2017. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el año 2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de los diagnósticos definitivos y de los programas de obras y acciones de reconstrucción 
o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017; el otorgamiento de apoyos; la 
supervisión realizada a la entrega de las tarjetas electrónicas y a la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas; 
la contribución de los apoyos otorgados respecto del avance en las obras; así como la economía del gasto y de la 
rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance 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 Auditoria Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, para que esa infraestructura cuente con las condiciones previas a la ocurrencia de los siniestros. 

Antecedentes 

El 7 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter que ocasionó 
daños en los hogares e infraestructura pública de Oaxaca, Chiapas y Veracruz; y 12 días después, el 19 de 
septiembre de ese mismo año, se presentó otro sismo de magnitud 7.1 grados Richter que afectó a las viviendas 
de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y, nuevamente, Chiapas y Oaxaca. 
La SEDATU cuantificó un total de 170,871 viviendas dañadas, 9/ y el Estado mexicano reconoció la deficiente 
atención para reconstruir o rehabilitar el total de viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017.  

De acuerdo con los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, la reconstrucción o 
rehabilitación de las viviendas afectadas por esos fenómenos naturales estará a cargo de la dependencia 
correspondiente a cada uno de los sectores y, para el caso de vivienda es la SEDATU. Para ello, la dependencia 
debía presentar los diagnósticos definitivos y los programas de obras y acciones; otorgar los apoyos provenientes 
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), por medio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI) conforme al tipo de daño registrado; supervisar la entrega de tarjetas electrónicas; así como los avances 
de la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a 
fin de contribuir a que esa infraestructura cuente con las condiciones similares previas a la ocurrencia de los 
siniestros. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, a 2018, respecto de los 11 diagnósticos definitivos y los 10 
programas de obras y acciones elaborados con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, se reportó, 
en los primeros, un total de daños por 172,057 viviendas, de los cuales 111,628 (64.9%) correspondieron a 
viviendas con daño parcial, 59,866 (34.8%) con daño total, 532 (0.3%) reubicadas y 31 con daño menor; asimismo, 
en los 10 programas de obras y acciones (ya que no se incluyó a Tlaxcala) se identificaron 168,256 viviendas 

                                                                        

9/ De acuerdo con el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 2 de enero de 2013, las 
actividades relacionadas con la reconstrucción de la infraestructura sobre los daños ocasionados a las viviendas por los 
desastres naturales, hasta entonces a cargo de la SEDESOL, se transfirieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, de reciente instauración, en razón de que a dicha dependencia se le corresponden las actividades 
relacionadas con la planeación habitacional y el desarrollo de la vivienda y adquirió las funciones que otras secretarías 
tenían en materia habitacional. 
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dañadas y se cumplió con incluir las fechas de inicio y termino de las obras, que oscilaron del 1 de octubre de 2017 
al 31 de agosto de 2018. 

Al realizar el comparativo de las viviendas dañadas, que se registraron en los diagnósticos definitivos (172,057) y 
en los programas de obras y acciones (168,256), se identificaron diferencias por 3,801 viviendas afectadas (2.2%). 
Lo mismo ocurrió con los recursos financieros previstos, ya que en los diagnósticos se previeron 10,029,059.9 miles 
de pesos (mdp) y en los programas de obra 6,185,591.0 mdp, denotando una diferencia por 3,843,468.9 mdp, sin 
que la dependencia justificara las razones por las cuales existieron dichas inconsistencias. 

Respecto del otorgamiento de los apoyos mediante tarjetas electrónicas, de acuerdo con la base de datos, la 
SEDATU registró 170,871 viviendas afectadas, de las que 166,872 (97.7%) fueron beneficiarios, por un total de 
8,157,375.0 mdp. Estas 170,871 viviendas afectadas difieren de las asentadas en los diagnósticos definitivos 
(172,057) y en los programas de obras y acciones (168,256). 

De las 170,871 viviendas asentadas en la base de datos, se detectaron deficiencias en el otorgamiento de los 
recursos, de acuerdo con lo registrado, ya que se comprobó que 2,378 (1.4%) beneficiarios presentaron 
discrepancias en su información, cuyo monto dispersado fue de 117,820.0 mdp, y les fueron entregadas las 
tarjetas, contrario a lo dispuesto en los Convenios de Colaboración SEDATU-BANSEFI, ya que precisaban que si 
esto ocurría no se debía llevar a cabo esta entrega; además, se identificó que 3,999 registros carecieron de montos 
asignados, sin que la secretaría justificara las razones de esas inconsistencias. 

En relación con la supervisión, sólo se contrató la supervisión de 59,866 viviendas con daño total, lo que representó 
el 34.9% de las 171,494 viviendas afectadas registradas en sus diagnósticos y que difieren de las 170,871 incluidas 
en sus bases finales, de las que supervisó 59,380 (34.6%) respecto de ese total, sin que la SEDATU acreditara los 
criterios por los cuales determinó sólo supervisar la reconstrucción del daño total y no la rehabilitación del daño 
parcial correspondiente a 111,628 viviendas, en incumplimiento de lo establecido en los Lineamientos de 
Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales y en la Ley de Planeación. 

De las 171,494 viviendas diagnosticadas como afectadas y que debían ser supervisadas conforme a los 
Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, la SEDATU reportó haber supervisado a 
59,380, de las que sólo 25,584 tenían un avance entre el 75.0% y el 100.0% en los trabajos y para las restantes 
33,796, la dependencia no tuvo certeza que se hubieran reconstruido o rehabilitado, ya que 31,818 tuvieron 
avances menores al 50.0% y en 1,978 no se localizó al beneficiario. Por ello, la dependencia no tuvo certeza sobre 
los avances logrados en la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017 y, si las viviendas afectadas cuentan con las condiciones similares previas a las que prevalecían 
antes de los sismos. 

Consecuencias Sociales 

La SEDATU desconoció si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas, ya que aun cuando los 
Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN señalan que se deben supervisar esos trabajos, la dependencia 
sólo reportó que se supervisó a 59,380. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la gestión gubernamental de la SEDATU para la reconstrucción o rehabilitación de las 
viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 fue deficiente, debido a que careció de un 
saldo confiable de las viviendas afectadas, ya que su número y los montos difieren entre sus diversos registros, lo 
que restó confiabilidad y veracidad a las cifras reportadas; entregó 2,378 tarjetas equivalentes a 117,820.0 mdp 
aun cuando presentaron discrepancias en su información; y a que aun cuando los Lineamientos de Operación 
Específicos del FONDEN señalan que se deben supervisar esos trabajos, la dependencia sólo reportó que se 
supervisó a 59,380, por lo que desconoció si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas. Todo 
ello, implicó posibles riesgos en el uso de los recursos destinados y denotó un inadecuado control por parte de la 
secretaría en la atención de esas viviendas dañadas. 

Con la auditoría se contribuirá a que la SEDATU garantice que el total de apoyos otorgados a los beneficiarios 
cumplieron con las condiciones establecidas en la normativa, con la finalidad de que atienda el proceso de 
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reconstrucción de todas las comunidades afectadas; establezca mecanismos para garantizar que los diagnósticos 
definitivos sean la base de los programas de obras y acciones para tener un saldo oficial y confiable de los daños 
a atender y, que se lleve a cabo la supervisión de la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas dañadas, a fin 
de contar con información precisa de los avances en la atención de esa infraestructura, para determinar si cuenta 
con las condiciones previas a la ocurrencia de fenómenos naturales, como en el caso de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Atención a las Viviendas Afectadas por los Sismos de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-15QCW-07-0217-2019 

217-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los apoyos otorgados contribuyeron a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas afectadas 
por los sismos de septiembre de 2017. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el año 2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la contribución de los apoyos del servicio de asistencia técnica para la reconstrucción 
o rehabilitación de las viviendas; de las asistencias técnicas contratadas por la CONAVI para apoyar a la población 
que tuvo afectaciones en sus viviendas por los sismos de septiembre de 2017; la supervisión de las asistencias 
técnicas impartidas a los damnificados; la administración del Sistema Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda para integrar la información sobre el déficit y rezago a causa de esos fenómenos naturales; así como, de 
la economía del gasto y de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance 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 Auditoria Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017 mediante las asistencias técnicas, para que esa infraestructura cuente con las condiciones similares previas 
a la ocurrencia de los siniestros. 

Antecedentes 

El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter que ocasionó daños 
en los hogares e infraestructura pública de Oaxaca, Chiapas y Veracruz; y 12 días después, el 19 de septiembre de 
ese mismo año, se presentó otro sismo de magnitud 7.1 grados Richter que afectó a las viviendas de la Ciudad de 
México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y, nuevamente, Chiapas y Oaxaca. La SEDATU 
cuantificó un total de 170,871 viviendas dañadas; y el Estado mexicano reconoció la deficiente atención para 
reconstruir o rehabilitar el total de viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instruyó, mediante el oficio No. I.100.A/OS/OC/001/2017 
del 15 de septiembre de 2017, a los subsecretarios, Oficial Mayor y Titulares de los Organismos Sectorizados y 
Agrupados a la secretaría, entre los que se encuentra la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que de manera 
inmediata se llevaran a cabo las acciones necesarias para atender el proceso de reconstrucción de las comunidades 
afectadas. Para ello, la CONAVI debía contratar el servicio de asistencia técnica para atender las afectaciones en 
las viviendas con daño total ocasionadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, supervisar el 
cumplimiento de las asistencias técnicas pactadas, así como administrar y mantener actualizado el Sistema 
Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) para dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto de la contratación de las asistencias técnicas, a 2018, el 
número de viviendas reportadas con daño total en la página de internet de la SEDATU fue de 60,302; pero la 
CONAVI sólo contrató el servicio de asistencia técnica para otorgar 42,652 asistencias para Oaxaca, Chiapas y el 
Estado de México, lo que significó el 70.7% de las viviendas con daño total registradas por la secretaría, pero la 
instrucción presidencial y de la SEDATU era llevar a cabo las acciones necesarias para atender el proceso de 
reconstrucción de las comunidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, sin que el ente auditado 
acreditara la instrucción o los criterios de legalidad por los cuales contrató el servicio para el Estado de México.  

Respecto de las 42,652 asistencias contratadas de las 43,724 que se requerían en las 3 entidades federativas, de 
acuerdo con las bases proporcionadas, los proveedores otorgaron 15,373 completas, lo que significó una 
cobertura del 35.2% respecto del total dañado, ya que el criterio para considerar una asistencia técnica completa 
era realizar 4 visitas por cada folio como lo establecen los contratos, sin que la CONAVI justificara las razones por 
las que los proveedores del servicio sólo asesoraron a una tercera parte de las viviendas con daño total registradas 
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como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en incumplimiento de los contratos 
formalizados entre la CONAVI con los 21 proveedores; en el contrato realizado con el IMEVIS. 

En relación con la supervisión de las asistencias técnicas, se verificó que la CONAVI formalizó, mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, 21 contratos con el mismo número de proveedores, de los que remitió sus 
convenios modificatorios; y de su revisión, se verificó que incluyó, como mecanismo para supervisar el 
cumplimiento de las 39,950 actividades, que los Organismos Ejecutores de Obra son quienes realizarían la 
supervisión mediante 4 visitas por cada folio; mientras que a la comisión sólo debían presentarle los entregables 
señalados en los contratos; al respecto, la comisión otorgó información con 15,241 documentos (14,927 en 
formato PDF y 314 en Excel), pero la información careció de homogeneidad para establecer la relación entre los 
archivos proporcionados con las bases de datos, ya que los registros se presentaron, en el primer caso, por número 
de folio y, en el segundo, por organismo ejecutor de obra. 

Para el caso de las asistencias otorgadas por el IMEVIS, se implementaron los informes de actividades de 12 visitas 
de supervisión como mecanismo, y de su revisión y de la base de datos “listado de visitas”, se verificó que se 
registraron 2,699 folios, de los cuales 2,372 (87.9%) fueron aceptados, en tanto que 327 (12.1%) no fueron 
aceptados por los damnificados, pero la CONAVI no justificó el motivo por el cual las asistencias técnicas no fueron 
aceptadas. El ente tampoco acreditó la evidencia documental de los entregables de 167 de las 2,372 visitas 
aceptadas, ni demostró que se haya devuelto el servicio al IMEVIS por las fallas identificadas relacionadas con la 
conclusión del servicio contratado, en incumplimiento del contrato firmado entre la CONAVI y el IMEVIS. 

En relación con el SNIIV, para 2018, la CONAVI no administró el funcionamiento de este sistema, ya que la 
información referente al rezago y al déficit habitacional no ha sido actualizada desde 2010 y 2015, en cada caso, 
lo que repercutió en no contar con elementos para dar un adecuado seguimiento a la Política Nacional de Vivienda, 
cuantificar el déficit en el sector y tener una adecuada planeación de la oferta de vivienda, a fin implementar 
estrategias para disminuir el déficit y el rezago en el sector, al igual que para actualizar la información cuando se 
presente un fenómeno natural, como en el caso de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAVI no garantizó que los recursos aplicados en la contratación de asistencias técnicas 
contribuyeran a resarcir los daños provocados por los sismos de 2017, de las 60,302 viviendas clasificadas con 
daño total y que fueron susceptibles de recibir esos servicios, ya que se dio asistencia sólo a 15,373 viviendas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la gestión gubernamental de la CONAVI en la contribución en la atención de la reconstrucción 
o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos de 2017, mediante el otorgamiento de asistencias 
técnicas fue deficiente, ya que la dependencia contrató el servicio mediante Organismos Ejecutores de Obra para 
Chiapas y Oaxaca, conforme a la instrucción presidencial y de la SEDATU para atender las afectaciones por el sismo 
del 7 de septiembre de 2017, pero no acreditó los criterios de legalidad que justifiquen la contratación de 
asistencias técnicas para el Estado de México; sólo se otorgó 15,373 asistencias técnicas de las 60,302 viviendas 
diagnosticadas con daño total; no sustentó los entregables del total reportado como supervisado para dar 
seguimiento al servicio ni administró la información relacionada con el déficit y rezago de vivienda a causa de los 
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, lo anterior implica riesgos en el uso de los recursos destinados para la 
reconstrucción y repercutió en que no tuviera elementos para cuantificar la atención de las comunidades 
afectadas, a fin de que esa infraestructura cuente con las condiciones operativas previas a la ocurrencia de los 
siniestros. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño se contribuirá para que la CONAVI garantice que el servicio 
de asistencia técnica que contrate se realice conforme a las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos, 
con la finalidad de que, en eventos subsecuentes, atienda el proceso de reconstrucción de las comunidades 
afectadas; establezca mecanismos para garantizar que se llevó a cabo la supervisión del servicio contratado, y 
coadyuve a la administración y actualización del sistema de información relacionado con el rezago y el déficit 
habitacional para dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda.  
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Atención a las Viviendas Afectadas por los Sismos de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2018-3-15QIQ-07-0220-2019 

220-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los apoyos otorgados contribuyeron a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas afectadas 
por los sismos de septiembre de 2017. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el año 2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la coordinación con las instancias federales y locales competentes y con el FONDEN, 
con el fin de evitar duplicidades en las acciones para apoyar a la población afectada; la formalización de convenios 
de ejecución conforme a la normativa; del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los apoyos para 
las viviendas; la verificación y el seguimiento de las acciones para apoyar la reconstrucción y rehabilitación de las 
viviendas; la contribución de los subsidios para desarrollar la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas 
afectadas; así como de la economía del gasto y de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance 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 Auditoria Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, mediante la entrega de apoyos para las viviendas, para que esa infraestructura cuente con las condiciones 
similares previas a la ocurrencia de los siniestros. 

Antecedentes 

El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter que ocasionó daños 
en los hogares e infraestructura pública en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz; y 12 días después, el 19 de 
septiembre de ese mismo año, se presentó otro sismo de magnitud 7.1 grados Richter que afectó a las viviendas 
de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y, nuevamente, Chiapas y Oaxaca. 
La SEDATU cuantificó un total de 170,871 viviendas dañadas; y el Estado mexicano reconoció la deficiente atención 
para reconstruir o rehabilitar el total de viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instruyó mediante el oficio No. I.100.A/OS/OC/001/2017 
del 15 de septiembre de 2017, a los subsecretarios, Oficial Mayor y Titulares de los Organismos Sectorizados y 
Agrupados a la secretaría, entre los que se encuentra el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), para que de manera inmediata se llevaran a cabo las acciones necesarias para atender el proceso de 
reconstrucción de las comunidades afectadas. Para ello, el FONHAPO debía coordinarse con las instancias 
federales y locales competentes y con el FONDEN, con el fin de evitar duplicidades en las acciones para apoyar a 
la población afectada; formalizar convenios de ejecución con las instancias ejecutoras; otorgaría apoyos para 
desarrollar acciones de vivienda en las modalidades de ampliación de vivienda, mejoramiento y construcción de 
Unidad Básica de Vivienda en el marco del Pp S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda”, mediante la excepción 
para casos de desastre natural, a aquellas familias que no estuvieran incluidas en el censo elaborado por la 
SEDATU, por lo que en los convenios se determinaron los requisitos que se debían cumplir para ser beneficiario, y 
realizaría la verificación y seguimiento de las acciones, a fin de contribuir a que esa infraestructura cuente con las 
condiciones similares previas a la ocurrencia de los siniestros. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto de la coordinación, en 2018, el FONHAPO no acreditó 
las acciones de coordinación con las instancias federales y locales competentes y con el FONDEN como 
consecuencias de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, con el fin de evitar duplicidades y apoyar a la 
población afectada, en incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el 
ejercicio fiscal 2018.  

En relación con la formalización de los convenios, entre 2017 y 2018, el FONHAPO formalizó 16 convenios de 
ejecución en las modalidades de ampliación de vivienda, mejoramiento y construcción de Unidad Básica de 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
47  

Vivienda (123 acciones en 2017 y 2,110 en 2018), con lo cual contribuiría en la atención de las viviendas afectadas 
de 2,233 damnificados que no fueron considerados en el censo elaborado por la SEDATU. No obstante, las 
autoridades de protección civil municipal y estatal solicitaron 2,594 acciones para los estados de Chiapas (495); 
Ciudad de México (206); Oaxaca (893) y Puebla 1,000 (sin incluir 123 apoyados en 2017 y 152 no apoyados por 
cierre del ejercicio de ese año), de las cuales el FONHAPO apoyó a 2,110 en las modalidades de construcción de 
Unidad Básica de Vivienda y de mejoramiento de vivienda, lo que representó una cobertura del 81.3% respecto 
de las solicitadas en ese año; asimismo, informó que en ese año no se atendió al 18.7% (484 solicitadas), por lo 
que no se garantizó la suficiencia de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos, en 
incumplimiento del Manual de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018 y del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

A 2018, el FONHAPO acreditó que  2,233 (100.0%) beneficiarios cumplieron con el requisito referente a que su 
Cédula de Información de Vivienda (CIVI) fuera registrada en el Sistema Integral de Información del Programa de 
Apoyo a la Vivienda (SIDI), respecto del requisito de la validación por una autoridad de protección civil, 2,220 
(99.4%) beneficiarios lo cumplieron en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, pero de 13 
(0.6%) no lo acreditó, en incumplimiento de los convenios de ejecución formalizados entre el FONHAPO y las 
instancias ejecutoras.  

En relación con la verificación y el seguimiento de las acciones de vivienda, en 2018, y como hechos posteriores 
durante el 2019, el FONHAPO verificó 1,452 acciones de las 2,110 apoyadas; mientras que no realizó la verificación 
de 658 (31.2%) acciones. Respecto de los avances físico-financieros, en el mismo periodo fueron 2,023 acciones 
concluidas y se registraron 30 reintegros sumando un total de 2,053 (97.3%) acciones terminadas o con recursos 
reintegrados, respecto de las 2,110 comprometidas; sin embargo, no acreditó el reporte general de cada una de 
las acciones formalizadas en los convenios de ejecución, por lo anterior, se determinó que el procedimiento para 
dar atención a la población afectada no se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el manual del programa. 
Las deficiencias en la verificación y el seguimiento de las acciones incumplen con lo establecido en el Manual de 
Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda y en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda 
para el ejercicio fiscal 2018. 

Consecuencias Sociales 

A 2018, el FONHAPO aun cuando otorgó apoyos para la reconstrucción y rehabilitación de 2,233 viviendas 
afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que no fueron censadas por la SEDATU, realizó la 
verificación de 1,452 (65.0%) y el seguimiento de 2,146 (96.1%) acciones de vivienda apoyadas, lo que limitó 
comprobar su repercusión en la atención de los solicitantes. 

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: 7 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la gestión gubernamental del FONHAPO en la atención de la reconstrucción o 
rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, mediante las 
2,233 acciones de vivienda que se formalizaron en los 16 convenios de ejecución entre 2017 y 2018, fue deficiente, 
ya que aun cuando atendió a damnificados que no fueron censados por la SEDATU y apoyados con recursos del 
FONDEN, no acreditó las acciones de coordinación con las instancias federales y locales competentes y con el 
FONDEN en las situaciones de desastre originadas por los fenómenos naturales del 7 y 19 de septiembre de 2017; 
demostró que para 2018, se solicitaron 2,594 acciones para los estados de Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y 
Puebla, de las cuales el FONHAPO reportó apoyar a 2,110 en las modalidades de mejoramiento de vivienda y, 
construcción de Unidad Básica de Vivienda, lo que representó una cobertura del 81.3% respecto de las solicitadas 
en ese año, sin que justificara las causas por las que no se atendió al 18.7% (484) restante; ni acreditó que 13 de 
los 2,233 damnificados solicitantes del apoyo cumplieron con el requisito relativo a que fueran validados por una 
autoridad de protección civil y tampoco realizó la verificación del total de las acciones apoyadas, ni llevó a cabo 
un seguimiento adecuado de los avances físico-financieros de las acciones, en los periodos establecidos en la 
normativa. 
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Con la atención de las recomendaciones al desempeño se contribuirá para que el FONHAPO se coordine con las 
instancias federales y locales competentes y con el FONDEN, con el fin de evitar duplicidades y apoyar a la 
población afectada; acredite que 13 de los 2,233 beneficiarios apoyados entre 2017 y 2018 cumplieron con el 
requisito referente a que los damnificados enlistados fueron validados por una autoridad de Protección Civil; 
además, garantice que los damnificados por ocurrencia de fenómenos naturales, como en el caso de los sismos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017 y subsecuentes, cumplan con los requisitos que se definan para ser beneficiarios 
en los convenios de ejecución que se formalicen como consecuencia de dichos fenómenos; realice la verificación 
del total de las acciones de vivienda y, además, lleve a cabo un seguimiento adecuado de los avances físico-
financieros en los periodos establecidos en la normativa, a fin de contar con información que justifique y acredite 
los avances de cada una de las acciones de vivienda otorgadas mediante subsidios; garantice que cuando se 
modifiquen los criterios para la selección de los beneficiarios en caso de elaborar un convenio de ejecución como 
consecuencia de fenómenos naturales, como en el caso de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y 
fenómenos naturales subsecuentes, instaure mecanismos de control, seguimiento y evaluación para que su 
intervención asegure que se atienda a la totalidad de la población contenida en el listado de afectados validado 
por la dependencia local o, en su caso, por las autoridades municipales. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-16100-20-0228-2019 

228-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,026.1   
Muestra Auditada 55,026.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la ejecución, supervisión y pago del proyecto Conservación, Mantenimiento, Rehabilitación, Ampliación, 
Equipamiento y Servicios Relacionados de los Inmuebles de Viveros Coyoacán por un monto ejercido de 55,026.1 
miles de pesos en 2018, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla 
a continuación. 

 
MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Proyecto 
Importes Alcance de la revisión (%) 

Ejercido Revisado 
 

Conservación, mantenimiento, rehabilitación, 
ampliación, equipamiento y servicios 
relacionados de los inmuebles de Viveros de 
Coyoacán. 

   55,026.1     55,026.1 100.0 

 _______________ _______________  

Total 55,026.1 55,026.1 100.0 

FUENTE: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, tabla elaborada con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota: El proyecto Conservación, Mantenimiento, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento y Servicios Relacionados de los 
Inmuebles de Viveros Coyoacán, contó con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 55,026.0 miles de pesos 
de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información 
Programática, Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, Clave 18165120002; y Clave presupuestaria núm. 16. 512. 2. 1. 06. 002. K138. 62202. 3. 1. 09.18165120002. 

 

Antecedentes 

El 25 de noviembre del 1997, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) 
y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), suscribieron un convenio específico de colaboración, con el 
objeto de conjuntar esfuerzos y recursos para llevar a cabo la construcción y operación de los laboratorios del 
Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) mediante el cual la UAM otorgó a la 
SEMARNAT una área dentro del Edificio de Ciencia y Tecnología Ambiental (CITAM) de la Unidad Iztapalapa por 
medio de un comodato por un periodo de 10 años. 

El 17 de julio de 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la UAM suscribieron 
un convenio general de colaboración cuyo objeto fue establecer las bases y mecanismos para aprovechar la 
infraestructura y experiencia de ambas instituciones y posteriormente, el 20 de julio de 2009 la SEMARNAT 
mediante del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la UAM firmaron un convenio específico de colaboración con 
una vigencia de nueve años más. Con el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 la UAM resultó afectada en 
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el edificio del Laboratorio de Docencia, por lo que, en octubre de ese mismo año, le comunicó al Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) que no estaba en condiciones de renovar el convenio que tendría 
vencimiento el 30 de junio de 2018 y le solicitó que se liberara el espacio que ocupaba dentro de sus instalaciones, 
motivo por el cual se tuvo la necesidad de rehabilitar y equipar de manera urgente dos inmuebles pertenecientes 
a la SEMARNAT localizados en los viveros de Coyoacán de la Ciudad de México, con el fin de incrementar la 
capacidad actual de análisis y evaluación de la salud ambiental, así como atender las necesidades públicas en 
beneficio de la sociedad a través de los servicios que otorgan los laboratorios del INECC. Por tal motivo, el 3 de 
julio de 2018 la SEMARNAT y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con base en el artículo 1 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebraron el Convenio Específico de Colaboración, que 
tuvo por objeto la Conservación, Mantenimiento, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento y Servicios 
Relacionados de los Inmuebles de Viveros Coyoacán, como se muestra a continuación. 

 
CONVENIO REVISADO 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Convenio y modalidad de contratación Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
Convenio Específico de Colaboración, 
celebrado entre la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA)/AD. Conservación, 
Mantenimiento, Rehabilitación, Ampliación, 
Equipamiento y Servicios Relacionados de 
los Inmuebles de Viveros Coyoacán. 
 

03/07/18 
Secretaría de la 

Defensa 
Nacional 
(SEDENA) 

55,026.1 13/08/18-22/12/18 
132 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física 
(marzo de 2019) los trabajos del convenio 
se encontraban concluidos de acuerdo al 
aviso de terminación de la contratista del 
25 de febrero de 2019, y en proceso de 
finiquito.  

 

  
_________ 

55,026.1 
________ 
132 d.n. 

FUENTE: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, tabla elaborada con base en el expediente del convenio proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

AD.  Adjudicación directa. 

Nota:  Cabe aclarar que de acuerdo con el clausulado del convenio citado los pagos se efectuaron en tres exhibiciones los 
días 10 de agosto, 12 de septiembre y 6 de noviembre de 2018. 

 

Resultados 

No se tiene la conexión por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la instalación de acometida 
eléctrica. 

No se proporcionaron las pruebas correspondientes a los muestreos y ensayes de block, del módulo (MR) de 
concreto en pavimento y de las granulometrías de arena y de grava. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,133,220.73 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, 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 
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financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, 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, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de los Colectores Marginales de los Ríos de Oriente, Primera Etapa, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-20-0232-2019 

232-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,741.9   
Muestra Auditada 19,402.7   
Representatividad de la Muestra 33.6%   

El proyecto “Construcción de los Colectores Marginales de los Ríos de Oriente, Primera Etapa, en el Estado de 
México”, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 57,741.9 miles de pesos de recursos 
federales reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2018 en el apartado de Tipos de Programas y Proyectos 
de Inversión 2018, con clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, en el programa presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas” y clave presupuestaria núm. 16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 432 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, por un monto ejercido de 
57,741.9 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 69 conceptos por un importe de 19,402.7 
miles de pesos, que representó el 33.6 % del total ejercido en 2018, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0023 427 64 52,823.9 14,484.7 27.4 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0018 5 5 4,918.0 4,918.0 100.0 

Total 432 69 57,741.9 19,402.7 33.6 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En el Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 1994-2010 se señala 
que el lago de Texcoco es una región ocupada parcialmente por aguas negras bombeadas del río Churubusco y 
escurrimientos provenientes de los ríos de Oriente que drenan la parte oriente del Valle de México. 

El proyecto de infraestructura hidráulica en el lago de Texcoco se encuentra definido dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 en el tema “México Incluyente” correspondiente a su objetivo 3 “Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, estrategia 3.3 
“Sanear las aguas residuales, municipales, e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero”, 
numeral 3.3.2 “Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar el 
saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del estudio de costo-beneficio elaborado en 
diciembre de 2014, que refiere que la mezcla de aguas pluviales y residuales en la zona incrementan el volumen 
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de agua en los cuerpos de los ríos y representan riesgos sanitarios y de inundaciones para la población asentada 
al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Debido a lo anterior, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha realizado una serie de estudios y proyectos 
para la zona que tienen como objetivo atender la problemática descrita, entre los que se encuentra la construcción 
de 150.0 km de colectores marginales para conducir las aguas residuales que llegan a los nueve ríos del Oriente 
(Teotihuacán, Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica y Coatepec), 
los cuales impedirán que las aguas residuales contaminen e incrementen el caudal que conducen, haciendo que 
sean cauces de agua pluvial exclusivamente; y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) para reúso de aguas residuales en las cuencas de los nueve ríos del Oriente (PTAR Teotihuacán, PTAR 
Papalotla, PTAR Xalapango, PTAR Coxcacoaco, PTAR Texcoco, PTAR Chapingo, PTAR San Bernardino, PTAR Santa 
Mónica, PTAR Coatepec, PTAR Teotihuacán-Papalotla, PTAR Atenco y PTAR Coatepec-Santa Mónica) mediante la 
construcción de tres plantas regionales para una capacidad estimada de 1,365.0 litros por segundo y varias locales 
para una capacidad estimada de 545.0 litros por segundo, lo cual permitirá tratar el agua residual que se captará 
en los colectores marginales para su posterior reúso agrícola. 

La infraestructura hidráulica que desarrolló la CONAGUA fuera del polígono para el nuevo aeropuerto, que 
comprende la regulación hidráulica de la zona Oriente, se pagó con recursos del proyecto de inversión con clave 
1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” y se ejerció mediante el programa 
presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas”, con las 
autorizaciones núms. OM/500/491 y OM/500/211 de fechas 7 de noviembre de 2016 y 16 de marzo de 2018. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 
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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 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0023, de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Construcción de los colectores marginales de los ríos de 

Oriente (construcción de los colectores marginales de los 

ríos de Oriente, primera etapa: ríos Papalotla, Xalapango y 

Texcoco). 

28/12/16 Álvarez y Ferreira 

Procuradores Técnicos, 

Legales Asociados,  

S.A. de C.V. 

276,932.6 04/01/17-26/08/18 

600 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0023, primer convenio 

modificatorio que amplía el plazo de ejecución. 

04/05/18   27/08/18-16/12/18 

112 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0023, segundo convenio 

modificatorio para la reducción del monto. 

17/09/18  -120,993.5  

  
  

 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) los trabajos se 

encontraban en proceso de ejecución, no obstante que el 

contratista notificó su conclusión el 17 de diciembre de 

2018; el monto ejercido en 2017 fue de 38,929.2 miles de 

pesos; en 2018, 52,823.9 miles de pesos; y en 2019, de 

17,366.0 miles de pesos; y se tenía pendiente de cancelar 

un monto de 46,820.0 miles de pesos. 

    155,939.1 712 d.n. 

 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0018, de servicios 

relacionados con la obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado/LPN.  

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 

de la construcción de los colectores marginales de los ríos 

de Oriente (construcción de los colectores marginales de 

los ríos de Oriente, primera etapa: ríos Papalotla, 

Xalapango y Texcoco). 

 

26/12/16 

 

RYE Consultores y 

Constructores, 

S.A. de C.V. 

 

12,198.1 

 

 

02/01/17-23/09/18 

630 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) los servicios se 

encontraban en proceso de ejecución, no obstante que la 

empresa constructora notificó la conclusión de la obra el 

17 de diciembre de 2018; el monto ejercido en 2017 fue 

de 5,685.8 miles de pesos; en 2018, de 4,918.0 miles de 

pesos; y se tenía pendiente de cancelar un monto de 

1,594.3 miles de pesos. 

  12,198.1 

 

630 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN  Licitación pública nacional. 

 

Es importante mencionar que con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, específicamente 
en la auditoría núm. 430-DS, denominada “Construcción de los Colectores Marginales de los Ríos de Oriente, 
Primera Etapa”, se revisaron los contratos núms. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0023 y 2016-B15-B15-LB-15-
RF-LP-P-OR-0018 y se determinaron cinco resultados, que consistieron principalmente en un pliego de 
observaciones, debido al pago de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) para alcantarillado sanitario de 
12”, 15”, 18”, 24”, 30”, 36” y 42” de diámetro que no fue suministrada; y una recomendación, en virtud de que a 
la tubería PEAD que se instaló no se le realizaron las pruebas de hermeticidad y presión hidrostática indicados en 
los términos de referencia y las especificaciones generales; por su parte, la entidad fiscalizada emitió instrucciones 
a fin de cumplir la normativa de dar aviso por escrito del inicio de los trabajos a la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las delegaciones federales de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de México y en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, como se indicó en el resolutivo de impacto ambiental; asímismo, se verificó que contó con los 
recursos necesarios para la ejecución de las obras y la prestación de servicios; y que la adjudicación de los trabajos 
y servicios se otorgaron a las propuestas que obtuvieron la mayor puntuación, de acuerdo con el método de 
evaluación por puntos y porcentajes establecido en la convocatoria. 

Resultados 

Se revisaron el contrato de obra pública núm. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0023 y el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0018 en los que se observó lo siguiente: 
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no se cumplió con el objetivo del proyecto de encauzar el agua y facilitar su mantenimiento, ni de canalizar el 
drenaje sanitario de los asentamientos humanos a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y de esta 
manera evitar las descargas que contaminen los cuerpos de agua, y tratar el agua residual captada en los colectores 
marginales para su posterior reúso agrícola; se pagaron precios unitarios por separado para el suministro y para 
la instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad para alcantarillado sanitario de diferentes 
diámetros y no por unidad de obra terminada, lo que originó que se pagara suministro de tubería que no se instaló; 
no se tramitaron los permisos necesarios con diferentes dependencias y entidades; no se aplicaron las penas 
convencionales a la contratista, por incumplimiento del programa de ejecución de la obra; obra pagada, no 
ejecutada; y deficiencias en la autorización de precios fuera de catálogo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,489,221.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 6 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, 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 de la auditoría, 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 planearon, programaron, 
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, la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se cumplió el objetivo del proyecto de encauzar el agua y facilitar su mantenimiento, ni de canalizar el 
drenaje sanitario de los asentamientos humanos a las plantas de tratamiento de aguas residuales y de esta 
manera evitar las descargas que contaminen los cuerpos de agua, así como tratar el agua residual captada 
en los colectores marginales para su posterior reúso agrícola. 

• Se pagaron precios unitarios por separado para el suministro y para la instalación de tubería corrugada de 
polietileno de alta densidad para alcantarillado sanitario de diferentes diámetros y no por unidad de obra 
terminada, lo que originó que se pagara el suministro de tubería que no se instaló. 

• No se tramitaron los permisos necesarios de diferentes dependencias y entidades. 

• No se aplicaron penas convencionales a la contratista por el incumplimiento del programa de ejecución de 
la obra. 

• Obra pagada, no ejecutada. 

• Deficiencias en la autorización de precios fuera de catálogo. 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-16F00-19-0245-2019 

245-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 247,322.4   
Muestra Auditada 241,992.7   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

Se seleccionó, para su revisión, el 97.8% (241,992.7 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el programa presupuestario S046 “Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible” (PROCODES) que corresponde al 100.0% ejercido en la partida 43301 
“Subsidios a la inversión”, partida objeto de la revisión. Cabe mencionar que en el apartado de antecedentes se 
indica que no se han efectuado auditorías al PROCODES en los últimos cinco años, por lo cual se consideró 
conveniente la revisión exhaustiva del programa. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la encargada de articular y consolidar un sistema de cobertura 
nacional de regiones prioritarias para la conservación del patrimonio natural de México y los procesos ecológicos 
a través de las Áreas Naturales Protegidas y los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones 
Prioritarias.  

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo señala en el objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo”, y en su estrategia 4.4.4 “Proteger el patrimonio natural”, Línea de acción “Focalizar los 
programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para 
generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental. 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 incorpora en su Línea de acción 1.1.9 
la de “Fomentar actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para las 
comunidades en Áreas Naturales Protegidas”. 

La CONANP administra 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) con categorías de manejo de reserva de la biosfera, 
parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de 
flora y fauna, y santuarios. 

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) y PROCODES de contingencia ambiental 
constituye un instrumento de la política pública que promueve la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad mediante la participación directa y efectiva de la población local en los procesos de gestión del 
territorio, en el aprovechamiento sustentable de los recursos, en la protección y restauración de los mismos, y en 
la valoración económica de los servicios ambientales que éstos prestan a la sociedad, de forma tal que se generen 
oportunidades productivas alternativas y se contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las ANP 
cuya población objetivo son mujeres y hombres de 18 o más años de edad, propietarios, poseedores y 
usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos en las Regiones Prioritarias, quienes conforman 
grupos organizados, ejidos o comunidades o personas morales.  

Para el ejercicio fiscal 2018, dicho programa se reguló por el “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) para el ejercicio fiscal 2018”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2017, así como por los “Lineamientos 
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Internos para la Ejecución del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para el ejercicio fiscal 2018” 
(LIPROCODES).   

Los recursos del PROCODES se otorgan mediante subsidios de carácter federal para estudios técnicos, proyectos, 
cursos de capacitación y brigadas de contingencia ambiental.  

Cabe señalar que no se tienen antecedentes sobre auditorías de cumplimiento efectuadas al PROCODES en los 
últimos cinco ejercicios fiscales. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible”. 

Resultados 

 Diez beneficiarios presentaron CFDI con estatus de "cancelado", no registrados en el Servicio de 
Administración Tributaria, o bien, con alteraciones por 174.8 miles de pesos.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. La 1 restante generó: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 7 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S046 "Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Combate a la Trata de Personas 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-47AYJ-07-0302-2019 

302-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas por parte de la SEGOB, CEAV y FGR (antes PGR) en la prevención, 
atención y procuración de justicia para reducir la impunidad en el delito de trata de personas. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2018. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Procuraduría General 
de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), en las acciones de combate a la trata de 
personas, por medio de la gobernanza, como componente transversal, la prevención, la atención y la procuración 
de justicia; así como los temas transversales de la política de trata de personas. 

En cuanto a la gobernanza incluyó las acciones de coordinación que corresponden a la operación de la Comisión 
Intersecretarial; la transversalidad del Programa Nacional de Combate a la Trata de Personas 2014-2018 y la 
armonización legislativa; así como la sistematización de la información sobre la atención del delito de trata de 
personas, mediante la revisión de la integración e implementación del Sistema Nacional de Información en Materia 
de Trata de Personas (SINTRA) y el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), así como del justici@net. 

En cuanto a la prevención, se consideró el análisis por medio de la difusión de la comisión del delito de trata de 
personas y la capacitación para evitar la impunidad en dicho delito. Respecto de la atención, se verificó la 
Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, la atención integral y el otorgamiento de los servicios 
a víctimas del delito de trata de personas y la reparación del daño; en tanto que la procuración de justicia incluyó 
la investigación y la persecución del delito de trata de personas. 

Para analizar los temas transversales se evaluó si se rindieron cuentas mediante información clara, confiable y 
transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia; los programas presupuestarios P022 
“Programa de Derechos Humanos” a cargo de la SEGOB; E033 “Atención a Víctimas”, a cargo de la CEAV; el E002 
“Investigar y perseguir los delitos del orden federal” y el E009 “Promoción del respeto a los derechos humanos y 
atención a víctimas del delito”, a cargo de la PGR”, relacionados con la operación de la política de combate a la 
trata de personas; así como el cumplimiento de los elementos establecidos en las cinco normas generales de 
control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del Combate a la Trata de Personas. 

Antecedentes 

La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo; constituye un delito 
especialmente grave, porque afecta a seres humanos en sus derechos básicos mandatados en la Constitución, 
como son: el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de las personas, así como 
al libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, amenazados o lesionados por la comisión de este delito, al ser 
captados, trasladados de su lugar de origen, vendidos y comprados. Se considera el tercer negocio ilícito más 
lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 
32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la 
Trata de Personas, organizado por agencias de las Naciones Unidas. 

La preocupación de la comunidad internacional por entender el alcance del fenómeno y manifestación de la trata 
de personas y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva forma de esclavitud, dio como resultado que en 
el año 2000 se definiera el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en 
mujeres y niños (protocolo contra la trata de personas). 
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Con los antecedentes de la política en materia de trata de personas, para México, se identifica que en 2003 cuando 
el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se comprometió a legislar en este ámbito para la 
armonización normativa de nuestro país respecto de las distintas formas de explotación humana y se enfrentó al 
desafío de un delito sobre el cual había pocos conocimientos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde 
el sociológico. Pero, la exigencia de resultados proveniente de la sociedad por el escaso número de sentencias 
condenatorias, la falta de coordinación entre las instancias estatales y federales, así como la necesidad de brindar 
mejores opciones de atención y reincorporación a las víctimas provocó que se planteara en el Congreso de la Unión 
la necesidad de abrogar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007 para crear una Ley General 
aplicable en toda la República Mexicana, la cual fue aprobada el 14 de junio de 2012. 

En México prevalece la falta de datos sobre la incidencia del delito, la ausencia de capacitación o sensibilidad sobre 
éste y el hecho de que la ciudadanía no denuncia, aunado al incremento o presencia de la impunidad, lo que 
conlleva a un limitado efecto de las distintas leyes en la materia, y la necesidad de reforzar acciones contra el 
delito de trata de personas, trabajar en un sistema de información sobre el delito y determinar su relación con 
otras actividades delictivas. 

Del análisis de los diagnósticos oficiales se identificó que la problemática que pretende resolver la política de 
combate a la trata de personas se encuentra relacionada con la prevención, la atención y la procuración de justicia 
de los delitos en la materia, los cuales se identificaron de la manera siguiente: prevención insuficiente para 
combatir el delito de la trata de personas; limitada atención, protección y asistencia a las víctimas de dicho delito, 
así como deficiente investigación y persecución de los delitos en la materia. 

En síntesis, la política de combate a la trata de personas busca hacer frente al problema de la comisión e impunidad 
de dicho delito de trata de personas por medio de la Gobernanza, en el marco de la Comisión Intersecretarial, la 
prevención, atención y la procuración de justicia a fin de garantizar la reducción de la incidencia e impunidad de 
éste delito. 

Resultados 

La auditoría reveló que, en cuanto a la gobernanza, la SEGOB estableció en 2013 la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos (en adelante Comisión Intersecretarial); no obstante, las sistemáticas omisiones en el 
cumplimiento de responsabilidades por parte de sus integrantes y participantes, entre ellos, la SEGOB, la CEAV y 
la PGR, ocasionaron deficiencias en su operación, ya que la SEGOB tuvo una doble participación dentro de ese 
órgano colegiado; el Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial no establece las funciones y 
responsabilidades que tienen sus integrantes en calidad de enlaces con sus entidades; se reincidió en la falta de 
integración y aprobación de un Programa de Trabajo en 2018, y 4 de sus 5 Grupos de Trabajo no sesionaran en 
ese año; el 27.6% (45) de los 163 acuerdos establecidos se relacionaron con temas administrativos, y al 72.4% 
(118) restante no se le dio seguimiento, lo que no aseguró su cumplimiento; la integración de las actas de sesión 
fue deficiente, ya que no demuestran la disertación ni los votos emitidos durante las sesiones; además, 
únicamente 28 de las 32 entidades federativas disponen de una Comisión Interinstitucional local, como 
instrumento de coordinación.  

Asimismo, en 2014 la Comisión Intersecretarial elaboró el Programa Nacional Contra la Trata 2014-2018, el cual 
no incluyó la contribución de los gobiernos estatales en el combate al delito de trata de personas; además, 
únicamente estableció 4 indicadores de los cuales 3 fueron de eficiencia, por lo que no permitieron medir el avance 
en el cumplimiento de los objetivos de la política de mediano plazo contra la trata, y no definió metas para evaluar 
el cumplimiento de las líneas de acción, ni especificó a los responsables de su ejecución; asimismo, se observó una 
deficiente alineación del programa sectorial de la SEGOB y del nacional de la PGR (ahora FGR), ya que sus 11 
estrategias y 24 líneas de acción, vinculadas con el Programa Nacional contra la Trata 2014-2018, no se orientan 
al cumplimiento de todas las estrategias en las que debieron participar; no obstante, la SEGOB no promovió 
modificaciones al mismo, ni evaluó los avances en su implementación.  

Además, de 2016 a 2018, la Comisión Intersecretarial no retomó la coordinación de los trabajos con los gobiernos 
locales, para que sus Congresos avanzaran en la armonización legislativa, no obstante que si bien a 2018, el 53.1% 
(17) de las 32 entidades federativas contaron con una ley local contra el delito de trata de personas, el 34.3% (11) 
de estas entidades federativas no la habían armonizado con la ley general y el 12.5% (4) restante, no contó con 
una ley local para combatir ese delito. Asimismo, la Comisión Intersecretarial acordó disponer, al 2018, del Sistema 
Nacional de Información en Materia de Trata de Personas (SINTRA), a fin de sistematizar la totalidad de la 
información de las acciones contra ese delito; no obstante, a seis años de haber requerido a la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) el diseño y desarrollo de dicho sistema, no se dispuso del 
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mismo, ni del contrato o acuerdo para su desarrollo, el cual supondría haber tenido un costo aproximado de 
1,563.8 miles de pesos. En cuanto a la CEAV y la PGR, sus sistemas informáticos dispusieron de información de 
víctimas y delitos de trata de personas incompleta y deficiente, por lo que no fue útil para la toma de decisiones y 
la rendición de cuentas. 

Lo anterior evidenció que la operación de la Comisión Intersecretarial y la participación de sus integrantes fue sólo 
una simulación, ya que no abonó a que el Estado Mexicano dispusiera de una política nacional de mediano plazo 
que le permitiera gobernar de manera coordinada la prevención, atención y procuración de justicia en materia de 
trata de personas, ni disponer de un marco normativo nacional homologado, así como de la información necesaria 
para evitar opacidad en la comisión y combate de este delito. 

Respecto de la prevención, en 2018 la Comisión Intersecretarial fomentó acciones para prevenir el delito de trata 
de personas, mediante la implementación de las campañas #Aquí estoy y ¿Puedes verme?; pero no definió los 
objetivos, alcances y metas específicas para sus integrantes ni para los 32 gobiernos estatales. Como resultado de 
dichas campañas, se realizaron 653,115 acciones de difusión; asimismo, de manera independiente, las entidades 
que integran la Comisión y los gobiernos estatales efectuaron 1,025,819 acciones de difusión, superiores en 57.1% 
(372,704 acciones) respecto de las 653,115 acciones realizadas en el marco de la Comisión Intersecretarial, lo que 
evidenció una limitada coordinación para la prevención de ese delito. Además, a 6 años de publicada la nueva ley 
contra el delito de trata de personas, la Comisión Intersecretarial, no dispuso de un Programa Nacional de 
Capacitación orientado a los distintos órdenes de gobierno, debido al incumplimiento de la PGR para elaborarlo; 
no obstante, la SEGOB, CEAV y PGR capacitaron en conjunto, a un total de 2,556 servidores públicos en materia 
de trata de personas, pero dichas acciones no fueron acordadas en el marco de la Comisión Intersecretarial, por 
lo que se realizaron sin una clara vinculación temática. Dichas deficiencias propiciaron la desarticulación de los 
esfuerzos realizados por las entidades federales y estatales para sensibilizar a la población y capacitar a los 
servidores públicos, lo que minimizó sus efectos sobre la prevención de la comisión de ese delito, así como en el 
conocimiento de las acciones para prevenirlo, lo que pone en riesgo la disminución de su ocurrencia. 

Por lo que corresponde a la atención, a 2018, la CEAV diseñó e implementó el Modelo Integral de Atención a 
Víctimas (MIAV), para la atención de las personas víctimas del delito de trata de personas, pero desconoció si las 
entidades de la APF y estatales adoptaron dicho modelo; no obstante, la Comisión Intersecretarial no estableció 
acuerdos orientados a su adopción; por lo que la PGR atendió a las víctimas por medio de su Modelo de Atención 
Emergente, el cual no está homologado con el MIAV. Si bien la SEGOB y la CEAV, por medio de la adopción del 
MIAV, atendieron en 2018 a 19 víctimas mediante el otorgamiento de 210 servicios, y a 16 víctimas con 77 
servicios, respectivamente; y la PGR a 2,741 mujeres víctimas de violencia extrema y de trata de personas, la falta 
de protocolos de atención por parte de la SEGOB no garantizó la adecuada atención de las víctimas. Además, a 6 
años de haberse publicado la nueva ley contra la trata de personas, la SEGOB no implementó ni operó el fondo 
federal previsto en materia de trata de personas y ninguno de los 32 gobiernos locales disponen de un fondo 
específico para dicho fin. La falta del fondo ocasionó que la CEAV, por medio de su Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, destinara 2,912.5 miles de pesos a la reparación integral del daño de 3 víctimas del delito de 
trata, y que la FEVIMTRA erogara 3,307.0 miles de pesos de su presupuesto, para la atención de 2,741 víctimas, 
de las que no se identificó a las vinculadas con el delito de trata de personas; además de impedir el cumplimiento 
de las funciones que tiene la SEGOB, referentes al desarrollo de mecanismos que coadyuven a disminuir la 
capacidad operativa de las organizaciones criminales y la comisión del delito de trata; a brindar atención oportuna 
a las víctimas del delito y reparar el daño causado por el hecho victimizante; así como al fortalecimiento de la 
operación de refugios, casas de medio camino y albergues, y al control y supervisión de dichos sitios, 
fundamentales para garantizar la atención integral de las víctimas. Lo anterior evidenció la insuficiencia de 
mecanismos adecuados y de recursos necesarios, en el ámbito federal y estatal, que permitieran asegurar la 
atención integral de las víctimas, debido al desinterés del Estado Mexicano para cumplir con su mandato 
constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de 
personas y de evitar su revictimización. 

En cuanto a la procuración de justicia, en 2018, la FEVIMTRA y la UEITMPO realizaron 2,766 solicitudes y 
mandamientos judiciales a sus áreas auxiliares;10/ de las que sólo se cumplimentó el 67.1% (1,858), quedando 
pendientes por atender el 32.9% (912); además de que en el período 2016-2018, la atención de 
cumplimentaciones pasó del 80.8% al 67.1%, lo que afectó la investigación del delito de trata de personas de las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación. Asimismo, en 2018 la PGR no se consignó ninguna averiguación 
previa ante los órganos jurisdiccionales competentes, además de que quedaron pendientes de trámite 181 

                                                                        

10/  Policía Federal Ministerial (PFM), Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) y Centro Nacional de Planeación, 
Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 
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averiguaciones previas, el 44.1% (80) a cargo de la FEVIMTRA y el 55.9% (101) a cargo de la UEITMPO; toda vez 
que los Ministerios Públicos de la Federación no han podido concluir si hay o no un delito que perseguir e 
identificar, en su caso, al probable responsable. Asimismo, respecto de las 288 carpetas de investigación para 
trámite en 2018, 8 fueron vinculadas a proceso, por lo que únicamente 1 de cada 36 carpetas de investigación en 
materia de trata de personas, fue vinculada a proceso ante los órganos jurisdiccionales, y quedaron 192 carpetas 
de investigación pendientes de ser determinadas, de las que el 35.4% (68) corresponde a la FEVIMTRA y el 64.6% 
(124) a la UEITMPO. Las deficiencias en la gestión de la PGR pusieron en riesgo la garantía del respeto a los 
derechos humanos de las víctimas, y propiciaron la persistencia de la impunidad en la comisión del delito de trata 
de personas, debido a que el nuevo sistema penal no ha permitido mejorar la procuración de justicia en esa 
materia, lo que no garantiza los derechos humanos de las víctimas.  

Consecuencias Sociales 

A 2018, la SEGOB, la CEAV y la PGR (ahora FGR) realizaron de manera desarticulada sus acciones orientadas a 
prevenir, atender y procurar justicia en el delito de trata de personas debido a una deficiente actuación de la 
Comisión Intersecretarial y a omisiones que evidencian el desinterés y simulación del Estado Mexicano para 
atender esta problemática y dar cumplimiento a su responsabilidad nacional e internacional de asegurar la 
disminución de la ocurrencia e impunidad de ese delito, continuó vulnerando el respeto de sus derechos humanos 
a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de los más de 119.9 millones de mexicanos; 
entre ellos 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, así como de las víctimas de este delito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron: 46 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 8 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2018, a 6 años de que se modificó el marco normativo nacional para fortalecer las acciones 
contra el delito de trata de personas; las acciones de la SEGOB, la CEAV y la PGR para prevenir su ocurrencia, 
atender a las víctimas y procurar justicia fueron implementadas de forma desarticulada, debido a una deficiente 
gobernanza de este delito; lo que evidenció la omisión y simulación de Estado Mexicano en el cumplimiento de su 
responsabilidad y deber jurídico nacional e internacional de garantizar la protección a la dignidad, libertad, 
seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos de trata de personas, lo que 
no garantizó la disminución de la ocurrencia e impunidad de este delito. 

Las acciones emitidas contribuirán a fortalecer el diseño de la política en el marco de la Comisión intersecretarial, 
mediante la definición de criterios de coordinación que aseguren el logro de los objetivos previstos; disponer de 
un nuevo Programa Nacional de Combate a la Trata de Personas, que asegure la transversalidad de sus objetivos 
y que disponga de instrumentos de evaluación de sus resultados; contar con un marco normativo armonizado que 
asegure la adecuada tipificación del delito de trata y su sanción en todo el país; la sistematización de la información 
de las acciones de prevención, atención y procuración de éste delito, para identificar el comportamiento del delito 
y definir estrategias para atención; perfeccionar las campañas de difusión y sensibilización conforme a las 
directrices de la Comisión Intersecretarial y al programa en materia; fortalecer los mecanismos de control y 
seguimiento de víctimas, a fin de conocer el número de víctimas de trata y los servicios otorgados a éstos; disponer 
de un Modelo Integral de Atención a Víctimas homologado entre las dependencias y entidades de la APF vinculadas 
a la atención de víctimas y en las entidades federativas que asegure una adecuada atención de las víctimas de 
trata de personas y evite su revictimización; disponer de un fondo específico que asegure la disposición de recursos 
para la ejecución de las acciones previstas en el marco normativo aplicable y mejorar la eficiencia en la 
investigación y persecución de los delitos, y asegurar la atención del rezago en la determinación de las 
averiguaciones y carpetas, así como la efectividad en la sanción de éste delito y la reducción de la impunidad. 

 

 


