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Pronósticos para la Asistencia Pública 

Gestión Financiera de Pronósticos para la Asistencia Pública 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-06HJY-19-0064-2019 

64-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de PRONÓSTICOS para constatar que los ingresos obtenidos 
se correspondieron con las operaciones celebradas, y que las erogaciones, se 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y 
registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,952,117.6 2,671,347.8  
Muestra Auditada 8,952,117.6 1,996,210.1  
Representatividad de la Muestra 100.0% 74.7%  
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El universo y la muestra de los ingresos, por 8,952,117.6 miles de pesos, se integraron por la 
venta realizada por los agentes autorizados de productos numéricos, deportivos y 
raspaditos durante el ejercicio 2018, y los egresos, por 2,671,347.8 miles de pesos, 
corresponden al importe reportado como pagado, de los cuales se revisaron 1,996,210.1 
miles de pesos, de los capítulos 1000 "Servicios Personales", por 71,607.5 miles de pesos, y 
3000 “Servicios Generales”, por 1,924,602.6 miles de pesos, de los cuales 1,283,389.1 miles 
de pesos corresponden a la partida 39202 "Otros impuestos y derechos" y 641,213.5 miles 
de pesos, a varias partidas. 

De lo antes señalado, se revisaron 24 contratos de adquisición de bienes y servicios, de los 
cuales 6 se adjudicaron en años anteriores, 5 fueron adjudicados en 2018 al amparo del 
artículo 1º, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 13 se adjudicaron en 2018, con un importe ejercido, por 649,865.9 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
(Miles de pesos) 

Cons. 
Contrato o Convenio 

Modificatorio 
Concepto Partida 

Monto pagado, 
incluye IVA 

De años anteriores    

1 028-2014 
Sistema Integral de 

Captación de 
Apuestas en Línea 

32701 344,385.0 

2 118-2016 
Servicios 

especializados con 
terceros 

33901 28,856.5 

3 170-2017 
Transmisión en vivo 

de sorteos 
31701 y 33903 30,664.8 

4 011-2017 Seguridad 33801 2,216.0 

5 007-2017 Servicio Médico 33903 9,299.5 

6 010-2017 Vales de despensa 15401 792.02 

Subtotal 

 

416,213.8 

Del artículo 1ro de la LAASSP   

1 016-2018 Seguridad 33801 11,894.5 

2 159-2018 Difusión 36201 6,000.0 

3 160-2018 Difusión 36201 4,999.8 

4 161-2018 Difusión 36201 2,000.0 

5 024-2018 Servicio Postal 31801 0.01 

Subtotal 

 

24,894.3 

Contratados en 2018   

1 012-2018 Servicio Médico 33903 52,723.4 

2 027-2018 Raspaditos 33903 10,828.8 

3 002-2018 Vales de despensa 15401 7,860.42 

4 052-2018 Difusión 36201 29,980.9 

5 106-2018 Difusión 36201 19,990.8 

6 183-2018 Difusión 36201 19,948.9 

7 038-2018 Difusión 36201 14,997.1 

8 094-2018 Difusión 36201 14,968.6 

9 084-2018 Difusión 36201 11,995.4 

10 039-2018 Difusión 36201 9,999.5 

11 118-2018 Difusión 36201 9,998.8 

12 149-2018 Difusión 36201 4,965.2 

13 163-2018 Post-Test 36201 500.0 

Subtotal 
 

208,757.8 

Total 
  

649,865.9 

FUENTE: Expedientes de contratos. 

NOTAS: 

1 El servicio se devengó; sin embargo, no se realizó ningún pago en 2018. 

2  El importe ejercido por el convenio y contrato de vales de despensa de la partida 15401, por 
un total de 8,652.4 miles de pesos, se incluyó en el capítulo 1000 "Servicios Personales". 
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Además de los 1,996,210.1 miles de pesos de los gastos realizados, se incluyeron en la 
muestra las transferencias efectuadas a la Tesorería de la Federación por concepto de 
asistencia pública, por 642,359.4 miles de pesos. 

Antecedentes 

De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se revisó el rubro de "Ingresos por ventas 
de bienes y servicios", y se seleccionaron para revisión 11 partidas presupuestarias de los 
capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales, los cuales se encuentran 
reportados en el Tomo VII Sector Paraestatal, apartado Información Presupuestaria, en el 
"Estado Analítico de Ingresos" y en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto" correspondiente al Ramo 06 
Hacienda y Crédito Público. 

Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) es un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya coordinación sectorial corresponde a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual dicta las políticas normativas, 
coordina la programación y presupuestación, conoce la operación y evalúa los resultados; 
PAP conserva la autonomía de gestión para el cumplimento de su objeto y fin, que es la 
obtención de recursos destinados a la asistencia pública, de la organización y celebración de 
concursos y sorteos, previa autorización del Consejo Directivo del organismo, con la 
aprobación de la Secretaría de Gobernación. 

En el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2018, PAP estableció como objetivo 
incrementar la generación de recursos para los programas de asistencia pública del 
Gobierno Federal, mediante objetivos estratégicos, como incrementar las ventas de los 
productos, fortalecer la visión comercial para aumentar la participación en el mercado de 
juegos y sorteos y continuar utilizando las tecnologías de información para la operación 
comercial. Al respecto, se constató con la base de comercializadores y el Informe de 
Autoevaluación del segundo semestre, que el ejercicio 2018 se inició con 8,375 
comercializadores y agencias y 1,074 canales alternos, y concluyó con 8,537 
comercializadores y agencias y 1,479 canales alternos, respectivamente, lo que permitió 
incrementar un 9.3% las ventas por concursos como Progol, Protouch, Raspadito y sorteos 
de Melate, Tris, Gana Gato, Revancha, Revanchita (numéricos, deportivos y raspaditos), de 
los cuales se obtuvieron recursos por un total de 8,952,117.6 miles de pesos. 

Resultados 

1. Estructura Orgánica sin registro y aprobación de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública 

Se comprobó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) refrendó el Catálogo de Puestos y 
Tabulador de Sueldos y Salarios de PAP, el cual contó con 301 plazas, 127 de mando y 174 
operativas, al cierre del ejercicio 2018. 
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Respecto de la estructura orgánica, se observó que la entidad no realizó oportunamente las 
gestiones para contar con el registro de la SHCP, y su aprobación por la SFP, para el ejercicio 
2018. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la entidad 
fiscalizada solicitó a la SFP la aprobación y registro de la estructura orgánica y ocupacional 
de PAP; dicha dependencia le indicó que para su registro, se debía construir un escenario en 
la modalidad de aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales, con 
relatoría; en forma posterior solicitó a la SFP la aprobación y registro de la estructura 
orgánica y ocupacional de PAP con las adecuaciones solicitadas, por lo anterior, con oficio 
SSFP/408/DGOR/0962/2019, del 31 de julio de 2019, la SFP aprobó y registró la modificación 
de su estructura orgánica, remitida en el sistema RHNET con escenario denominado 
"GRH201919031214561906141803" y con vigencia a partir del 25 de junio de 2019, por lo 
que la observación se solventa. 

2. Marco normativo  

Se identificó el marco normativo relacionado con las principales actividades de PAP, que 
incluye normativa general y específica, la cual se encontró vigente y actualizada en el 
ejercicio 2018, autorizada por los servidores públicos, conforme a sus facultades conferidas 
en el Manual de Organización, se difundió y publicó en la página institucional, excepto por el 
procedimiento “Prestación y Administración del Servicio Médico”, que se constató que no 
se encuentra actualizado, ya que las políticas refieren la contratación de servicios médicos, 
que desde 2014 la entidad no efectúa, ya que se sustituyeron por el servicio médico integral 
y de hospitalización para empleados y derechohabientes que realiza una sola empresa; 
asimismo, no precisa la periodicidad de la evaluación de la calidad de los servicios médicos 
internos y externos, por lo que se deja a criterio del área su aplicación mediante encuestas, 
que realizó en enero y diciembre de 2018. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió el oficio con el que solicitó a la Gerencia de Organización y 
Métodos actualizar el procedimiento observado; sin embargo, aún no se concluye su 
proceso de actualización, autorización y difusión, por lo que la observación persiste. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-001   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública realice las gestiones necesarias para 
actualizar el procedimiento "Prestación y Administración del Servicio Médico", de 
conformidad con las funciones, políticas y responsabilidades con que opera actualmente la 
Gerencia de Servicio Médico, a efecto de que cuente con un documento actualizado, 
autorizado y difundido. 
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3. Sistemas informáticos 

En el ejercicio 2018, PAP realizó sus operaciones financieras, contables, presupuestales y de 
personal con sistemas informáticos desarrollados por la entidad; además, se constató que 
mediante el Sistema Integral de Servicios de Captación de Apuestas en Línea (SISCAL) se 
realizan las ventas y capturas de apuestas de 8,537 terminales de punto de venta, 
proporcionadas por el proveedor y ubicadas en los establecimientos de los 
comercializadores y agentes en el ámbito nacional. Asimismo, para la administración de los 
8,537 comercializadores y agentes, PAP cuenta con el Sistema Aplicativo de Servicio de 
Comercializadores (ESRS), en el que se realizan las altas, bajas, actualizaciones o cualquier 
movimiento administrativo. 

4. Ingresos de la gestión y aportación de recursos para la asistencia pública 

En el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2018, se identificaron ingresos netos, por 
2,968,497.8 miles de pesos, que resultaron de los ingresos por venta de bienes y servicios, 
por 8,952,117.6 miles de pesos, menos los premios determinados, por 4,992,391.3 miles de 
pesos y las comisiones sobre venta de quiniela y combinaciones, por 991,228.5 miles de 
pesos; asimismo, se constató que de los productos que comercializó PAP en 2018, los más 
representativos fueron Tris (28.2%), Melate (16.3%), Chispazo (11.7%), Revancha (10.0%) y 
Progol (7.9%). 

Asimismo, se comprobó que durante 2018, PAP realizó el entero de recursos para la 
asistencia pública a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por 642,359.4 miles de pesos, 
correspondientes a remanentes de operación, los cuales fueron el resultado de los ingresos 
netos por 2,968,497.8 miles de pesos, más ingresos financieros, por 316,943.5 miles de 
pesos, menos gastos de funcionamiento, por 2,643,081.9 miles de pesos, lo cual fue 
superior en 163,675.6 miles de pesos (34.2%) a lo establecido en el presupuesto autorizado 
de 2018, por 478,683.8 miles de pesos, los que se sustentaron en el comprobante de la 
transferencia por los montos mensuales. Por lo tanto, se concluye que la entidad fiscalizada 
cumple con su principal objetivo de creación, que es la aportación de recursos para la 
asistencia pública. 

Se comprobó que los depósitos realizados en las cuentas de PAP por ventas de productos, 
después de descontar las comisiones por venta y pago de premios de los comercializadores, 
se registraron de manera automática en el SISCAL y los ingresos fueron validados 
diariamente en los portales bancarios de las cuentas de PAP. 

Por otra parte, se revisó la integración de 40 expedientes de los comercializadores y 
agentes, 20 que se dieron de alta y 20 de baja en el ejercicio 2018, y se comprobó que 
contaron con la documentación general de identificación, el contrato de comisión mercantil 
y la garantía de cumplimiento, entre otros; respecto de las bajas, se comprobó que fueron 
por incosteabilidad y problemas financieros, principalmente, y contaron con los reportes de 
las visitas de supervisión realizadas en el ejercicio de 2018, a fin de proporcionar atención y 
servicio a la red de agencias de PAP, así como prospectar los nuevos puntos de venta. 
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5. Presupuesto autorizado y enteros a la Tesorería de la Federación 

En el ejercicio 2018, PAP contó con un presupuesto autorizado, por 2,552,546.6 miles de 
pesos, al cual se le realizaron 11 modificaciones, por 157,320.8 miles de pesos para quedar 
con un presupuesto modificado, por 2,709,867.4 miles de pesos. Asimismo, el monto 
pagado total (incluye el gasto de inversión) por capítulo en el ejercicio 2018, por 2,653,823.4 
miles de pesos, se corresponde con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 

La diferencia entre el presupuesto modificado y ejercido, por 56,044.0 miles de pesos, 
representa una disponibilidad, que se reportó en sus Estados Financieros. 

Se comprobó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por la 
celebración de juegos y sorteos, por 1,283,389.1 miles de pesos, se determinó del total de 
las ventas, por 8,952,117.6 miles de pesos, menos premios pagados, por 4,674,153.9 miles 
de pesos, cuyo resultado fue 4,277,963.7 miles de pesos, el 30.0%, conforme a la normativa, 
lo que se evidenció con los acuses mensuales de recibo de "Declaración Provisional o 
Definitiva de Impuestos Federales" y con los comprobantes de transferencias a la TESOFE. 

6. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Con el análisis del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
ejercicio 2018 (PAAAS) de PAP, se constató que se integró por las adquisiciones para los 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, por 8,355.3 y 
1,107,623.7 miles de pesos; se presentó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, en la primera sesión ordinaria, y se publicó en la página de CompraNet y en la 
página en Internet de la entidad fiscalizada, el 31 de enero y el 20 de febrero de 2018, con 
un desfase de 20 días después de la fecha establecida. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada remitió un oficio, con el que el Director Administrativo instruyó a la Gerencia de 
Recursos Materiales para publicar, en los ejercicios subsecuentes, el Programa Anual de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, en los tiempos establecidos en la normativa, lo 
que evidenció con la publicación oportuna en la página institucional del PAAAS 2019, por lo 
que se solventa lo observado. 

7. Servicios personales 

Con el análisis de las erogaciones de servicios personales seleccionadas como muestra, de 
las partidas 11301 “Sueldo base” y 15402 “Compensación garantizada”, por 28,309.3 y 
34,645.8 miles de pesos, respectivamente, se comprobó que el monto ejercido en la partida 
11301 correspondió al pago de las nóminas de las 24 quincenas de enero a diciembre de 
2018, de 301 empleados registrados al cierre del ejercicio, y la compensación garantizada, 
conforme a las categorías e importes establecidos en los tabuladores de sueldos autorizados 
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por la SHCP; las percepciones y deducciones se aplicaron con base en el Catálogo de 
Percepciones y Deducciones vigentes en 2018, y se identificaron en los recibos de nómina 
de los trabajadores de PAP, conforme a la normativa. 

8. Contrataciones plurianuales y convenios modificatorios de servicios anteriores a 
2018  

Con la revisión de la muestra seleccionada de 24 contratos y convenios modificatorios con 
presupuesto ejercido en 2018, por 649,865.9 miles de pesos, se constató que seis casos, por 
416,213.8 miles de pesos, se contrataron en años anteriores a 2018 (tres convenios por 
12,307.5 y tres contratos por 403,906.3 miles de pesos). 

Con el análisis de los tres convenios modificatorios antes citados, realizados para dar 
continuidad en 2018 a los servicios contratados en el año anterior del servicio médico, 
seguridad y vales, por 9,299.5, 2,216.0 y 792.0 miles de pesos, respectivamente, se constató 
que no rebasaron el 20.0%, y prevalecieron las condiciones del precio de los bienes y las 
condiciones de entrega. De los contratos para los servicios de SISCAL y transmisión en vivo 
de los sorteos, por 344,385.0 miles de pesos y 30,664.8 miles de pesos, se verificó que los 
servicios se proporcionaron de conformidad con las condiciones contractuales. 

Respecto de la licitación pública realizada en 2016 para la contratación multianual del 
"Servicio especializado con terceros para la operación de programas en materia 
administrativa, financiera, jurídica, servicios comerciales, mercadotecnia e informática" 
(outsourcing de personal), por 28,856.5 miles de pesos, con el análisis del expediente y el 
contrato multianual 118-2016, con vigencia a diciembre de 2018, se verificó lo siguiente: 

-El porcentaje de comisión cobrado por los servicios prestados fue del 2.5% del sueldo 
bruto, lo cual da un total de 466.8 miles de pesos. 

-De 78 personas que cubrieron 47 perfiles requeridos del servicio especializado, se verificó 
que de 13 perfiles revisados, en dos casos no se cumplió lo solicitado, al no acreditar la 
experiencia mínima de cuatro años (evidencia de un año de pasante legal) y la escolaridad 
de las materias, objeto del contrato. 

-No se proporcionaron cuatro expedientes del personal, por lo que no se evidenció que 
contaron con la experiencia y capacidades necesarias para prestar los servicios y 
operaciones en las áreas antes citadas, lo que denota falta de supervisión por las áreas 
requirentes y el administrador del contrato. 

-Con la revisión de las facturas mensuales y los reportes de gastos de cada área, no se 
localizaron las listas de asistencia de 33 personas, que sustenten el pago por 1,474.1 miles 
de pesos. 

-Se observó que de enero a julio de 2018, las listas de asistencia tenían un formato 
preestablecido, con el horario de entrada y salida anotado previamente, a partir de agosto 
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el formato se modificó, con lo cual el horario de entrada y salida fue registrado por cada 
prestador de servicios. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que para el ejercicio 2018, no se utilizó el aplicativo 
de subcontratación laboral del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dado que los 
gastos no fueron deducibles para la entidad fiscalizada; en su lugar, se solicitaron al 
proveedor copias de los comprobantes fiscales, por concepto de pago de salarios de los 
trabajadores y del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en donde se observó que en las cédulas de determinación de cuotas, no se 
encuentran todos los enteros en los formatos SUA, ya que no se localizaron los registros de 
cuatro trabajadores, de enero a julio ni de noviembre. 

A finales del ejercicio, el SAT dejó sin efectos los certificados de sello digital para la 
expedición de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) del proveedor, por lo que no emitió 
los CFDI del pago de la nómina de la segunda quincena de noviembre de 2018, por 1,117.6 
miles de pesos. Cabe señalar que los servicios fueron cobrados a la entidad fiscalizada, en 
incumplimiento del artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó las listas de 
asistencia correspondientes a las 33 personas que sustentan el pago, por 1,474.1 miles de 
pesos, por lo que se solventa la observación de este apartado; asimismo, remitió copias de 
los comprobantes de las declaraciones y pagos de las cuotas al IMSS de cuatro prestadores 
de servicios, de los cuales sólo en un caso se evidenció que los pagos se presentaron en 
tiempo y forma, y de los tres casos restantes, se comprobó que los pagos se realizaron el 8 
de julio de 2019, en incumplimiento de los artículos 15 C, de la Ley Federal del Trabajo; 15, 
fracción III, de la Ley del Seguro Social, y el Contrato 118-2016, cláusula cuarta. 

Asimismo, proporcionó el curriculum vitae y el contrato, no localizados en cuatro 
expedientes; sin embargo, no se evidenciaron los mecanismos a establecer para el control 
del personal, el cumplimiento de perfiles, ni se precisó cómo verificarán el cumplimiento de 
las obligaciones patronales del prestador de servicios especializados con terceros, por lo que 
la observación no se solventa. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-002   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública implemente mecanismos de control, a 
efecto de que los supervisores de los contratos de la prestación del servicio especializado 
con terceros verifiquen que se cumplan los requisitos mínimos del perfil requeridos de 
puesto, las listas de asistencia solicitadas, horarios y las obligaciones patronales del 
prestador de servicios especializados con terceros, a fin de salvaguardar los intereses de la 
entidad y garantizar la prestación del servicio, conforme a las cláusulas contractuales y, en 
su caso, se apliquen las deductivas y penalizaciones. 
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2018-5-06E00-19-0064-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a ETS030606PH9, Excel Technical Services de México, S.A. de .CV., 
con domicilio fiscal en Avenida Adolfo Prieto, número 1521, interior 201, colonia del Valle, 
Ciudad de México, C.P. 03104, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que se presume la falta de comprobantes fiscales digitales (CFDI), por un 
subtotal de 1,117,623.73 pesos (un millón, ciento diecisiete mil seiscientos veintitrés pesos 
73/100 m.n.). 

2018-9-06HJY-19-0064-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la 
Asistencia Pública o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, en la administración del contrato de prestación de 
servicios especializados con terceros, no supervisaron que el personal seleccionado para 
contratación cumpliera con el perfil de puesto, ni con el entero de la totalidad de la cuotas 
obrero patronales conforme a los requisitos establecidos en el anexo técnico del contrato 
118-2016, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, artículo 15-C; y de la Ley del 
Seguro Social, artículo 15, fracción III. 

9. Investigación de mercado 

Con el análisis de los 18 expedientes adjudicados en 2018, con presupuesto ejercido, por 
233,652.1 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

•  En seis casos, por 81,946.7 miles de pesos, se realizó la investigación de mercado. 

• De un caso, por 7,860.4 miles de pesos, la adjudicación se realizó de conformidad con 
el contrato marco formalizado por la SFP. 

• De los nueve contratos de difusión, por 136,845.2 miles de pesos, se constató que 
contaban con los formatos de los estudios de mercado (FO-CON-05 y FO-CON-05-A); 
sin embargo, sólo incluyeron al proveedor adjudicado, sin justificar que se tratara de 
un proveedor único. 

•   De los dos contratos restantes celebrados con entidades públicas, al amparo del 
artículo 1°, párrafo quinto, de la LAASSP, con el Instituto Mexicano de la radio y 
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., se comprobó que no contaron con la 
investigación de mercado que asegurara al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 
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Lo anterior incumplió los artículos 26, párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 28 y 29 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, el Subdirector General de Administración y 
Finanzas instruyó a la Gerencia de Recursos Materiales, para que en lo subsecuente, se 
realicen los estudios de mercado considerando al menos tres cotizaciones; sin embargo, no 
se evidenciaron los mecanismos de control y supervisión implementados, por lo que la 
observación persiste. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-003   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública implemente mecanismos de control y 
supervisión, a efecto de que previamente a los procedimientos de contratación se realicen 
los estudios de mercado conforme a la normativa, con la finalidad de que se garanticen las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad por lo 
servicios contratados. 

2018-9-06HJY-19-0064-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la 
Asistencia Pública o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no llevaron a cabo los estudios de mercado, 
conforme a la normativa, previo a los procedimientos de contratación, a fin de garantizar las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad por lo 
servicios contratados, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 26, párrafo sexto; del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 28 y 29. 

10. Procesos de adjudicación de contratos conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

De los 13 contratos de prestación de servicios adjudicados durante 2018, mediante la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con presupuesto 
ejercido, por 208,757.8 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

Del contrato 012-2018, por 52,723.4 miles de pesos, que se formalizó el 16 de marzo de 
2018, derivado de una licitación pública, se comprobó que el expediente contó con la 
información y documentación, conforme a la normativa. 
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Se constató que los 12 procesos de adjudicación restantes, por 156,034.4 miles de pesos, se 
adjudicaron directamente, contaron con la documentación requerida en la LAASSP y los 
contratos se formalizaron y suscribieron por servidores públicos facultados; sin embargo, se 
observó lo siguiente: 

El contrato 002-2018, por 7,860.4 miles de pesos para la adquisición de vales de despensa, 
se adjudicó directamente, sin efectuar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, estipulado en el contrato marco para la prestación del servicio de vales de 
despensa 2017-2019, que celebró la SFP, con los posibles proveedores, y no cuenta con la 
solicitud de cotización al proveedor. 

De los nueve contratos de la partida 36201 “Difusión de mensajes comerciales para 
promover la venta de productos o servicios”, por 136,845.2 miles de pesos, que se 
adjudicaron directamente por excepción a la licitación, con fundamento en el artículo 41, 
fracción I, de la LAASSP, se argumentó que contaban con la titularidad o el licenciamiento 
exclusivo; sin embargo, el licenciamiento exclusivo se refiere sólo a la marca del producto 
que comercializa cada proveedor, ya que los expedientes carecen de los documentos que 
acrediten tal situación. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, el Subdirector General de Administración y 
Finanzas instruyó a la Gerencia de Recursos Materiales para que se tomen las medidas 
necesarias, a fin de que se requiera a los proveedores la entrega de la documentación 
solicitada, sin evidenciar las medidas de control implementadas, por lo que prevalece la 
observación; la acción de carácter administrativo sancionatoria se incluye en el resultado 
anterior. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-004   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública establezca medidas de control, a efecto de 
que la adquisición de bienes y contratación de servicios, al amparo de contratos marco, se 
realicen mediante el procedimiento de invitación cuando menos tres personas y cuenten 
con las solicitudes de cotización, conforme a la normativa. 

11. Planeación deficiente de adquisición de boletos de sorteos raspaditos 

Uno de los productos de PAP son los boletos raspaditos, que en el ejercicio 2018 generaron 
ingresos brutos, por 52,406.0 miles de pesos, el 0.5% de las ventas totales. 

Al respecto, se constató mediante el acta administrativa de entrega y recepción de boletos 
preimpresos rápidos de PAP (raspaditos), del 31 de julio de 2018, la aceptación de 
14,139,600 boletos, por 10,828.8 miles de pesos. 

Asimismo, se identificó que al primer semestre de 2018, PAP no registró ventas de boletos 
raspaditos, no obstante que en el mismo periodo de 2017, el resultado neto de dicho 
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producto fue de 3,650.4 miles de pesos. Al respecto, se indicó que una de las causas fue el 
nulo inventario disponible, y por el tiempo que lleva la autorización para contratar los 
boletos raspaditos, y que en el ejercicio 2017, no hubo contrato por la cancelación del 
presupuesto, ya que la fabricación y entrega de los boletos raspaditos excedía el término del 
ejercicio fiscal 2017; por tal motivo, no se contó con inventarios para los meses de enero a 
junio de 2018. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada indicó que para evitar que 
en lo subsecuente se presente el incumplimiento en la contratación del servicio para la 
elaboración de los boletos de sorteos raspaditos, responsabilidad de la Dirección de Marcas 
Tris y Chispazo, se modificará el procedimiento "Pronósticos Raspaditos SGM.PRO-08", para 
establecer como política la obligación de iniciar los trámites para la adquisición de los 
boletos de lotería instantánea raspaditos, a partir del primer trimestre de cada año, previa 
autorización de la suficiencia presupuestal; dicha modificación se encuentra en revisión por 
el responsable de la norma interna, por lo que la observación persiste. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-005   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública, mediante la Dirección de Marcas Tris y 
Chispazo, concluya la actualización y difusión del procedimiento "Pronósticos Raspaditos 
SGM.PRO-08", con el propósito de que se programen las adquisiciones de boletos 
raspaditos, previa autorización de la suficiencia presupuestal y conforme al inventario 
disponible, a fin de generar los ingresos correspondientes, que coadyuven a cumplir con el 
objeto de la entidad. 

2018-9-06HJY-19-0064-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la 
Asistencia Pública o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no realizaron una planeación adecuada para la 
contratación de boletos raspaditos, por lo que en el primer semestre de 2018, no se contó 
con inventario, y por lo tanto no se obtuvo el ingreso correspondiente, en incumplimiento 
del Procedimiento PAP Raspaditos, apartado IV, numeral 1. 

12. Procesos de adjudicación de contratos celebrados entre entidades públicas, al 
amparo del artículo 1º, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 

Se constató que PAP suscribió cinco contratos para la prestación de servicios, al amparo del 
artículo 1º, párrafo quinto, de la LAASSP, y 4 de su reglamento, con un presupuesto ejercido 
por 24,894.3 miles de pesos, con el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y 
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Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, Estudios Churubusco Azteca, S.A., el Instituto 
Mexicano de la Radio, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. y el Servicio Postal Mexicano, 
por los servicios de seguridad y vigilancia, producción de spots para televisión y radio, de 
transmisión de mensajes en radio y mensajes publicitarios en televisión abierta y 
recolección y envío de mensajería y paquetería. 

Al respecto, se verificó que los expedientes de adjudicación de las cinco entidades que 
fungieron como proveedores contaron con suficiencia presupuestaria, requisiciones, 
investigaciones de mercado, notificación de la adjudicación, excepto por la investigación de 
mercado de los contratos 160-2018 y 161-2018, como se señaló en el resultado 9. 

Por otra parte, PAP no comprobó que las cinco entidades que fungieron como proveedores 
contaron con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los compromisos 
convenidos, toda vez que únicamente presentaron escritos con la manifestación de contar 
con la misma, y que no requerían contratar con terceros más del 49.0%, sin que se obtuviera 
la evidencia que demostrara fehacientemente que contaban con los conocimientos, 
habilidades y capacidades técnicas para la ejecución de los trabajos, así como con la 
experiencia en servicios similares, y la capacidad material. 

Asimismo, se observó que del contrato 016-2018, por los servicios de seguridad y vigilancia, 
el proveedor no entregó la documentación, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
que debía presentar en los tres días posteriores a la notificación de la adjudicación de los 18 
elementos con turno de 24x24 consistente en la carta de antecedentes no penales, copia de 
constancia de examen médico (apto para trabajar turno de 24x24), constancia de exámenes 
psicométricos y la constancia de cursos tomados por los elementos armados que acredite su 
portación de arma, entre otros. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y con 
motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada instruyó realizar la investigación 
de mercado, sin evidenciar los mecanismos de control para acreditar que la entidades que 
fungen como proveedores cuentan con la capacidad técnica, material y humana, para 
realizar los servicios requeridos en al menos 51.0% del monto total del contrato, así como 
para verificar la documentación solicitada a las entidades, por lo que la observación 
persiste. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-006   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública refuerce sus mecanismos de control, que le 
permitan contar con la documentación que acredite que las entidades que funjan como 
proveedores en contratos celebrados al amparo del artículo 1°, párrafo quinto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuentan con la capacidad 
técnica, material y humana, para realizar los servicios requeridos en al menos 51.0% del 
monto total del contrato, en cumplimiento de la normativa. 
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2018-1-06HJY-19-0064-01-007   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública establezca mecanismos de control y 
supervisión, a efecto de que verifique la entrega total de la documentación solicitada a las 
entidades que funjan como proveedores, antes de celebrar los contratos, al amparo del 
artículo 1°, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas en los contratos. 

2018-9-06HJY-19-0064-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la 
Asistencia Pública o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no comprobaron que las cinco entidades públicas 
que fungieron como proveedores, contaran con la capacidad técnica, material y humana 
para cumplir con los compromisos convenidos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 4; y el Oficio 
Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las 
dependencias y entidades, párrafo 1, incisos c y d. 

13. Subcontratación de servicios de Estudios Churubusco Azteca 

Con el análisis del expediente del contrato 159-2018, del “Servicio de creatividad, 
producción y entrega de archivos digitales de spots para televisión, radio y diseño gráfico 
para medios impresos, digitales y complementarios, para la Promoción y Publicidad de los 
Sorteos y Concursos de Pronósticos para la Asistencia Pública", celebrado en 2018 por PAP 
con Estudios Churubusco Azteca, S.A., al amparo del artículo 1°, párrafo quinto, de la 
LAASSP, por un monto ejercido de 6,000.0 miles de pesos (incluye el impuesto 
correspondiente), al 31 de diciembre de 2018, se constató que, mediante un escrito del 13 
de julio de 2018, suscrito por el Director General y el Director de Producción y Comercial, el 
proveedor manifestó no requerir la contratación con terceros en un porcentaje mayor del 
49.0%, del importe total del contrato, así como contar con el recurso humano, 
administrativo, técnico y profesional capacitado y con experiencia; sin embargo, no acreditó 
documentalmente lo anterior. 

De la documentación que proporcionó el proveedor, solicitada por la ASF con los oficios 
DGAFF"C"/"C3"/372/2019 y DGAFF"C"/"C3"/437/2019, del 12 de abril y 2 de mayo de 2019, 
se comprobó que no se cumplió lo señalado en el escrito, ya que Estudios Churubusco 
Azteca, S.A., subcontrató los servicios con terceros, por 5,280.0 miles de pesos, lo que 
representó el 88.0% del importe contratado (6,000.0 miles de pesos), por lo que excedió el 
49.0% permitido por la LAASSP, dicha subcontratación incluyó los servicios de creatividad y 
suministros de insumos, en incumplimiento del artículo 4 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el párrafo 1, incisos c y d, del 
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Oficio Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de 
las dependencias y entidades. 

Por la declaración de no requerir la contratación con terceros en un porcentaje mayor del 
49.0%, del importe total del contrato, así como contar con el recurso humano, 
administrativo, técnico y profesional capacitado y con experiencia, efectuada por Estudios 
Churubusco Azteca, S.A., y toda vez que los hechos corresponden a una entidad diferente de 
la auditada, se emitió el oficio DGAFF"C"/"C3"/1078/2019, del 14 de octubre de 2019, con el 
que se dio vista al Órgano Interno de Control en Estudios Churubusco Azteca, S.A., para que 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

2018-9-06HJY-19-0064-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la 
Asistencia Pública o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, contrataron los servicios del proveedor Estudios 
Churubusco, S.A. de C.V., sin asegurarse de que contaran con los recursos técnicos, 
materiales y humanos propios y suficientes, para prestar los servicios requeridos en al 
menos 51.0% del monto total del contrato, por lo cual dicho proveedor subcontrató 
servicios con terceros, que representaron el 88.0% del importe contratado con Pronósticos 
para la Asistencia Pública, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 4; y el Oficio Circular mediante el 
cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y 
entidades, párrafo 1, incisos c y d. 

14. Garantías de cumplimiento 

De los 17 contratos y 1 convenio, vigentes en 2018, adjudicados conforme a la LAASSP, se 
verificó que en 14 contratos, los prestadores de servicios cumplieron en tiempo con la 
entrega de las fianzas de garantía y por los montos establecidos y, en su caso, con la póliza 
de responsabilidad civil, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los contratos. En los 
cuatro contratos restantes, se observó lo siguiente: 

• Del contrato 028-2014, la entidad no proporcionó la fianza de garantía ni la póliza de 
responsabilidad civil, por el periodo del 1 de enero al 29 de junio de 2018. 

• Del convenio modificatorio del contrato 010-2017, que se amplió en un 20.0%, para 
quedar en un monto máximo de 12,073.6 miles de pesos, no se amplió el monto de la 
fianza inicial. 

• De los contratos 118-2016 y 170-2017, la entidad fiscalizada no proporcionó las 
pólizas de responsabilidad civil establecida en los contratos. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó las garantías de cumplimiento y pólizas de seguros con las 
adecuaciones procedentes, por lo que la observación se atiende. 

15. Servicio médico 

Se constató que en 2018, la entidad prestó el servicio médico a sus 689 trabajadores y 
beneficiarios, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo, y con cargo en la partida 
33903 "Servicios Integrales", por 62,022.9 miles de pesos (9,299.5 miles de pesos al amparo 
de un convenio modificatorio y 52,723.4 miles de pesos por el contrato 012-2018). Al 
respecto, se constató lo siguiente:  

Se realizaron 45 altas de personal, con 68 beneficiarios, así como 33 bajas con 76 
beneficiarios, y las conciliaciones quincenales para cotejar que los derechohabientes 
estuvieran dados de alta, firmadas por los titulares de las gerencias de Servicio Médico, 
Recursos Humanos y el proveedor, excepto por las conciliaciones de marzo y julio de 2018.  

Se verificó que los servicios otorgados se calcularon de acuerdo con las cuotas mensuales, y 
coincidieron con las solicitudes de pago y los formatos de aceptación de los servicios 
correspondientes. 

Para verificar la calidad de la atención médica, la Gerencia de Servicio Médico informó que 
aplicó 222 encuestas de satisfacción en enero (113) y diciembre (109) de 2018, en las cuales 
se aplicaron 5 preguntas sobre la calidad del servicio médico, del servicio médico externo, 
en hospitales, servicio de laboratorio y de farmacias, las cuales mostraron resultados 
negativos sobre la calidad del servicio, de las que no se aplicaron deductivas del 1.0% sobre 
la iguala mensual antes de IVA, de los pacientes afectados, ya que la Gerencia de Servicio 
Médico no presentó queja alguna ante el proveedor. El cálculo de las deductivas no 
aplicadas, ascendió a 9.9 miles de pesos; además, la citada gerencia no realizó las acciones 
preventivas y correctivas que le permitieran identificar anomalías en la atención médica, o 
en su caso, implementar las acciones de mejora a la administración y prestación del servicio 
médico, en incumplimiento de la cláusula décima octava de los contratos 007-2017 y 012-
2018. 

Cabe señalar que PAP no contó con soporte documental de las 222 encuestas, ya que 
informó que fueron destruidas. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la Gerencia del Servicio Médico informó al 
Subdirector General de Administración y Finanzas que, a partir de mayo de 2019, se 
firmarán las conciliaciones que se lleven a cabo, sin evidenciar los mecanismos de control y 
supervisión implementados, ni el monto de deductivas no aplicadas, por lo que la 
observación prevalece. 
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2018-1-06HJY-19-0064-01-008   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública establezca los mecanismos de control y 
supervisión, con el fin de que, en lo subsecuente, se firmen las conciliaciones médicas por 
las personas responsables, de acuerdo con lo establecido en los contratos de prestación del 
servicio médico. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-009   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública establezca los mecanismos de control, 
supervisión y seguimiento, a fin de que evalúe los resultados de la aplicación de encuestas, 
que le permitan identificar anomalías en la atención médica y realice las acciones 
preventivas y correctivas procedentes, o en su caso, implemente las acciones de mejora a la 
administración y prestación del servicio médico, de conformidad con lo establecido en el 
contrato y su normativa. 

2018-9-06HJY-19-0064-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la 
Asistencia Pública o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, en la administración del contrato del servicio 
médico, no aplicaron deductivas del 1.0% sobre la iguala mensual antes del Impuesto al 
Valor Agregado, por 9.9 miles de pesos, de los pacientes afectados por la calidad del servicio 
médico, conforme a los resultados negativos de las encuestas aplicadas en enero y 
diciembre, las cuales fueron destruidas por la Gerencia de Servicio Médico, en 
incumplimiento del Contrato 007-2017, cláusula décima octava, y del Contrato 012-2018, 
cláusula décima octava. 

16. Recepción de servicios de contrataciones al amparo del artículo 1º, párrafo quinto, 
de la LAASSP 

Del contrato 016-2018, por 11,894.5 miles de pesos y el convenio 011-2017, por 2,216.0 
miles de pesos, para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, se validó la 
recepción de los servicios, con las listas de asistencia y las conciliaciones de las 24 quincenas 
de 2018, y facturas de pago, y se verificó que 88 elementos no fueron sustituidos con el 
descuento en la factura, por 101.2 miles de pesos; además, se comprobó que la empresa no 
sustituyó a un elemento que no se presentó a laborar en el turno de 12x12 horas, ni a 8 del 
turno de 24x24 horas, sin realizar el descuento total, por 10.8 miles de pesos, al monto 
pagado (0.7 miles de pesos y 10.1 miles de pesos, respectivamente). 

Con el análisis del contrato 024-2018, formalizado con el Servicio Postal Mexicano 
(SEPOMEX), con vigencia del 10 de abril al 31 de diciembre 2018, se constató que se 
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formalizó por un importe máximo de 1,120.5 miles de pesos, por el servicio de envío y 
recolección de mensajería y paquetería; sin embargo, PAP no pagó por el servicio prestado, 
a pesar de contar con las facturas del proveedor, por 328.3 miles de pesos, sin que realizara 
un escrito por la no aceptación de los servicios hasta ser conciliados de forma mensual, los 
que no notificó a SEPOMEX sino hasta julio de 2018. 

De acuerdo con la información que remitió SEPOMEX a la ASF, los servicios facturados 
fueron por 297.3 miles de pesos; no obstante, con un oficio de mayo de 2019, solicitó a PAP 
el pago del adeudo vencido, por 420.0 miles de pesos, contra 328.3 miles de pesos, 
determinados por PAP, lo que denota una falta de control en los servicios solicitados y 
prestados por ambas entidades. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada aclaró la deductiva, por 10.1 
miles de pesos, al evidenciar que en la factura erróneamente se consideraron 8 faltas del 
personal y no 16, lo cual se comprobó con el cálculo del descuento, por lo que se aclara la 
observado en este apartado. 

Respecto de la deductiva, por 0.7 miles de pesos de octubre, se envió un recibo de pago, por 
lo que se solventa lo observado de la deductiva. 

Respecto de los pagos a SEPOMEX, la entidad fiscalizada realizó transferencias bancarias de 
abril, junio y noviembre de 2018, por 96.2 miles de pesos; asimismo, se tramitó el pago, por 
168.4 miles de pesos, de los meses restantes, con excepción del mes de mayo que está 
pendiente de conciliar; además, el Gerente de Servicios Generales instruyó al personal para 
que no se realice pago alguno sin la conciliación previa; no obstante, no evidenció las 
conciliaciones realizadas, con excepción de los meses de abril y junio, por lo que la 
observación prevalece. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-010   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública fortalezca sus mecanismos de control, que le 
permitan la administración y supervisión de los contratos de servicios, a fin de contar con la 
documentación soporte de las facturas y realizar las conciliaciones de los servicios prestados 
por los proveedores e identifique las diferencias, para que se validen en los tiempos 
establecidos en la normativa. 

17. Autorización de estrategia, Programa Anual de Promoción y Publicidad y 
campañas 

Se constató que en el ejercicio 2018, PAP realizó campañas de promoción y publicidad, con 
cargo en la partida 36201 "Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de 
productos y servicios", para posicionar a la entidad como una institución sólida (campaña 
institucional) e incentivar la venta de sus productos, así como del billete electrónico de la 
Lotería Nacional, conforme a la Estrategia Anual de Promoción y Publicidad y al Programa 
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Anual de Promoción y Publicidad, autorizados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el 
Consejo Directivo de PAP, por 390,000.0 miles de pesos. 

Posteriormente, el 12 de abril de 2018, el Consejo Directivo de PAP autorizó ampliar en 
350,890.9 miles de pesos, la disponibilidad de recursos de la partida 36201, por lo que, 
solicitó a la SEGOB la modificación y autorización del Programa Anual de Promoción y 
Publicidad 2018, con la justificación de generar mayores ingresos para apoyar las 
prioridades nacionales de educación y salud, y se financió con 105,890.9 miles de pesos, 
mediante una adecuación compensada entre las partidas del capítulo 3000 "Servicios 
Generales” y 245,000.0 miles de pesos, de las disponibilidades con las que contó la entidad. 

El 28 de noviembre solicitó una reducción por 143,000 miles de pesos a la SEGOB, derivado 
de que se realizaron pagos de pasivos 2017 con recursos 2018, que no debieron 
considerarse dentro del Programa Anual de Promoción y Publicidad 2018, además de los 
remanentes de contratos con los proveedores de servicios, por lo que concluyó con un 
presupuesto modificado por 597,890.9 miles de pesos. 

De lo anterior, se comprobó que se ejercieron 587,575.9 miles de pesos, registrados en la 
partida 36201 "Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o 
servicios" del presupuesto, lo que representó un 79.3% del presupuesto modificado. 

Se observa que, no obstante que el 9 de febrero de 2018, se autorizó la Estrategia y 
Programa Anual de Promoción y Publicidad y que PAP cumplió con los plazos establecidos 
en las gestiones para obtener la autorización de sus campañas y programas, no optimizó la 
planeación de la promoción y publicidad, ya que la primera adjudicación de las campañas 
publicitarias se efectuó el 18 de junio de 2018. Al respecto, se seleccionaron 13 contratos 
con un presupuesto ejercido por 150,345.0 miles de pesos (25.6%), de un total de 139 
contratos. 

Asimismo, se observó que PAP realizó gastos de publicidad del billete electrónico de la 
Lotería Nacional, por 15,014.3 miles de pesos; además, la propia Lotería Nacional también 
efectuó gastos de publicidad por el mismo producto, por 14,678.9 miles de pesos; la falta de 
coordinación, provocó que se publicara en un medio impreso la publicidad del mismo 
anuncio, por 115.4 miles de pesos, por lo que se concluye que los recursos no fueron 
administrados con eficiencia, y que no se sujetaron a las disposiciones de austeridad y 
racionalidad del gasto, en incumplimiento de los artículos 3, fracción X, 35 y 36 del Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos generales para las campañas de comunicación 
social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada señaló que dará atención y seguimiento en tiempo y forma al proceso 
de contratación de los medios de publicidad. Respecto del billete electrónico, indicó que se 
coordinará con Lotería Nacional, a efecto de no duplicar la inserción del mismo anuncio en 
un medio, ser eficiente en el uso de los recursos públicos, y con ello incrementar la venta 
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del producto. Sin embargo, no evidenció los mecanismos ni las acciones para la consecución 
de dichos planteamientos, por lo que la observación persiste. Además, por la falta de 
coordinación entre las entidades, se incluye también la acción de carácter administrativo 
sancionatorio en el informe de la auditoría 63-GB "Gestión financiera de Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública". 

2018-1-06HJY-19-0064-01-011   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública establezca mecanismos que le permitan 
optimizar los recursos en la planeación de promoción y publicidad de sus productos, a fin de 
que realice las contrataciones en tiempo durante el ejercicio y tenga el impacto deseado en 
la población objetivo. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-012   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública se coordine con Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, en la contratación de los servicios de promoción y publicidad del Billete 
Electrónico, para no duplicar la inserción del mismo anuncio en un medio, a fin de ser 
eficientes en el uso de los recursos públicos. 

2018-9-06HJY-19-0064-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la 
Asistencia Pública o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no vincularon ni coordinaron la campaña de 
promoción y publicidad del billete electrónico de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
lo que generó la difusión de la misma versión de un anuncio en un medio impreso por 115.4 
miles de pesos , y el ineficiente ejercicio de los recursos públicos,  en incumplimiento del 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 3, fracción X, 35 y 36. 

18. Recepción de los servicios de difusión 

De los 12 contratos seleccionados para la prestación del servicio de transmisión de mensajes 
publicitarios en televisión, radio, medios impresos, revistas, complementarios y digitales, 
por los cuales se erogaron recursos por 149,845.0 miles de pesos de la partida 36201 
"Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios", se 
constató que PAP solicitó los servicios mediante "órdenes de transmisión" para el caso de 
televisión y radio; "Inserciones" para medios impresos y revistas, y "órdenes de servicio" 
para complementarios y digital, las cuales indican datos generales y específicos. 
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De lo anterior, se validó la recepción de los servicios mediante las órdenes contra las 
bitácoras, resúmenes de transmisión y los testigos de las transmisiones, inserciones y 
servicios proporcionados, y no se identificaron diferencias en la prestación de los servicios, 
que se realizaron de conformidad con la Estrategia y Programa Anual de Publicidad en 
Medios para el ejercicio fiscal 2018, autorizados por la Secretaría de Gobernación. 

19. Evaluación de las campañas de publicidad 

En el ejercicio 2018, PAP realizó campañas de publicidad para sus productos, conforme a la 
Estrategia Anual de Promoción y Publicidad y al Programa Anual de Promoción y Publicidad 
para el ejercicio 2018, autorizados por la Secretaría de Gobernación. 

Asimismo, se constató que PAP efectuó el estudio de efectividad (denominado Post-Test), 
con el contrato 163-2018, por 500.0 miles de pesos, con cargo en la partida 36201, con 
objeto de medir el desempeño de las campañas publicitarias de Melate, Progol y Tris. Al 
respecto, se constató que la empresa entregó los resultados dentro del plazo establecido en 
el contrato; dichas evaluaciones confirmaron a PAP los resultados del cumplimiento de sus 
metas y objetivos de comunicación, al lograr incrementar durante 2018, el número de 
apuestas para los sorteos evaluados. 

Los resultados de la evaluación de las citadas campañas, se enviaron a la Unidad de 
Comunicación Social y Vocero de la SHCP, el 17 de diciembre de 2018, así como el informe y 
el instrumento utilizado, a fin de realizar los trámites correspondientes ante la Dirección 
General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación. 

20. Pagos y deductivas de servicios 

De los pagos, por 649,865.9 miles de pesos, de los 24 contratos seleccionados como 
muestra, se verificó que se realizaron en los plazos establecidos en los contratos, y en su 
caso, la aplicación penalizaciones y deductivas, en los contratos 028-2018, por 513.4 miles 
de pesos y 3,276.4 miles de pesos, respectivamente, y 170-2017 por 78.5 miles de pesos, 
por deficiencias en la prestación de los servicios; los pagos contaron con la documentación 
soporte correspondiente. 

21. Subutilización de las Instalaciones de PAP y falta de disposición final de bienes 
muebles 

Mediante inspección física, se verificó el uso del edificio sede de PAP, que consta de 12 
niveles; se observó que cinco se utilizan como archivo general (de trámite y de 
concentración que data desde la creación de PAP en 1978), y de diversas áreas, como 
bodegas de materiales, bienes muebles y desperdicios, o se encuentran parcialmente 
ocupados. Asimismo, la Gerencia de Servicios Generales indicó que no se cuenta con un 
estudio del aprovechamiento y uso eficiente de los espacios; además, después de los sismos 
de septiembre de 2017, se realizó una inspección física postsísmica con dictamen de 
seguridad, que concluye que la resistencia de los materiales no cumple con los lineamientos 
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marcados por el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de junio del 2016 y sus 
Normas Técnicas Complementarias. Respecto de la cimentación y las trabes, no satisfacen la 
capacidad de carga, por lo que es necesario reforzarlas. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento del Programa Anual de Disposición Final de los Bienes 
Muebles del ejercicio 2018, y se observó que al 31 de diciembre de 2018 reportó un avance 
de 35.0% en mobiliario y equipo, 95.0% en papel y cartón de desecho y 5.0% en material 
ferroso diverso. 

Por lo anterior, se concluye que el edificio sede de PAP se encuentra subutilizado, además, 
de la falta de seguimiento del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó el "Programa 
de Trabajo para acondicionar los pisos sótano, 2, 3 y 7", con actividades de limpieza y el 
proceso de contratación para los trabajos de mantenimiento, sin evidenciar los avances, ni 
los responsables de cada actividad, y las acciones que se ejecutarían en los pisos 5 y 6; se 
realizó la donación de cartón y papel, sin proporcionar el acta respectiva, así como la 
conclusión del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles de la entidad; por lo 
anterior, la observación persiste. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-013   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública elabore un programa de aprovechamiento 
de la infraestructura en el que se evalúe el uso de dichos espacios y se disminuya la carga de 
los pisos que contienen materiales, escombros y archivos, que añaden peso al edificio, y 
representan un riesgo para la seguridad del personal que labora en él. 

2018-1-06HJY-19-0064-01-014   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública fortalezca los mecanismos de control que le 
permitan dar seguimiento al programa anual de disposición final de bienes muebles, a fin de 
darle un uso adecuado a sus recursos y mantener actualizado su inventario. 

22. Registro presupuestario y contable 

Con la revisión de las operaciones de PAP, se constató el registro contable de la muestra de 
8,952,117.6 miles de pesos de ingresos y 1,996,210.1 miles de pesos de egresos, con base 
en la documentación justificativa y comprobatoria que sustenta los pagos realizados, 
conforme a su catálogo de cuentas y guía contabilizadora autorizada. 

Asimismo, se comprobó que el registro presupuestario de las operaciones, se realizó en las 
partidas presupuestarias del capítulo del gasto 1000 "Servicios Personales", por 71,607.5 
miles de pesos y 3000 "Servicios Generales", por 1,924,602.6 miles de pesos, de acuerdo 
con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 9no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 
restantes generaron:  

14 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 se emite el 14 de octubre 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 PRONÓSTICOS para constatar 
que los ingresos obtenidos se correspondieron con las operaciones celebradas, y que las 
erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, 
comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones 
legales y normativas, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pronósticos para la Asistencia 
Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto 
por los siguientes aspectos: 

• Se determinaron deficiencias en la investigación de mercado, en los procedimientos 
de contratación y en la fundamentación de adjudicaciones directas por excepción a la 
licitación. 

• En el primer semestre de 2018 no hubo inventarios de boletos raspaditos, debido a 
que no se efectuaron las gestiones presupuestarias y de autorización para contar con 
ellos, por lo que, en comparación con el primer semestre de 2017, no se obtuvieron 
ingresos netos, por 3,650.4 miles de pesos. 

• No se optimizó la planeación de la promoción y publicidad, ya que las campañas 
publicitarias no se hicieron sino hasta el 18 de junio de 2018; PAP y LOTENAL 
realizaron gastos de publicidad del billete electrónico de la Lotería Nacional, por 
15,014.3 y 14,678.9 miles de pesos, respectivamente, para el mismo producto. 
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• PAP no comprobó que las cinco entidades públicas contratadas al amparo del artículo 
1 de la LAASSP contaran con la capacidad técnica, material y humana para cumplir 
con los compromisos convenidos, sólo presentaron escritos con la manifestación de 
contar con dichas capacidades. 

• En el caso de los servicios especializados con terceros para la operación de programas 
en materia administrativa, financiera, jurídica, servicios comerciales, mercadotecnia e 
informática (outsourcing de personal), no se cumplió con lo solicitado en dos perfiles; 
de cuatro prestadores de servicios, el proveedor no comprobó el pago en tiempo y 
forma de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social ni 
emitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del pago de nómina de la 
segunda quincena de noviembre, por 1,117.6 miles de pesos, debido a que el SAT 
dejó sin efectos el certificado del sello digital por errores en sus declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta, sin que a la fecha se haya aclarado o desvirtuado el 
supuesto. 

• Del contrato con Estudios Churubusco Azteca, S.A., se comprobó que éste 
subcontrató los servicios con terceros, por 5,280.0 miles de pesos, lo que representó 
el 88.0% del importe que le adjudicó PAP (6,000.0 miles de pesos), por lo que excedió 
el 49.0% permitido por la LAASSP. 

• El edificio sede de PAP se encuentra subutilizado, ya que consta de 12 niveles de los 
cuales cinco se utilizan como archivo general y como bodega de materiales, bienes 
muebles y desperdicios, o se encuentran parcialmente ocupados. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lilia Peña Labana  Estanislao Sánchez y López 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Los comentarios de la entidad fiscalizada fueron incluidos en los resultados 
correspondientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la estructura orgánica, el marco normativo y los sistemas informáticos para la 
regulación y administración de la gestión financiera de la entidad fiscalizada. 

2. Constatar que el presupuesto asignado a la contratación de servicios y sus 
modificaciones se autorizaron y ejercieron conforme a la normativa, así como el pago 
por el Impuesto Especial sobre Producción y aportaciones para la asistencia pública. 

3. Verificar que los ingresos obtenidos se correspondieron con las ventas registradas, 
conforme a la normativa, así como validar la rentabilidad reportada por los 
comercializadores y agencias, en relación con los ingresos. 

4. Comprobar que las erogaciones por los servicios personales se justificaron y pagaron, 
conforme a las condiciones acordadas y la normativa. 

5. Constatar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y los 
procesos de adjudicación para la adquisición de bienes y contratación de servicios, 
cumplieron con la normativa. 

6. Comprobar que la entrega y recepción de los bienes y servicios se efectuó conforme a 
las condiciones contractuales, y en caso de incumplimiento, se aplicaron las 
penalizaciones correspondientes. 

7. Verificar que los contratos se formalizaron y garantizaron en el tiempo y porcentajes 
establecidos en la normativa. 

8. Validar que los pagos efectuados se correspondieron con los bienes y servicios 
recibidos, de acuerdo con los precios y condiciones establecidas en los contratos, y 
que se respaldaron con los documentos justificativos y comprobatorios, o en su caso, 
se aplicaron las deducciones y penalizaciones correspondientes. 

9. Comprobar que el destino y uso de las instalaciones fue acorde con el objetivo de la 
entidad fiscalizada. 

10. Verificar que el registro contable y presupuestario se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones generales de Administración y Finanzas, Informática, Servicios 
Comerciales, Mercadotecnia y de Asuntos Jurídicos, de Pronósticos para la Asistencia 
Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 26, 
párrafo sexto. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 99, fracción III. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción IV. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: artículos 4, 28 y 29. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual 
General de Organización de Pronósticos para la Asistencia Pública, artículos 17, 
fracción XI y 20, fracción VI; Ley Federal del Trabajo, artículo 15-C; Ley del Seguro 
Social, artículo 15, fracción III; Contrato 118-2016, cláusula cuarta; Contrato Marco 
para la prestación del servicio de vales de despensa 2017-2019; Procedimiento PAP 
Raspaditos, apartado IV, numeral 1; Oficio Circular mediante el cual se emiten 
diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades, 
párrafo 1, incisos c, d y e; Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 26, 
fracción II, inciso D; Contrato 012-2018, cláusula cuarta; Procedimiento "Prestación y 
Administración del Servicio Médico", apartado IV, numerales 6 y 14; Contrato 007-
2017, cláusula décima octava; Contrato 016-2018, cláusula cuarta, párrafo sexto; 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, artículos 3, fracción X, 35 y 36; Ley General de 
Bienes Nacionales, artículo 141, fracción III; Programa de trabajo para el 
aprovechamiento inmobiliario de la Administración Pública Federal, acción 5.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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



 

 

 

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

 

28 

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


