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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Gestión Financiera del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-12NHK-19-0205-2019 

205-DS 

 

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 las erogaciones del SNDIF, a fin de constatar que 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 

 EGRESOS  
 Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,419,382.6  

Muestra Auditada 909,557.8  
Representatividad de la Muestra 37.6%  

En 2018, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) ejerció recursos 
por un total de 2,419,382.6 miles de pesos, de los que se seleccionó para su revisión una 
muestra, por 909,557.8 miles de pesos, que representa el 37.6%, como se muestra a 
continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO 2018, POR  CAPÍTULO 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
 

Universo 
 

Muestra  
 

% 
    

1000 Servicios personales 

 

1,568,078.5 

 
660,318.4   42.1 

2000 Materiales y suministros 

 

112,151.8 

 
  60,564.6   54.0 

3000 Servicios generales 

 

342,475.0 

 
188,489.2  55.0 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  396,677.3  0.0  0.0 

  Total   2,419,382.6    909,372.2   37.6 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto  

                (Armonizado) de la Cuenta Pública 2018. 

La muestra revisada, por 909,372.2 miles de pesos, se integró por el presupuesto ejercido en 
30 partidas presupuestarias, mediante cuatro pedidos y 36 contratos de bienes y servicios. 

Antecedentes 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) se creó mediante un 
Decreto del 13 de enero de 1977, como un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, como resultado de la fusión del Instituto Mexicano 
para la Infancia y la Familia (IMPI), con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN). 
Actualmente, el SNDIF es la institución rectora de la asistencia social en México, impulsa 
programas y acciones encaminados a mejorar las condiciones de vida de las personas con 
mayor vulnerabilidad del país y de la mano con sus homólogos estatales y municipales, así 
como de la sociedad civil organizada, desde el ámbito nacional al local, para tener un mejor 
desarrollo como sociedad. 

El objetivo del SNDIF está alineado con las metas nacionales I “México en Paz” y  II “México 
Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo”, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); 
así mismo, el Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT 2018) del SNDIF, tiene como apoyo el 
marco normativo que le permite dictar la política nacional en materia de asistencia social y 
actuar en torno de la protección, restitución y defensa de los derechos de la infancia, da 
rumbo y orientación a los programas que se realizarán para avanzar en torno de esas 
prioridades, mediante la definición de objetivos, estrategias y acciones que guardan relación 
con los dispuestos en el Programa Nacional de Asistencia Social (PONAS) y el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios de Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (PNPS), 
ambos programas se derivaron del PND 2013-2018, y se constituyeron como los instrumentos 
de planeación a mediano plazo del organismo. 

Para cumplir con su objetivo, el SNDIF coordina ocho programas sustantivos por 2,020,374.2 
miles de pesos; y dos programas de apoyo por 399,008.4 miles de pesos; su labor tiene 
presencia en todos los estados de la República Mexicana y en la Ciudad de México (sede), 
mediante el funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil, Capacitación y Desarrollo, 
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Recreativos, en Modelos de Atención, Casas Hogar y Centros de Rehabilitación, en los que se 
brinda rehabilitación integral, consultas médicas y terapias, entre otros servicios. 

Resultados 

1. Estatuto orgánico, estructura orgánica y manual de organización 

Se constató que para el ejercicio 2018, el SNDIF contó con su Estatuto Orgánico, aprobado 
por su H. Junta de Gobierno, en su Primera Sesión Ordinaria del 1° de marzo de 2016, que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 11 de mayo de 2016, así como con el 
Acuerdo del 26 de abril de 2017, y se comprobó que las áreas coinciden con las autorizadas 
en la estructura orgánica vigente en 2018.  

También se verificó que se contó con el Manual de Organización Específico, de noviembre de 
2016 y vigente en 2018, el cual se aprobó por el Oficial Mayor, y se publicó y difundió en su 
página de Intranet; no obstante, se observó que dicho manual no está actualizado, ya que de 
su análisis se identificó que la denominación de 7 de las 21 áreas que conforman su 
estructura, no coinciden con la estipulada en el Estatuto Orgánico y en la estructura 
autorizada, además de presentar variaciones en sus funciones. 

Se constató que la SS comunicó al SNDIF el presupuesto asignado para servicios personales y 
gastos asociados, por 1,602,110.5 miles de pesos, así como la plantilla del personal al inicio 
de 2018, registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), que incluye 
un total de 4,276 plazas, así como sus modificaciones, con vigencia a partir del 1 de octubre 
de 2018; al 31 de diciembre, 4,197 plazas estaban ocupadas y 79 vacantes; de estas últimas, 
siete son de mandos medios y superiores, debido al  cambio de administración, 65 son de 
personal administrativo y operativo, que no se cubrieron por las disposiciones 
presupuestarias de cierre;  las siete restantes corresponden a personal operativo, las cuales 
no fueron cubiertas en los procesos de escalafón.  

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 proporcionó el oficio con el que envió a la Secretaría de Salud (SS), en su carácter 
de coordinadora de sector, el proyecto del Manual de Organización actualizado; se está en 
espera de respuesta, por lo que, considerando que el SNDIF realizó, en el ámbito de su 
competencia, las gestiones para actualizar las denominaciones de sus unidades 
administrativas, conforme a la estructura orgánica vigente en 2018, la observación se 
solventa. 

2. Normativa 

Se identificó que además de la normativa federal, el SNDIF contó con los instrumentos 
normativos internos actualizados y autorizados, consistentes en: Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES); el 
Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programación, Organización y 
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Presupuesto, que establece los procedimientos para la integración y control del ejercicio del 
gasto y de los recursos financieros; el Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Recursos Humanos, y los Lineamientos de Donativos y Transferencias en el SNDIF, que 
establecen los mecanismos para el adecuado manejo y control de los bienes en efectivo, 
especie o servicios, que se reciban de personas físicas, morales, dependencias y entidades de 
los tres niveles de gobierno y asociaciones civiles, así como para su transferencia a la 
población sujeta de asistencia social, o instituciones que presten servicios de asistencia social 
o cuando de origen, el donante determine un destino específico. 

Al respecto, se observó que las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del SNDIF, no se encuentran alineadas conforme a 
lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 
(LAASSP) y su reglamento, en relación con la formalización de contratos y pedidos. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-001   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia actualice sus Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con el fin de 
que se encuentren alineadas conforme a lo que establece la normativa en la materia. 

3. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 

Se comprobó que el 19 de diciembre de 2017, la SS informó al SNDIF, el presupuesto original 
autorizado para el ejercicio 2018, por 2,329,131.3 miles de pesos, de los que 2,289,805.5 
miles de pesos, corresponden a recursos fiscales y 39,325.8 miles de pesos, a propios; 
asimismo, se constató que se realizaron ampliaciones presupuestarias, por 441,051.2 miles 
de pesos y reducciones, por 331,577.0 miles de pesos, mediante el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias de las Entidades (MAPE), previa aprobación de su Junta de Gobierno y 
autorizadas por la SHCP, con lo que el presupuesto modificado ascendió a 2,438,605.5 miles 
de pesos, del que se ejercieron 2,419,382.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
Autorizado 

Original 
  Ampliaciones   Reducciones   Modificado   Ejercido   Disponible 

1000 Servicios Personales 1,557,104.7  

 

             54,361.0   

 

        43,387.2   

 

 1,568,078.5  

 

 1,568,078.5  

 

                   -    

2000 Materiales y Suministros      95,257.2  

 

             82,433.0   

 

          63,081.9   

 

   114,608.3  

 

    112,151.8  

 

       2,456.4  

3000 Servicios Generales    249,906.6  

 

          170,870.8   

 

          71,667.4   

 

   349,110.0  

 

   342,475.0  

 

        6,635.0  

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

  426,862.8  

 

          133,386.4   

 

        153,440.5   

 

    406,808.7  

 

   396,677.3  

 

      10,131.5  

  Total 2,329,131.3              441,051.2            331,577.0     2,438,605.5     2,419,382.6          19,222.9  

FUENTE: DGPOP-6-3511-2017 del 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SS. 
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Respecto de los recursos disponibles, por 19,222.9 miles de pesos, se verificó que 
correspondieron principalmente a recursos propios, los cuales se reportaron en la Cuenta 
Pública 2018 y de los que el SNDIF acreditó que tramitó la modificación del flujo de efectivo, 
con la adecuación 2018-12-NHK-17, para reorientar recursos e incrementar la partida 39401 
“Otras Erogaciones”, a fin de cumplir con el auto de ejecución, emitido por las Juntas de 
Conciliación Local o Federal; sin embargo, la SHCP consideró no continuar con el trámite por 
presentar reducciones en los programas transversales, por lo que el SNDIF canalizó los 
ingresos propios al pago de laudos y para evitar el embargo de las cuentas bancarias.  

4. Pago de sueldos y entero de impuestos retenidos 

Con el análisis de la base de datos de las nóminas quincenales ordinarias proporcionada por 
el SNDIF, se determinó que se pagaron 460,928.2 miles de pesos, por concepto de sueldos y 
173,380.8 miles de pesos, por compensación garantizada, con cargo en las partidas 
presupuestarias 11301 “Sueldo Base” y 15402 “Compensación Garantizada”, 
respectivamente, de lo que se constató que los puestos y plazas consideradas en las nóminas 
se corresponden con las autorizadas por la SHCP y que los pagos se efectuaron de 
conformidad con las categorías e importes establecidos en los tabuladores vigentes, que se 
efectuaron los reintegros por las bajas de la última catorcena de diciembre de 2018, y se 
correspondieron con las cifras reportadas en la Cuenta Pública. 

También se revisaron las retenciones realizadas a los trabajadores, por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) retenido por salarios, por un total de 214,488.1 miles de pesos, de lo que 
se observó que en la declaración de diciembre, se realizó un “pago de lo indebido”, por 
1,333.6 miles de pesos, por ISR de las personas que se dieron de baja en la última quincena 
de diciembre de 2018. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó y evidenció que dicho importe se aplicó en el 
cálculo del ISR de enero de 2019, de cuyo análisis se observó que del impuesto determinado, 
se disminuyó el ISR de las bajas, pagado en diciembre, por 1,333.6 miles de pesos, por lo que 
se declaró un pago neto de 17,396.8 miles de pesos, lo que contraviene la normativa, ya que 
la entidad debió presentar una declaración complementaria por el mes de diciembre de 2018, 
“del pago de lo indebido”, y de enero de 2019, presentar el pago provisional con una 
compensación del ISR a favor, generado en el mes inmediato anterior; además, el saldo a 
favor se debió  actualizar conforme a la normativa. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada evidenció que el 9 de julio de 
2019, presentó la declaración complementaria de diciembre de 2018 con el saldo a favor, por 
1,333.6 miles de pesos, y que gestionó la habilitación del campo de compensaciones en el 
portal del SAT, a fin de estar en posibilidades de presentar la declaración complementaria de 
enero de 2019 y aplicar el saldo a favor, por lo que se considera solventada esta observación. 
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5. Adeudos de impuesto sobre nómina 

Se revisó el pago del impuesto sobre nóminas o equivalente en los 23 estados donde tiene 
presencia el SNDIF, mediante el análisis de los formatos “Factura de Ingreso” de la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de México, “Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI” del  
Gobierno del Estado de México y  el “Comprobante Fiscal Electrónico de pago” de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, y se constató que se pagó el 
3.0% de impuesto sobre nómina, conforme al plazo establecido en la normativa, por un total 
de 33,571.5 miles de pesos, de los que 32,498.3 miles de pesos, correspondieron a la Ciudad 
de México, 490.7 miles de pesos, al Estado de México y 582.5 miles de pesos, a Puebla. 

En relación con el impuesto local sobre remuneraciones o nóminas de 15 estados 
(Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán 
y Zacatecas), se observó que el SNDIF no realizó el pago, y sólo creó la provisión, que se 
acumuló a la existente desde enero de 2014, con saldo al 31 de diciembre de 2018, por 
26,560.6 miles de pesos, de los que 17,806.0 miles de pesos (67.0%) corresponde al impuesto 
y 8,754.6 miles de pesos (33.0%) por actualizaciones y recargos, sin evidenciar la 
programación presupuestaria para cubrir la citada obligación. Al respecto, el SNDIF evidenció 
las gestiones realizadas con las autoridades estatales para la exención del citado impuesto; 
además, la Directora General de Recursos Humanos informó que no se ha pagado dicho 
impuesto, porque los centros donde el SNDIF tiene presencia, no están registrados en el 
padrón de contribuyentes del impuesto sobre nómina, desde su apertura y operación. 

Por su parte, el Director General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del SNDIF evidenció con los 
oficios de solicitud y respuesta, que en 2018 tramitó la exención en 20 estados, de acuerdo 
con las leyes de Hacienda o Código Financiero de cada estado, de los que se reconoció la 
exención en cuatro (Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas), y manifestó que sólo se tiene 
respuesta en vía de consulta, sin que ésta implique una resolución que determine de manera 
firme la exención, y que en los 16 estados restantes (15 con registro de provisión y uno no, es 
decir, Veracruz) se negó la exención, sin que tales negativas sean una resolución definitiva. 

De los 16 estados donde se negó la exención, en tres (Aguascalientes, Campeche y Veracruz), 
los oficios de trámite se fundamentaron incorrectamente; toda vez que de las respuestas se 
desprende que la denominación del impuesto es diferente de lo solicitado, y en 13 estados 
(Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas), la autoridad 
estatal se pronunció por la obligación de pagar el impuesto de acuerdo con la legislación local; 
en el caso de Nayarit, se rechazó el trámite, bajo el supuesto de que los impuestos no son 
sujetos de condonación, de acuerdo con su Código Fiscal, y en el estado de Quintana Roo, se 
señaló que el SNDIF no acreditó que los establecimientos cumplieron con el supuesto de 
exención invocado, por lo que se determinó no acceder a la solicitud.  Adicionalmente, se 
observó que no existe provisión en los registros contables, del impuesto correspondiente al 
estado de Veracruz, sin proporcionar elementos para cuantificar el monto de la omisión. 
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Lo anterior contravino los artículos 63, 64, 67, 68 y 69 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Aguascalientes; 151-13, 151-15, 151-16, 151-19 y 151-20 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Baja California; 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California de 2018; 33, 34, 36, 37 y 
38 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur; 20, 21, 24, 25 y 26, fracción I, de 
la Ley de Hacienda del Estado de Campeche; 36, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado 
de Chihuahua; 166, 167, 169 y 170 del Código Fiscal de Chihuahua; 1, 2, 5, 6 y 7 fracción I, de 
la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato; 2, fracción V, de la Ley de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2018; 38, 40, 45 y 47 de la Ley número 419 de 
Hacienda del Estado de Guerrero; *58 BIS-1, *58 BIS-2, *58 BIS-4, *58 BIS-5 y *58 BIS-7 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Morelos; 17, 84, 85, 87 y 88 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Nayarit; 154, 155, 157, 158 y 159, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo 
León; 70, 71, 72 y 73, de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; 2, 6 y 7 de la Ley del 
Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo: artículos; 24 del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo; 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis 
Potosí; 104 fracción I, del Código Financiero para el Estado de Veracruz; 21, 22, 24 y 26 de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán; 34, fracción II, del Código Fiscal del Estado 
de Yucatán; 37, 38, 40, 41 y 42, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; 38, 
fracciones IV y V, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia; numerales 4 y 6, “Dirección General de Recursos Humanos”, 3, 4, 5, 6, 10 y 11, 
“Departamento de Control Fiscal y Presupuestal” y 8 “Subdirección de Contabilidad” del 
apartado VI “Descripción de Funciones” del Manual de Organización Específico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2016, y vigente en 2018.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que tramitará la exención del impuesto para los estados de 
Aguascalientes y Campeche, sin tener certeza jurídica de su procedencia; sin embargo, no 
evidenció el trámite. En relación con las gestiones presupuestarias y financieras para contar 
con recursos para el pago del impuesto de los 13 estados donde se rechazó la exención, se 
acreditaron las gestiones ante la Dirección de Finanzas, para provisionar el impuesto sobre 
nóminas, de enero a junio de 2019, por 1,269.1 miles de pesos, sin acreditar el registro 
contable y presupuestario; además, la provisión debe incluir los años inmediatos anteriores 
por los que se estuvo obligado al pago del citado impuesto, incluyendo el ejercicio fiscal 2018, 
por lo que la observación persiste. 

Respecto del impuesto del estado de Veracruz, la DGAJ evidenció con la resolución 995 del 28 
de febrero de 2017, que se otorgó la exención por los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, y 
demás años subsecuentes, e informó que solicitará la exención para el ejercicio 2018, y 
quedará sujeta a su resultado, determinar el cálculo y registro de la provisión, sin evidenciar 
la presentación de dicha solicitud, por lo que la observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-002   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia continúe con los tramites 
de la exención del Impuesto Sobre Nómina en los estados Aguascalientes y Campeche, así 
como el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, en el estado de 
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Veracruz, con fundamento y argumentos sobre el caso de exención, de conformidad con la 
normativa, para cada estado; además, determiné el cálculo de la provisión correspondiente 
al estado de Veracruz y se registren contablemente. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-003   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realice las gestiones 
presupuestarias y financieras ante la Secretaría de Salud, como coordinadora de sector, para 
contar con los recursos financieros para el pago del impuesto sobre nóminas o su equivalente 
,de los estados en donde se rechazó la exención (Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas y Veracruz), a fin de evitar la acumulación de 
actualizaciones y recargos que afecten el presupuesto de la entidad. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-001   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 pagaron el impuesto sobre los sueldos y 
prestaciones (impuesto sobre nómina o equivalente) de 15 estados, donde la entidad tiene 
presencia, y no incluyeron en el anteproyecto de presupuesto anual de las partidas de gasto 
del capítulo 1000 "Servicios Personales" los recursos necesarios para el pago del impuesto 
sobre nómina que se adeuda; asimismo, por no hacer su registro, inscripción o 
empadronamiento como contribuyente de dicho impuesto en los estados en que no se ha 
pagado, o en su defecto, remita al área competente en función de la calificación que de 
gravedad pudiera corresponder conforme a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y en relación con los hechos realizados,  en incumplimiento los artículos 63, 
64, 67, 68 y 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes; 151-13, 151-15, 151-16, 
151-19 y 151-20 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California; 3 de la Ley de Ingresos 
del Estado de Baja California de 2018: 33, 34, 36, 37 y 38 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Baja California Sur; 20, 21, 24, 25 y 26, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche; 36, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua; 166, 167, 169 y 170 
del Código Fiscal de Chihuahua; 1, 2, 5, 6 y 7, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Guanajuato; 2, fracción V, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el 
ejercicio fiscal 2018; 38, 40, 45 y 47 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero; 
*58 BIS-1, *58 BIS-2, *58 BIS-4, *58 BIS-5 y *58 BIS-7 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Morelos; 17, 84, 85, 87 y 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; 154, 155, 157, 158 
y 159, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; 70, 71, 72 y 73 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Querétaro; 2, 6 y 7 de la Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado 
de Quintana Roo; 24 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; 20, 21, 22, 23 y 24 de la 
Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí; 104 fracción I, del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz; 21, 22, 24 y 26 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán; 34, 
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fracción II, del Código Fiscal del Estado de Yucatán; 37, 38, 40, 41 y 42, fracción I, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Zacatecas; 38, fracciones IV y V, del Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; numerales 4 y 6, "Dirección General de 
Recursos Humanos", 3, 4, 5, 6, 10 y 11, "Departamento de Control Fiscal y Presupuestal" y 8 
"Subdirección de Contabilidad" del apartado VI "Descripción de Funciones" del Manual de 
Organización Específico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2016, y 
vigente en 2018. 

6. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

Se comprobó que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
del ejercicio 2018, se presentó para revisión y conocimiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAASS), por 289,959.0 miles de pesos; sin embargo, se observó 
que el PAAAS se publicó en la página de CompraNet, el 31 de enero de 2018, por 226,416.0 
miles de pesos, que representan el 78.1%, del presupuesto aprobado para adquisiciones, 
porcentaje inferior del 80.0% establecido en la normativa, y que dicho monto difiere en 
63,543.0 miles de pesos, en relación con el revisado por el CAASS (289,959.0 miles de pesos); 
asimismo, en el programa publicado no se incluyó el monto aproximado de los bienes, 
arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante, del 21.9%, y no se pudo 
determinar si su publicación en la página institucional se realizó a más tardar el último día de 
enero, ya que en dicha página no cuenta con fecha de referencia. 

Adicionalmente, se verificó que el PAAAS se actualizó mensualmente, conforme a las 
adecuaciones presupuestarias y las solicitudes de las áreas usuarias, con incrementos de 
66,059.1 miles de pesos, para quedar con un monto, por 292,475.1 miles de pesos, de lo que  
se informó al Órgano Interno de Control (OIC) en el SNDIF, y se comprobó que los bienes y 
servicios considerados en la muestra por revisar, se incluyeron en dicho programa. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó oficios de instrucción a las áreas de recursos materiales 
para que se fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión, a efecto de que el PAAAS 
se elabore conforme a las disposiciones normativas; sin embargo, no se definieron ni 
evidenciaron los mecanismos de control y supervisión implementados, por lo que la 
observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-004   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión, a efecto de que el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, contenga como mínimo, la descripción y monto de los bienes, 
arrendamientos y servicios que representen por lo menos el 80.0% del presupuesto total 
estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que 
integran el porcentaje restante; que el programa publicado se corresponda con el revisado 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que se documente la fecha de 
su publicación en el portal institucional. 



 

 

 

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

 

10 

7. Informes mensuales y trimestrales sobre adquisiciones 

Se constató que el SNDIF remitió al OIC los informes mensuales de los asuntos adjudicados y 
de los casos de excepción a la licitación pública, antes del último día hábil de cada mes, en 
cuyo análisis se identificó que se formalizaron 257 contratos con convenios modificatorios, 
por 333,562.2 miles de pesos; sin embargo, se observó que en el informe de junio de 2018, 
se consideraron tres casos de excepción a licitación pública, por 2,982.4 miles de pesos, en 
los que se refiere de manera incorrecta, el fundamento legal de la fracción VII, del artículo 42, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas (LOPySRM), relativa a la 
declaración desierta de una Licitación Pública, a pesar de corresponder a adquisiciones de 
bienes y servicios; asimismo, no se evidenció que los informes se acompañaron de la 
justificación y dictámenes firmados, por el responsable del área requirente. 

En relación con los informes trimestrales de la conclusión y resultados generales de las 
contrataciones efectuadas en 2018, se constató que se elaboraron con los requisitos que 
establece la normativa y fueron presentados al CAAS. En su análisis, se identificó que en 2018, 
se efectuaron siete procedimientos con entidades de la administración pública federal y 
estatal, por 54,542.6 miles de pesos, así como 150 procedimientos de adjudicación en el 
marco de la LAASSP (14 de licitación pública, por 129,323.4 miles de pesos; 28 Invitaciones a 
cuando menos tres personas, por 93,468.5 miles de pesos y 108 adjudicaciones directas, por 
74,986.9 miles de pesos). 

No obstante, al comparar los datos de los informes trimestrales con la base de datos de 
contratos formalizados en 2018 por tipo de adjudicación, se determinaron diferencias en los 
informes, ya que se reportaron tres Licitaciones Públicas de más, y un procedimiento de 
menos, en las invitaciones a cuando menos tres personas y en adjudicaciones directas, por lo 
que la información no es consistente.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió oficios de instrucción al personal del área de adquisiciones, para 
que fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión para que la entrega de los informes 
mensuales al OIC y trimestrales al CAASS, se realice conforme a la normativa, y previamente 
se concilie la información reportada, sin que se evidenciaran los mecanismos de control y 
supervisión implementados, por lo que la observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-005   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión, a efecto de que los informes mensuales de los asuntos 
adjudicados por excepción a la licitación, que se remiten al Órgano Interno de Control, 
incluyan la justificación y dictámenes firmados por el responsable del área requirente, en 
donde se haga constar el análisis de las proposiciones para exceptuar la licitación pública; 
asimismo, previamente se realice la conciliación de la información reportada por tipo de 
procedimiento, con la base de datos de contratos formalizados. 
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8. Procedimientos de Adjudicación 

Para la revisión de los procedimientos de adjudicación relativos a la partida 15401 “Otras 
prestaciones” del capítulo 1000 “Servicios Personales”, así como de los capítulos 2000 
"Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios Generales", correspondientes a la adquisición  y 
contratación de servicios, se seleccionaron 36 contratos, con sus convenios modificatorios y 
4 pedidos, con un presupuesto ejercido por 253,127.9 miles de pesos, como sigue: 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Tipo de adjudicación 
/ Núm. de 

procedimiento 

Núm. de 
contrato/pedido 

Bien o Servicio 
Fecha del 
Contrato 

 Monto 
contratado (1)  

     Monto 
Pagado  

    

Licitación Pública 
      

LA-012NHK003-E11-
2018  

B-DGRH-11-18 Tarjetas electrónicas para  otorgamiento de 
prestaciones 2018 

17/04/2018          36,810.0   (1)  
  36,214.6  

LA-012NHK001-
N161-2014 

DTI-0180-2014 Servicio plurianual bajo demanda de cómputo 
mayor. 

17/12/2014          13,560.3   (1)  
  13,262.5  

LA-012NHK001-E65-
2017 

DTI-065-2017 Servicio plurianual de la red privada virtual. 14/07/2017          25,862.1   (1)  
  12,403.8  

LA-012NHK003-E3-
2018 

B-DGIS-DGRH-DGR-
06-18 

Suministro de víveres en general para la CDMX y 
Cuernavaca. 

28/02/2018          14,614.5   (1)  
  10,324.3  

LA-012NHK003-E4-
2018 

B-DGAEI-DAP-03-18 Servicio de suministro y/o dotación de 
combustible para vehículos.  

28/02/2018             8,700.0   (1)  
    7,713.9  

LA-012NHK003-E5-
2018 

B-DAP-10-18 Servicio de alimentación al personal. 29/03/2018         26,100.0   (1)  
  19,676.2  

LA-012NHK003-E24-
18 

4200000832 Uniformes, ropa de trabajo y equipo de 
protección personal. 

27/06/2018          15,233.8   (1)  
  15,233.8  

 

Total por Licitación Pública  (7 procedimientos) 140,880.7  

  
114,829.1  

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
     

IA-012NHK001-E70-
2018 

DAP-069-2018 Mantenimiento a equipo hidroneumático. 05/06/2018             2,436.0   (1)  
    1,399.4  

IA-012NHK001-E71-
2018 

DAP-070-2018 Mantenimiento a plantas de emergencia, 
subestaciones y celdas fotovoltaicas. 

05/06/2018             2,552.0   (1)  

 

  1,207.7  

IA-012NHK001-E76-
2018 

DAP-073-2018 Mantenimiento a equipo de sistema contra 
incendio. 

06/06/2018             2,200.0   (1)  

 

  1,361.7  

IA-012NHK001-E77-
2018 

DAP-074-2018 Mantenimiento a equipo de aire acondicionado 
y refrigeración. 

06/06/2018             2,610.0   (1)  

 

   1,207.4  

IA-012NHK001-E86-
2018 

UAPV-PFPNNA-DGR-
083-2018 

Elaboración del libro blanco para diversos 
programas del SNDIF. 

15/06/2018             2,540.4  

  
   2,540.4  

 
Total por IA3P  (5 procedimientos)         12,338.4  

  
   7,716.6  

Adjudicación directa por monto       
AA-012NHK001-E50-
2018 

DGRH-048-2018 Servicio integral del día del trabajador DIF-2018. 16/03/2018 1,195.0  

  
1,431.0  

AA-012NHK001-E64-
2018 

DAP-061-2018 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
vehículos con motor a gasolina, propiedad del 
SNDIF. 

04/05/2018 1,320.0   (1)  

 

1,177.1  
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Tipo de adjudicación 
/ Núm. de 

procedimiento 

Núm. de 
contrato/pedido 

Bien o Servicio 
Fecha del 
Contrato 

 Monto 
contratado (1)  

     Monto 
Pagado  

    

AA-012NHK001-E91-
2018 

DAP-086-2018 Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipo de lavandería. 

25/06/2018 2,436.0   (1)  

 

1,537.3  

AA-012NHK003-E37-
2018 

4200000814 Uniformes para el personal de la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

14/06/2018 497.4  

  
451.7  

AA-012NHK003-E41-
2018 

B-DGPAS-18-18 Base de datos con publicaciones de libros y 
revistas electrónicas especializadas en ciencias 
sociales. 

21/06/2018 785.4  

  
785.4  

SA-012NHK001-N41-
2015 

DTI-042-2015 Mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de relojes checadores (Código de 
Barras). 

31/03/2015 1,670.4   (1)  

 

442.4  

AA-012NHK001-
E112-2017 

DTI-107-2017 Servicio de mantenimiento correctivo y 
preventivo a equipo de cómputo menor. 

27/11/2017 1,827.5   (1)  

 

1,796.0  

AA-012NHK003-E34-
2018 

4200000809 Material de limpieza. 08/06/2018 1,400.8  

  
1,400.8  

 Total de adjudicación directa por monto (8 procedimientos) 11,132.5   9,021.7 

Adjudicación directa por excepción a la licitación pública     
AA-012NHK001-E32-
2018 

AA-012NHK001-E33-
2018 

AA-012NHK001-E34-
2018 

AA-012NHK001-E35-
2018 

AA-012NHK001-E37-
2018 

AA-012NHK001-E38-
2018 

DGEI-030-2018  

 

DGEI-031-2018  

 

DGEI-032-2018  

 

DGEI-033-2018 

 

DGEI-035-2018 

 

DGEI-036-2018 

Transmisión de tres spots de 30 segundos 
(discapacidad, adultos mayores y primera 
infancia), correspondiente a la Campaña DIF 
Nacional trabaja para quien más lo necesita, con 
2,138 impactos (transmisiones). 

14/03/2018 1,100.0 

 

800.0 

 

800.0 

 

900.0 

 

467.3 

 

450.0 

  

 

 

1,100.0 

 

800.0 

 

800.0 

 

900.0 

 

467.3 

 

450.0 

  

AA-012NHK001-E45-
2018 

DGEI-043-2018 Transmisión de 3 spots de video de 30 segundos 
(discapacidad, adultos mayores y primera 
infancia), de la Campaña DIF Nacional trabaja 
para quien más lo necesita. 

 

 500.0  

  
500.0  

AA-012NHK001-E48-
2018 

DGEI-046-2018 Transmisión de 1 video de 30 segundos 
(discapacidad, adultos mayores y primera 
infancia), correspondientes a la Campaña DIF 
Nacional trabaja para quien más lo necesita. 

 

 580.0  

  
     580.0  

AA-012NHK001-E2-
2018 

DAA-003-2018 Servicio de reservación y compra de pasajes 
aéreos nacionales e internacionales. 

31/01/2018             5,000.0   (1)  

 

   4,999.2  

AA-012NHK001-E18-
2018 

DAP-015-2018 Servicio de suministro de Gas L.P. 23/02/2018             8,630.4  

  
   3,536.3  
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Tipo de adjudicación 
/ Núm. de 

procedimiento 

Núm. de 
contrato/pedido 

Bien o Servicio 
Fecha del 
Contrato 

 Monto 
contratado (1)  

     Monto 
Pagado  

    

AA-012NHK001-E54-
2018 

DAA-051-2018 Servicios integrales para la organización de 
eventos institucionales. 

23/03/2018          17,400.0   (1)  

 

 16,016.7  

AA-012NHK001-E73-
2018 

DAP-066-2018 Servicios de fotocopiado y duplicador. 25/05/2018             4,734.3   (1)  

 

  1,822.9  

AA-012NHK001-E62-
2017 

DGAEI-DAP-058-2017 Servicio Integral de Transportación Terrestre 23/05/2017      46,470.3   (1)  

 

 29,361.8  

AA 012NHK001-E9-
2018 

DAP-007-2018 Servicio del Seguro a Bienes Patrimoniales 16/02/2018        754.3  

  
     754.3  

AA-012NHK001-E20-
2018 

DAP-017-2018 Servicio de Limpieza en los Inmuebles de la 
Ciudad de México 

28/02/2018      1,497.8   (1)  

 

   1,372.3  

AA-012NHK001-E25-
2018 

DAP-024-2018 Servicio de Suministro de Diésel 28/02/2018        1,416.0   (1)  

 

  1,414.1  

AA-012NHK003-E2-
2018 

B-DAP-02-18 Servicio de Alimentación al Personal 22/01/2018          4,350.0   (1)  

 

  4,349.8  

 Total de adjudicación directa por excepción a la licitación pública (17 procedimientos) 95,850.4   69,224.7 

Adjudicación directa al amparo del artículo 1 de la LAASSP     

DIF-AD-001-2018 DAP-001-2018 Servicio de seguridad y vigilancia. 29/12/2017 50,944.0 (1)  50,944.0 

DIF-AD-003-2018 DAP-023-2018 Mensajería y paquetería nacional e 
internacional. 

05/03/2018 1,440.0 (1)  894.1 

B-DIF-001-2018 4200000839 Impresión de recibos. 20/07/2018 497.7   497.7 

 Total de adjudicación directa artículo 1 de la LAASSP (3 procedimientos)  52,881.7   52,335.8 

 Total   313,083.7   253,127.9 

FUENTE: Expedientes de adjudicación y contratos de bienes y servicios. 

(1)       Corresponde al monto máximo del contrato (I.V.A. incluido)     

 

 

Es de aclarar que los procedimientos de licitación LA-012NHK001-N161-2014 y LA-
012NHK001-E65-2017, de los que se derivaron los contratos plurianuales DTI-0180-2014 y 
DTI-065-2017, respectivamente, se realizaron en ejercicios anteriores a 2018, por lo cual, para 
efectos de la revisión, se constató la recepción de los servicios en 2018 y los pagos efectuados, 
por 25,666.3 miles de pesos. 

Con la revisión de los expedientes de las licitaciones públicas LA-012NHK003-E11-2018, LA-
012NHK003-E3-2018, LA-012NHK003-E4-2018 y LA-012NHK003-E5-2018, con un ejercido por 
73,929.0 miles de pesos, de los cinco de invitación a cuando menos tres personas, por 7,716.6 
miles de pesos, y de las ocho adjudicaciones directas por 9,021.7 miles de pesos, excepto por 
las observaciones que se describen de manera específica en los resultados subsecuentes de 
este informe, se constató que contaron con las requisiciones del área solicitante, en su caso, 
petición de ofertas, cotizaciones, investigación de mercado, suficiencia presupuestal, 
convocatorias publicadas en el sistema CompraNet, publicación en el DOF de los resúmenes 
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de las licitaciones y anexo técnico con las especificaciones del servicio. Asimismo, se 
comprobó que la junta de aclaraciones, las actas de apertura de proposiciones técnicas y 
económicas, las evaluaciones técnicas y económicas de las propuestas, y el fallo se realizaron 
y emitieron conforme a la normativa. Y en el caso del procedimiento IA-012NHK001-E86-
2018, para la elaboración de tres libros blancos de programas del SNDIF, se constató que se 
contó con la autorización del titular del SNDIF, el dictamen de que no se cuenta con personal 
para ejecutar las actividades solicitadas y el informe de que en la entidad no se tienen trabajos 
similares, en cumplimiento de la normativa. Además, en los casos procedentes, se contó con 
la autorización del Oficial Mayor para llevar a cabo la adjudicación directa por monto y la 
contratación plurianual. 

El resultado de la revisión de los expedientes de la licitación LA-012NHK003-E24-18, así como 
de los 17 casos de excepción a licitación pública y los tres de adjudicación directa, al amparo 
del artículo 1 de la LAASSP, se presentan en los resultados 9,10,11,12,13 y 14 de este informe. 

9. Deficiencias en los estudios de mercado 

En el análisis de los estudios de mercado de los 40 procedimientos revisados, se observaron 
en 11, por un monto ejercido de 136,760.5 miles de pesos, deficiencias en su elaboración y 
en la documentación e información que soporta la evaluación, como sigue: 

• En las licitaciones LA-012NHK003-E3-2018 y LA-012NHK003-E11-2018, para el suministro 
de víveres y tarjetas electrónicas para el otorgamiento de prestaciones 2018; las 
adjudicaciones directas AA-012NHK003-E41-2018, SA-012NHK001-N41-2015 y AA-
012NHK001-E112-2017, para base de datos de libros y revistas electrónicas, y mantenimiento 
de equipo de cómputo menor, y la adjudicación al amparo del artículo 1 de la LAASSP, para la 
adquisición de recibos de cuotas de recuperación, se observó que los estudios de mercado no 
cuentan con evidencia de que se consultaron cuando menos dos de las fuentes de 
información que establece la norma, ya que sólo se incluyen las cotizaciones realizadas, sin 
que se señale si se contó con información disponible en CompraNet, o en su caso, con 
información histórica del área contratante, lo que incumple los artículos 26, sexto párrafo de 
la LAASSP y 28, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

• En tres procedimientos (LA-012NHK003-E3-2018, LA-012NHK003-E5-2018 y DIF-AD-003-
2018), para los servicios de suministro de víveres, de alimentación al personal y servicio de 
mensajería nacional e internacional, no se cumplió con la vigencia de los estudios de mercado 
de 30 días, ya que los dos primeros, se iniciaron en febrero y marzo de 2018, y los estudios 
que se encuentran en los expedientes son de julio y mayo 2017, respectivamente; para el 
tercer caso, se incluyó la cotización de una empresa, del 21 de noviembre de 2017, cuando el 
procedimiento se inició en marzo de 2018; además, no se localizó evidencia de la solicitud de 
cotización, en contravención de los artículos 26, sexto párrafo de la LAASSP y 30, tercer 
párrafo, del RLAASSP. 
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• En los procedimientos de adjudicación directa AA-012NHK001-E18-2018 y AA-
012NHK001-E73-2018, para el suministro de gas LP y servicio de fotocopiado, 
respectivamente, por 5,359.2 miles de pesos, no se cuenta con la documentación del estudio 
de mercado que acredite que se obtuvieron las mejores condiciones económicas para el 
SNDIF, en incumplimiento del artículo 28 del RLAASSP. 

• Respecto del procedimiento DIF-AD-001-2018, para el servicio de vigilancia, no se acreditó 
la información de los tabuladores de tarifas de los participantes desechados, que permitiera 
verificar los costos ofertados que se consignaron en el formato FO-CON-05 “Resultado de la 
Investigación de Mercado”; además, en éste se indicó que el proveedor ganador (CUSAEM) 
cumplió con toda la información que soporta su capacidad técnica, material y humana; sin 
embargo, no fue así, tal como se refiere en el Resultado 13 de este informe, en donde se 
emite la recomendación con clave 2018-1-12NHK-19-0205-01-010. 

Por lo anterior, no se aseguraron las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y 
oportunidad para el SNDIF. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó oficios de instrucción a las áreas de recursos materiales 
para que fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión en la elaboración de estudios 
de mercado, a fin de que se consideren las fuentes de información que establece la normativa 
y se elaboren con datos e información actualizada de proveedores y de los precios de los 
bienes por adquirir o los servicios por contratar, y que éstos se utilicen dentro de la vigencia 
correspondiente; sin embargo, no se evidenciaron los mecanismos de control y supervisión 
implementados, por lo que la observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-006   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión en la elaboración de los estudios de mercado, a fin de 
que se consideren las fuentes de información que establece la normativa, se integre la 
documentación que lo acredite, y que se elaboren con datos e información actualizada de 
proveedores y precios de los bienes por adquirir o servicios por contratar, y que se utilice 
dentro de la vigencia que marca la normativa, a fin de garantizar las mejores condiciones para 
la entidad. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-002   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 elaboraron los estudios de mercado de los 
procedimientos de adjudicación LA-012NHK003-E3-2018, LA-012NHK003-E11-2018 y LA-
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012NHK003-E5-2018, considerando las fuentes de información y la vigencia de 30 días que 
establece la normativa, y no acreditaron la elaboración de los estudios de mercado de los 
procedimientos AA-012NHK001-E18-2018 y AA-012NHK001-E73-2018, para el suministro de 
gas LP y el servicio de fotocopiado, que se obtuvieron las mejores condiciones económicas 
para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o en su defecto, remita al 
área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera corresponder 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación con los hechos 
realizados, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 26, sexto párrafo y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 28 y 30, último párrafo. 

10. Falta de documentación en los expedientes de adjudicación 

En la revisión de los expedientes de 40 procedimientos de adjudicación, se observó la falta de 
documentación e información, como se indica: 

• No se proporcionó el expediente de licitación pública LA-012NHK003-E24-18, del que se 
derivó el pedido 4200000832, para la compra de uniformes, ropa de trabajo y equipo de 
protección personal, con pagos por 15,233.8 miles de pesos, ya que la entidad fiscalizada 
indicó que no localizó el expediente del procedimiento de adjudicación, lo que denota una 
deficiencia en el resguardo de la información, en incumplimiento del artículo 56 de la LAASSP, 
tercer párrafo. 

• De los procedimientos de licitación pública: LA-012NHK003-E11-2018, LA-012NHK003-E3-
2018, LA-012NHK003-E4-2018 y LA-012NHK003-E5-2018, y de invitación a cuando menos tres 
personas: IA-012NHK001-E70-2018, IA-012NHK001-E71-2018, IA-012NHK001-E76-2018, IA-
012NHK001-E77-2018 y IA-012NHK001-E86-2018, no se localizó la información relativa a las 
propuestas técnicas de los participantes, ni se evidenció su devolución o destrucción, por lo 
que no se contó con elementos para evaluar la transparencia de los procedimientos y 
constatar que se garantizaron las mejores condiciones, en incumplimiento del artículo 56, 
cuarto párrafo, de la LAASSP. 

• En el formato FO-CON-12 “Resultado de la evaluación económica”, de los procedimientos 
LA-012NHK003-E3-2018, LA-012NHK003-E5-2018 y LA-012NHK003-E11-2018, IA-
012NHK001-E70-2018, IA-012NHK001-E71-2018, IA-012NHK001-E76-2018, IA-012NHK001-
E77-2018 y IA-012NHK001-E86-2018 no se indicó el motivo ni fundamento del no 
cumplimiento o causal de haberlos desechado, de las propuestas económicas no aceptadas, 
en incumplimiento de los artículos 36-Bis, fracción II y 37, fracción I de la LAASSP. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió oficios de instrucción para que los expedientes contengan la 
documentación que se genere en los procedimientos y que ésta acredite el cumplimiento de 
la normativa, que en el “Resultado de la evaluación Económica”, se precise el motivo de 
desechamiento; además, evidenció la evaluación técnica de los cinco procedimientos de 
invitación observados y un correo electrónico, con el pronunciamiento de la SFP, a una 
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consulta sobre el tema, que indica que “…se podrá dejar constancia en algún otro medio 
electrónico de los archivos que conforman el procedimiento de contratación para pronta 
consulta…”; asimismo, implementó formatos de check list para verificar la correcta 
integración de los expedientes; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó que resguarda 
la información en algún otro medio electrónico, no evidenció que ya se precisa el motivo de 
descalificación de las propuestas económicas, ni aclaró la localización del expediente de 
adjudicación del que se derivó el pedido 4200000832, por lo que la observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-007   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalezca sus 
mecanismos de control, supervisión, guarda y custodia de los expedientes de los 
procedimientos de adjudicación, para asegurar que contengan toda la documentación que se 
genere en las distintas etapas de los procedimientos, aun cuando se utilicen medios 
electrónicos para su resguardo, a fin de que garanticen su pronta consulta;  se incluya, en su 
caso, la documentación que acredite la devolución o destrucción de las propuestas 
desechadas presentadas por los proveedores, y que en el formato FO-CON-12 "Resultado de 
la Evaluación Económica", se precise el motivo por el que no se aceptan las propuestas 
económicas de los participantes descalificados, sin prejuicio de su reposición, o en su caso, 
que se realicen las acciones jurídicas para la determinación de las responsabilidades 
resultantes. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-003   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 resguardaron el expediente de licitación pública 
LA-012NHK003-E24-18, de cuyo procedimiento se adjudicó el pedido 4200000832, para la 
compra de uniformes, ropa de trabajo y equipo de protección personal, con pagos por 
15,233.8 miles de pesos; asimismo, por la falta de información relativa a las propuestas 
técnicas de los participantes, además de que no se evidenció su devolución o destrucción; 
asimismo, no se indicó el motivo y fundamento del incumplimiento o causal del 
desechamiento de las propuestas económicas no aceptadas en el FO-CON-12, o en su defecto, 
remita al área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera 
corresponder conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación 
con los hechos realizados, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 56, tercer y cuarto párrafos. 

11. Adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública 

Del análisis de los expedientes de los 17 procedimientos de contratación por excepción a 
licitación pública, considerados en la muestra, por un total ejercido de 69,224.7 miles de 
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pesos, para servicios de transmisión de spots de audio y video, de reservación y compra de 
pasajes aéreos, de suministro de gas L.P., de fotocopiado, del seguro de bienes patrimoniales, 
de limpieza, de suministro de diésel y de alimentación al personal, así como servicios 
integrales para organización de eventos y de transportación terrestre, se determinó lo 
siguiente: 

• De ocho casos (AA-012NHK001-E32-2018, AA-012NHK001-E33-2018, AA-012NHK001-E34-
2018, AA-012NHK001-E35-2018, AA-012NHK001-E37-2018, AA-012NHK001-E38-2018, AA-
012NHK001-E45-2018 y AA-012NHK001-E48-2018) para la transmisión de spots de audio y 
video, por 5,597.3 miles de pesos, fundamentados en la fracción I del artículo 41 de la LAASSP 
(derechos exclusivos), la entidad fiscalizada no evidenció la elaboración de un dictamen de 
justificación; asimismo, se observó que en seis de ellos, por spots de radio, sólo se tienen 
cartas firmadas por los representantes legales de los proveedores, en las que se manifiesta 
tener el licenciamiento exclusivo para comercializar sus espacios, sin acreditarlo, y 
únicamente un caso de estos seis, cuenta con los oficios de concesión del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT). 

En el procedimiento AA-012NHK001-E48-2018, para la transmisión de videos de 30 segundos, 
en los portales website “La Primera Plana” y “El Deportero”, no se ubicó en el expediente la 
carta de exclusividad del website, y en el procedimiento AA-012NHK001-E45-2018, se 
presentaron las cartas de autorización por parte de Facebook y Google, sin que dichos 
documentos señalen que sean proveedores exclusivos en México. 

• De los expedientes de adjudicación de cinco contratos (AA-012NHK001-E2-2018, AA-
012NHK001-E18-2018, AA-012NHK001-E54-2018, AA-012NHK001-E73-2018 y AA-
012NHK001-E62-2017), fundamentados en la fracción III del artículo 41 de la LAASSP, costos 
adicionales, por 55,736.9 miles de pesos, se detectó que en uno (AA-012NHK001-E18-2018) 
para el suministro de gas LP, por 3,536.3 miles de pesos, no se cumplió con la condición de 
respetar el mismo precio establecido en el contrato anterior, adjudicado bajo licitación 
pública con otra entidad de la administración pública federal, y en otro caso (AA-012NHK001-
E73-2018), para servicio de fotocopiado, por 1,822.9 miles de pesos, la entidad fiscalizada no 
evidenció la existencia de un contrato anterior adjudicado mediante licitación pública, por lo 
que no se acreditó que el servicio se adjudicó en las mismas condiciones de precio, 
características y calidad. 

En otros dos procedimientos, (AA-012NHK001-E2-2018 y AA-012NHK001-E54-2018), por 
21,015.9 miles de pesos, con el análisis de los contratos previos que sirvieron de base para la 
adjudicación de 2018, se observó que no se cumplió con el artículo 72, fracción III, del 
RLAASSP, ya que no se tienen las mismas condiciones de precio, calidad y características. 

Del procedimiento AA-012NHK001-E62-2017, adjudicado en 2017, sólo se verificó la 
recepción del servicio, como se describe en el resultado 27 de este informe. 

• De los cuatro procedimientos (AA-012NHK001-E9-2018, AA-012NHK001-E20-2018, AA-
012NHK001-E25-2018 y AA-012NHK003-E2-2018), por 7,890.5 miles de pesos, el caso de 
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excepción se fundamentó en la fracción V del artículo 41 de la LAASSP (caso fortuito o de 
fuerza mayor), de cuyo análisis se observó que en los dictámenes de justificación se 
argumentó como causa de la excepción, que “no se cuenta con el tiempo necesario para 
realizar el procedimiento de Licitación Pública por cuestiones presupuestales”, sin 
proporcionar la documentación que evidencie dicha situación, en incumplimiento de la 
fracción V del artículo 72 del RLAASSP, lo que evidencia falta de planeación para cubrir las 
necesidades del SNDIF; sin embargo, los argumentos dados en cada uno de los criterios 
utilizados (economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia) no son 
congruentes con las razones en las que se sustenta el caso de la excepción a la licitación 
pública. 

Todo lo anterior contraviene los artículos 40, segundo párrafo, y 41, fracciones I, III y V, de la 
LAASSP; 71 y 72, fracción V, del RLAASSP. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió un oficio de instrucción para que los dictámenes de justificación 
se fundamenten en los supuestos de excepción y en los criterios que le sean aplicables, 
conforme a la normativa, y proporcionó el formato de check list, denominado “Documentos 
que debe contener un expediente de Adjudicación Directa”, a fin de verificar que los 
expedientes se integren con la documentación que se genere en el procedimiento de 
adjudicación; sin embargo, no se evidenciaron los mecanismos implementados, ni se 
proporcionó ninguna aclaración de los casos observados, por lo que la observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-008   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalezca los 
mecanismos de supervisión y control, con el fin de que, en los procesos de adjudicación 
directa por excepción a licitación pública, se realicen los dictámenes de justificación 
fundamentándolos en los supuestos de excepción y en los criterios que les sean aplicables; 
asimismo, se documenten los supuestos invocados, conforme a la normativa. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-004   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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, autorizaron los dictámenes de justificación por 
excepción a la licitación pública de ocho casos, por 5,597.3 miles de pesos, sin que éstos 
cumplieran con lo establecido en la normativa, así como a los que no elaboraron el dictamen 
de justificación de otros nueve casos, por 34.265.6 miles de pesos, o en su defecto, remita al 
área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera corresponder 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación con los hechos 
realizados, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público, artículos 40, segundo párrafo, y 41, fracciones I, III y V y del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 71 y 72, 
fracción V. 

12. Adjudicaciones con fundamento en el artículo 1° de la LAASSP 

Se revisaron los expedientes de adjudicación de dos contratos (DAP-001-2018 y DAP-023-
2018) y un pedido (4200000839), adjudicados por el SNDIF al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y 
Urbana del Estado de México (CUSAEM), Servicio Postal Mexicano y Talleres Gráficos de 
México, con fundamento en el artículo 1º de la LAASSP, por los que se ejerció un total de 
52,335.8 miles de pesos. De lo anterior, se observó que las entidades contratadas no 
cumplieron con los requisitos que estableció el SNDIF en los anexos técnicos de los 
procedimientos, para acreditar la capacidad técnica, material y humana para prestar el 
servicio; sin embargo, se les adjudicó el contrato o pedido, como se indica a continuación: 

1. En el caso del contrato DAP-001-2018, para el servicio de seguridad y vigilancia, por 
50,944.0 miles de pesos, la entidad prestadora del servicio (CUSAEM) no cumplió con lo 
siguiente:   

 No presentó tres contratos vigentes celebrados con instituciones gubernamentales, 
con características similares en cuanto al número de elementos requeridos por el SNDIF 
(112 elementos), ya que de los que entregó, uno de FOVISSSTE no indica el número de 
elementos, otro de LICONSA es por 17 elementos y el tercero de FONHAPO sólo avala 
14 elementos. 

 No acreditó que cada uno de los elementos asignados tomara la capacitación 
correspondiente. 

 En el expediente no se localizó evidencia de la elaboración y presentación del análisis 
de riesgo de cada uno de los inmuebles del SNDIF, cuyo fin era determinar la logística 
del despliegue del personal que prestaría el servicio.    

 Respecto de la licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego de los 
elementos que se asignaron al servicio, sólo se presentó un escrito en el que se 
manifiesta que cuenta con la licencia oficial colectiva No. 139 de portación de armas de 
fuego, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con vigencia hasta 
septiembre de 2019, e indica que no puede proporcionar copias, pero no fundamenta 
las causas. 

 Documentación que acredite que cuenta con implementos de intercomunicación 
(radios o celulares). 

Es de señalar que a pesar del incumplimiento en el formato FO-CON-05 “Resultado de la 
Investigación de Mercado” y en la Solicitud del Pedido de este caso, se manifestó que el 
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CUSAEM cumplió con toda la información que soporta su capacidad técnica, material y 
humana, como se observa en el Resultado 16  de este informe. 

2. Del contrato DAP-023-2018, relativo al servicio de mensajería y paquetería nacional e 
internacional, por 894.1 miles de pesos, SEPOMEX no presentó  tres contratos similares 
con entidades de la administración pública, ni la plantilla del personal capacitado, así como 
tampoco  datos de sus clientes, con el argumento de que es información confidencial, de 
acuerdo con el artículo 113, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, lo cual no es válido ya que dicho artículo se refiere a información de 
particulares que no involucre recursos públicos, supuesto que en este caso no se aplica, 
sin que el SNDIF requiriera el cumplimiento de los citados requisitos. 

3. Del pedido 4200000839 para la adquisición de recibos de cuotas de recuperación, por 
497.7 miles de pesos, adjudicado a Talleres Gráficos de México, se observó que el SNDIF 
no consideró en el anexo técnico las especificaciones para que los participantes 
acreditaran la capacidad técnica, material y humana para la prestación del servicio; no 
obstante, se constató que el proveedor entregó una carta de manifestación de que cuenta 
con la capacidad técnica, material y humana y que no necesitaría subcontratar; además, 
entregó información referente a su infraestructura, personal y equipo con que cuenta para 
el cumplimiento del contrato. 

Todo incumplió el artículo 4, cuarto párrafo, del RLAASSP y el “Oficio Circular 
SRACP/300/1022/2017, mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales 
Mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública 
Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las 
contrataciones que se realicen entre entes públicos”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada sólo proporcionó unos oficios de instrucción, sin evidenciar los 
mecanismos de control y supervisión implementados, por lo que la observación persiste. 

La acción preventiva se emite en la recomendación 2018-1-12NHK-19-0205-01-011. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-009   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalezca sus 
mecanismos de control, a efecto de que en los procedimientos de adjudicación de bienes y 
servicios con entidades de la Administración Pública Federal y de los Estados, que se 
fundamenten en el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se consideren, en los anexos técnicos, las especificaciones de la 
documentación que debe presentar la dependencia o entidad que funja como proveedor, 
para acreditar que cuenta con la capacidad técnica, material y humana, para prestar el 
servicio, y que ésta sea verificada por el área contratante. 
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2018-9-12NHK-19-0205-08-005   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 verificaron que las entidades contratadas al amparo 
del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
cumplieran con la documentación solicitada en el anexo técnico para acreditar que contaron 
con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios, o en su caso, no 
precisaron en los anexos técnicos de los procedimientos la forma en que éstas debieron 
acreditar tales aspectos, o en su defecto, remita al área competente en función de la 
calificación que de gravedad pudiera corresponder conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en relación con los hechos realizados, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 4, cuarto párrafo y el Oficio Circular SRACP/300/1022/2017, del 6 de noviembre de 
2017, emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

13. Formalización de contratos y pedidos 

Se comprobó que los 36 contratos y 4 pedidos, para la adquisición de bienes y contratación 
de servicios, con un total ejercido por 253,127.9 miles de pesos, se formalizaron dentro de 
los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo, y cumplieron con los requisitos 
que establece la normativa; asimismo, se constató que se suscribieron por  personal facultado 
del SNDIF y por el representante legal del proveedor o prestador del servicio. 

No obstante, se observó que cuatro pedidos, con los que se adquirieron uniformes para el 
personal de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por 451.7 
miles de pesos; ropa de trabajo y equipo de protección personal, por 15,233.8 miles de pesos; 
material de limpieza, por 1,400.8 miles de pesos, y recibos de cuotas de recuperación, por 
497.6 miles de pesos, se debieron formalizar mediante contratos y no pedidos, ya que las 
adquisiciones fueron superiores del equivalente de trescientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente para el ejercicio 2018 (24.2 miles de pesos), en contravención 
del artículo 82, primer párrafo, del RLAASSP. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que en el apartado “II.- GLOSARIO DE TÉRMINOS” de las 
Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
SNDIF, consideran al pedido y al contrato con una misma definición, y que el artículo 45 de la 
LAASSP, establece el contenido de los contratos y pedidos, por lo que la entidad concluye que 
no existe una diferencia específica entre éstos, ya que ambos se registran en el Sistema SAP 
y contienen todos los elementos a los que obliga la normativa; no obstante, los POBALINES 
no deben ser contrarios a lo que establece la LAASSP, por lo que la acción preventiva de este 
aspecto se emite en el Resultado 2 de este informe. 
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14. Extemporaneidad en la entrega de garantías  

Se revisó la documentación que acredita la presentación o exención de las garantías de 
cumplimiento, de los 36 contratos y cuatro pedidos, con pagos por 253,127.9 miles de pesos, 
de lo que se determinó que en tres casos no era procedente la presentación de garantías, 
toda vez que dos correspondieron a operaciones con entidades de la Administración Pública 
Federal y Estatal y uno, con institución de seguros, que de acuerdo con la normativa, se 
considera de acreditada solvencia; asimismo, en cuatro casos, se autorizó la excepción de 
garantía, toda vez que los proveedores entregaron los bienes, dentro de los 10 días siguientes 
a la formalización del pedido. Adicionalmente, del contrato DGEI-032-2018, se comprobó que 
la fianza fue liberada y devuelta al proveedor, el 5 de diciembre de 2018. 

Respecto de los 32 casos restantes, por 195,666.5 miles de pesos, se constató que se garantizó 
el cumplimiento de los contratos por el 10.0% de su valor, y las fianzas se encuentran en favor 
de la entidad fiscalizada, como lo establece la normativa; no obstante, se observó lo siguiente:  

 •  En el pedido 4200000839, por la compra de recibos de cuota de recuperación, por 497.6 
miles de pesos, no se proporcionó la carta garantía contra defectos de fabricación y vicios 
ocultos y/o garantía de cumplimiento, que se estableció en el numeral siete del pedido. 

•    En 24 contratos y 1 pedido, por 13,979.7 miles de pesos, de acuerdo con las fechas de las 
“cartas resguardo” de las garantías de cumplimiento, las fianzas se entregaron de forma 
extemporánea. 

•    Del contrato DGEI-036-2018, por un monto ejercido por 450.0 miles de pesos, la carta de 
resguardo de la garantía de cumplimiento no tiene la fecha en que se elaboró, por lo que no 
se puede determinar si el proveedor la entregó dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
firma del contrato. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó oficios de instrucción a las áreas de recursos materiales, 
para que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión, a efecto de que se supervise 
la entrega oportuna de las garantías de cumplimiento, por parte de los proveedores o 
prestadores de servicios, y que éstas cumplan con la normativa; sin embargo, no evidenció la 
implementación de dichos mecanismos, por lo que la observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-010   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortalezca sus 
mecanismos de control y supervisión, para que se soliciten a los proveedores y prestadores 
de servicios, las garantías de cumplimiento en los plazos y términos establecidos en la 
normativa, y se deje evidencia de su recepción, a fin de que se cuente con un respaldo en 
caso de incumplimientos de los contratos o pedidos. 
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15. Falta de documentación que acredite la prestación de los servicios integrales para 
la organización de eventos institucionales 

Del contrato abierto DAA-051-2018, relativo al servicio integral para la organización de 
eventos institucionales, con pagos, por 16,016.7 miles de pesos, celebrado con Servicio, 
Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V., el cual incluyó la coordinación de 37 eventos 
(día del niño, día de la madre, foro de capacitación, Encuentro Nacional de Adopciones y 
Acogimiento Familiar Michoacán, entre otros), se constató que los administradores y 
vigilantes del contrato, emitieron los escritos en los que manifestaron que recibieron los 
servicios a entera satisfacción, por lo que tramitaron las Cuentas por Liquidar Certificadas 
realizándose el pago al prestador de servicios por un total de 16,016.7 miles de pesos. 
Asimismo, en dichos escritos se señala que el prestador del servicio entregó los estados de 
cuenta que detallan los conceptos y costos que se realizaron para llevar a cabo los eventos, 
facturas, así como las memorias fotográficas que ampararon los servicios prestados; no 
obstante, no se proporcionó evidencia de los citados documentos, ni el acta de entrega-
recepción de los servicios prestados para cada evento, por lo que se incumplió el artículo 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria;  cláusula Décima y  el Anexo Uno del contrato DAA-051-2018, los numerales VIII 
“Entregable (lugar, fecha y condiciones de entrega)”, y XIV “Forma de pago”, segundo párrafo. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad no aportó documentación adicional que evidencie la prestación del servicio, por lo 
que la observación persiste. 

2018-1-12NHK-19-0205-01-011   Recomendación 

Para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia implemente los 
mecanismos de control y supervisión en la administración de contratos y pedidos, que 
aseguren que los bienes y servicios sean recibidos en los plazos y condiciones pactadas 
contractualmente, se documenten, y que, en su caso, se apliquen las penalizaciones y 
deductivas correspondientes. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-006   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 verificaron ni vigilaron el cumplimiento de las 
cláusulas del contrato DAA-051-2018, para la prestación de los servicios integrales para la 
organización de eventos institucionales, celebrado con Servicios, Audio, Representaciones y 
Artistas, S.A. de C.V., ya que emitieron los escritos en los que manifestaron que recibieron los 
servicios a entera satisfacción, sin que exista evidencia documental de que el proveedor 
presentó los entregables consistentes en: estados de cuenta con el detalle de los conceptos 
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y costos para llevar a cabo los eventos, copia de las facturas que el prestador de servicios 
obtuvo por la compra o el subarrendamiento de los servicios requeridos y memoria 
fotográfica, así como del acta de entrega-recepción de los servicios, o en su defecto, remita 
al área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera corresponder 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación con los hechos 
realizados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y las cláusula Décima y el Anexo Uno, 
numerales VIII "Entregable (lugar, fecha y condiciones de entrega)", y XIV "Forma de pago", 
segundo párrafo, del contrato DAA-051-2018. 

2018-1-12NHK-19-0205-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,016,702.51 pesos (dieciséis millones dieciséis mil setecientos dos pesos 51/100 
M.N.), por no acreditar con la documentación soporte, consistente en estados de cuenta en 
los que se detallen los conceptos y costos de los eventos, facturas, memorias fotográficas y 
actas de entrega-recepción de los servicios, que evidencien que éstos fueron realmente 
brindados, de acuerdo con las condiciones contractuales pactadas con el proveedor Servicios, 
Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V., en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III y la cláusula 
Décima y el Anexo Uno, numerales VIII "Entregable (lugar, fecha y condiciones de entrega)", 
y XIV "Forma de pago", segundo párrafo, del contrato DAA-051-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

16. Pago de servicios de vigilancia  

Se revisaron los pagos, por 50,944.0 miles de pesos, registrados en la partida 33801 “Servicios 
de vigilancia”, relativos al contrato DAP-001-2018, para el servicio de vigilancia y seguridad 
para 48 inmuebles del SNDIF en la Ciudad de México, celebrado con el CUSAEM, en el que se 
requirieron un total de 107 elementos (83 sin arma y 24 con arma); mediante el análisis de 
88 carpetas que contienen la información de las listas de asistencia, registros vehiculares de 
automóviles oficiales, empleados y visitantes, registro vehicular de “si pernoctan”, registro 
vehicular de “no pernoctan”, registros peatonales y parte de novedades, se determinó lo 
siguiente: 

• En general, la documentación no estaba en orden cronológico, lo que dificultó su 
localización. 

• No se proporcionaron todos los documentos que establece el apartado de 
“Supervisión” del Anexo Uno del Contrato DAP-001-2018, ya que sólo se identificó 
información de 46 de las 48 sedes para las que se contrató el servicio; además, en ninguno 
de los casos se presentó la documentación de los 365 días del año, que incluyó la vigencia 
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del contrato, toda vez que se exhibieron formatos con un porcentaje de información de 
0.5% (control vehicular de transporte oficial de la Subdirección de Transportes, con sólo 
dos formatos) a 98.9% (361 formatos de parte de novedades de la sede Congreso 20), sin 
que la entidad justificara los entregables que se aplicaban para cada sede, por lo que no 
se tiene evidencia de que el Departamento de Servicios Internos de la Subdirección de 
Servicios del SNDIF vigiló y supervisó, en todo momento, el cumplimiento del contrato, en 
contravención del numeral V.1., punto 13, sexto párrafo, de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y del apartado 
“Supervisión” del Anexo Uno del Contrato DAP-001-2018. 

Asimismo, se constató que el CUSAEM controla la asistencia diaria del personal asignado al 
servicio, mediante “Listas de asistencia” por sede, en las que se consigna la firma autógrafa 
de cada elemento (jefe de turno, coordinador general o encargado del servicio y oficial); 
dichas listas se aprobaron por el Comandante Coordinador de la XXXV Región Operativa del 
CUSAEM y por el Jefe de Departamento de Servicios Internos del SNDIF, y constituyen el 
soporte de la prestación del servicio, y se toman como base para elaborar la “Conciliación del 
despliegue del personal que presta los servicios de seguridad de los inmuebles de la Ciudad 
de México”, que se realizó de manera quincenal y se autorizó por el Subdirector de Servicios 
del SNDIF y el Comandante Coordinador de la XXXV Región Operativa del CUSAEM.  Las citadas 
conciliaciones son el soporte para el trámite del pago de la factura, mediante las Cuentas por 
Liquidar Certificadas. 

Por lo anterior, se analizaron las listas de asistencia proporcionadas por el SNDIF, de lo que se 
observó lo siguiente: 

En enero, febrero y marzo de 2018, se registraron y facturaron un total de 112 elementos (88 
sin arma y 24 con arma) y 100 (97 sin arma y 3 con arma), lo que difiere de lo pactado en el 
Anexo Uno del contrato DAP-001-2018 (107 elementos), sin proporcionar la documentación 
comprobatoria que justificara el cambio en el número y tipo de elementos.  

Se determinó un pago indebido, por 1,239.1 miles de pesos, ya que en enero se facturó un 
número mayor de elementos de los contratados, sin que en el expediente se localizara 
evidencia de gestiones para aumentar el número de elementos, así como el hecho del cobro 
indebido por elementos que firmaron su asistencia en dos inmuebles distintos el mismo día, 
debiendo ser el pago por un elemento, en incumplimiento del artículo 66, fracciones I y III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 
V.1., punto 13, sexto y séptimo párrafos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y  numeral 2. Aspectos Técnicos, inciso F del Anexo 
Uno del Contrato DAP-001-2018. 

También se identificó que durante el año, 449 elementos cubrieron turnos de 2 y hasta 15 
días de manera continua, en contravención de lo que establece el Anexo Uno del Contrato 
DAP-001-2018, respecto de que “ningún integrante podrá cubrir turno por más de 24 horas 
continuas…”, lo cual demerita la calidad del servicio prestado. 
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Al respecto, con el fin de constatar que los pagos correspondieran a servicios efectivamente 
devengados, con el oficio DGAFF”C”/”C3”/163/2019, del 27 de febrero de 2019, la ASF solicitó 
a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la documentación que acredite la 
prestación de los servicios por parte del CUSAEM, la cual se recibió en la ASF con el oficio 
232050000/UAJ/3755/2019, del 15 de marzo de 2019, que contiene copia simple de las listas 
de asistencia de los elementos que cubrieron el servicio en cada uno de los inmuebles del 
SNDIF; sin embargo, al comparar dichas copias de las listas de asistencia con las exhibidas por 
el SNDIF, se observó que éstas no coinciden en cuanto a formato, el orden de los elementos, 
nombre y matrícula; además, presentan alteraciones en las fechas y listas de días inexistentes, 
como 31 de septiembre de 2018, lo cual implica que los contratantes no son consistentes en 
los elementos esenciales del cumplimiento del contrato materia del servicio. 

Por lo anterior, con el oficio DGAFF”C”/”C3”/652/2019, del 8 de julio de 2019, se solicitó a la 
Secretaría de Seguridad del Estado de México, copia certificada de la información 
proporcionada, mediante su oficio, del 15 de marzo de 2019, de lo que se obtuvo respuesta 
con el oficio 20600005S/UAJ/04900/2019, del 30 de julio de 2019, en el que se manifestó que 
se remitía, entre otra, “copia constatada” de las listas de asistencia; dicha documentación 
difirió de la copia simple proporcionada con anterioridad, en cuanto al formato del 
documento y de fecha, así como nombres y firmas de los elementos, por lo que dicha 
información no puede constituir un elemento que permita confirmar que los servicios de 
vigilancia pagados por el SNDIF, por 50,944.0 miles de pesos, fueron efectivamente 
devengados ya que se descalifican entre sí. 

Asimismo, el 10 de septiembre de 2019, la ASF practicó una visita domiciliaria al CUSAEM, en 
la que se exhibieron tres cajas con documentación, así como medio electrónico (memoria 
USB) con 26 archivos que contienen las listas de asistencia de los servicios de seguridad y 
vigilancia; de esto último, se observó que la hora y fecha de creación del archivo se 
corresponden, exactamente, con la hora y fecha de creación de la información electrónica 
proporcionada por el SNDIF; además, ésta no coincide con la documentación exhibida 
físicamente por el CUSAEM, la cual consiste en copia de las listas remitidas a la ASF mediante 
el oficio 20600005S/UAJIG/04900/2019, del 30 de julio de 2019, en cuyo análisis se observó 
que hay listas de días inexistentes (29 y 30 de febrero, y 31 de junio de 2018), listas de las 
mismas fechas con diferentes nombres de los elementos y orden, falta de firma del personal 
del SNDIF y alteraciones en fechas; asimismo, al comparar las listas remitidas a la ASF con el 
oficio 232050000/UAJ/3755/2019, del 15 de marzo de 2019, y las exhibidas físicamente, se 
observó que en términos generales el 85.3% de las listas (6,538) difirieron en cuanto a 
formato, alteración de fechas, listas de días inexistentes, listas de la misma fecha con 
diferente nombre de los elementos y distinto orden, variación de número de elementos, 
matrícula y nombre de personas, así como falta de firmas de supervisión; estos hechos se 
hicieron del conocimiento de la Instancia de Control Interno en el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar 
y Urbana del Estado de México, mediante el oficio DGAFF”C”/”C3”/1083/2019, del 14 de 
octubre de 2019.    

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció que implementó el formato denominado “Constancia para la 
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Supervisión de Servicios”, del contrato de vigilancia del ejercicio 2019, de fechas 4, 6, 10, 11, 
17, 20, 25 y 26 de junio de 2019; sin embargo, no se proporcionó información ni 
documentación que aclare la aplicación de las penalizaciones, ni del cobro al proveedor por 
los pagos no procedentes, por lo que la observación persiste. 

Es de señalar que la acción preventiva para esta irregularidad, se emite en el Resultado 15 de 
este informe mediante la recomendación 18-1-12NHK-19-0205-01-011. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-007   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 administraron ni verificaron el estricto 
cumplimiento de la entrega de los formatos de registros vehiculares de automóviles oficiales, 
empleados y visitantes, registro vehicular de "si pernoctan", registro vehicular de "no 
pernoctan", registros peatonales y parte de novedades, pactados en las condiciones del 
contrato de servicio vigilancia para la supervisión, conforme a lo pactado en el contrato DAP-
001-2018, celebrado, con el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, o 
en su defecto, remita al área competente en función de la calificación que de gravedad 
pudiera corresponder conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en 
relación con los hechos realizados, en incumplimiento de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el numeral V.1., punto 13; y el 
apartado de "Supervisión" del Anexo Uno del Contrato DAP-001-2018. 

2018-1-12NHK-19-0205-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,239,068.72 pesos (un millón doscientos treinta y nueve mil sesenta y ocho pesos 
72/100 M.N.), por el pago de servicios de seguridad y vigilancia, no devengados, derivados 
del contrato DAP-001-2018, celebrado con el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del 
Estado de México, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, numeral V.1., punto 
13; y el numeral 2.Aspectos Técnicos, inciso F, del Anexo Uno del Contrato DAP-001-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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17. Adquisición de uniformes 

En la revisión de las remisiones del pedido 4200000832, adjudicado al proveedor ABC 
Uniformes, S.A. de C.V., para la adquisición de uniformes, ropa de trabajo y equipo de 
protección para personal de la zona metropolitana y área foránea, por 15,233.8 miles de 
pesos, se observó que existieron atrasos en la entrega de los bienes, de 15 a 20 días, por lo 
que la ASF determinó penas convencionales, por 2,218.1 miles de pesos, monto que rebasa 
el 10.0% de la fianza, por lo que el monto máximo de penalización no aplicada por la entidad, 
ascendió a 1,313.3 miles de pesos, en contravención del artículo 96 del RLAASSP, de las 
Cláusula 12 y 14; y numeral 13 del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” del pedido 
4200000832. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada no proporcionó documentación que aclare o justifique la falta de 
aplicación de la penalización, o en su caso, la documentación que evidencie el cobro al 
proveedor, por lo que la observación persiste.  

Es de señalar que la acción preventiva para esta irregularidad, se emite en el Resultado 15 de 
este informe mediante la recomendación 18-1-12NHK-19-0205-01-011. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-008   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 vigilaron el cumplimiento de las condiciones 
pactadas y no aplicaron las penas convencionales por el retraso en la entrega de los bienes, 
del pedido 4200000832, celebrado con el proveedor ABC Uniformes, S.A. de C.V., para la 
adquisición de uniformes, ropa de trabajo y equipo de protección para el personal, o en su 
defecto, remita al área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera 
corresponder conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación 
con los hechos realizados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 96 y cláusulas 12 y 14, y numeral 13 
del Anexo 1 ¿Especificaciones técnicas¿, del pedido 4200000832. . 

2018-1-12NHK-19-0205-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,313,261.68 pesos (un millón trescientos trece mil doscientos sesenta y un pesos 
68/100 M.N.), por concepto de falta de aplicación de penas convencionales en el pedido 
4200000832, celebrado con el proveedor ABC Uniformes, S.A. de C.V., para la adquisición de 
uniformes, ropa de trabajo y equipo de protección para el personal,  en incumplimiento del 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 96; la Cláusula 12, del pedido 4200000832. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

18. Servicio de alimentación 

De los contratos B-DAP-02-2018 y B-DAP-10-2018, formalizados con Productos Serel, S.A. de 
C.V., y Productos Serel, S.A. de C.V., en participación conjunta con Recursos y Soluciones, S.A. 
de C.V., respectivamente, para el servicio de comedor en seis sedes, con un ejercido, por 
24,026.0 miles de pesos, se analizaron los reportes diarios del SIRH, emitidos por el Módulo 
de Control de Comedores, por 19,562.7 miles de pesos (81.4% del total), que consideran el 
total de servicios, conciliaciones quincenales por comedor, bitácoras de supervisión y 
conciliación del proveedor, con lo que se constató que los servicios estuvieron autorizados y 
fueron efectivamente devengados y se comprobó que se aplicaron las deducciones 
procedentes; no obstante, se determinaron diferencias entre el número de servicios de 
alimentación de los reportes del SIRH y las conciliaciones elaboradas por el administrador del 
servicio, así como errores en los cálculos aritméticos de las penalizaciones, por lo que se 
determinó un pago en exceso, por 709.9 miles de pesos, entre el importe facturado, por 
14,156.0 miles de pesos, y el cálculo realizado por la ASF, por 13,446.1 miles de pesos, en 
incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y de la Cláusula Décima Sexta de los Contratos B-DAP-02-18 y 
B-DAP-10-18. 

Además, el SNDIF no proporcionó 82 formatos de tres sedes, con los que se acredita la 
vigilancia de la prestación del servicio (reportes de supervisión de la recepción de materias 
primas, y de asistencia del personal de cocina, entre otros) que son los insumos para elaborar 
el informe sobre los atrasos en que incurra el proveedor, en contravención de la cláusula 
Décima Quinta de los contratos B-DAP-02-18 y B-DAP-10-18. 

Asimismo, la entidad fiscalizada no evidenció que el prestador del servicio entregó, en un 
plazo estipulado, los contratos de servicios de laboratorio, fumigación y transporte o, en su 
caso, que aplicó la deducción del 3.0% en la facturación quincenal, de conformidad con la 
Cláusula Décima Sexta, de cada contrato, por 44.6 miles de pesos; respecto de los cinco 
vehículos para el traslado de perecederos, se observó que tienen una antigüedad mayor de 
ocho años, y no contaron con los certificados sanitarios y de fumigación, lo que incumple el 
numeral 2. Especificaciones Técnicas del Servicio, del Anexo Técnico I de los contratos B-DAP-
02-18 y B-DAP-10-18. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que instalará un “módulo de control de acceso” con un 
supervisor para el sistema de captura SIRH, para tener un control exacto del uso del comedor 
y realizará visitas de cotejo en los comedores para comprobar la información de los reportes 
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físicos de cumplimiento de obligaciones, para realizar los cálculos exactos de los servicios, y 
en los casos procedentes, se apliquen las deductivas; sin embargo, no se evidenció su 
implementación, ni se remitió documentación que desvirtúe lo observado, por lo que la 
observación persiste. 

Es de señalar que la acción preventiva para esta irregularidad, se emite en el Resultado 15 de 
este informe mediante la recomendación 18-1-12NHK-19-0205-01-011. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-009   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 calcularon correctamente las penalizaciones, ni 
vigilaron que el prestador del servicio Productos Serel, S.A. de C.V., del contrato B-DAP-02-
2018 y Productos Serel, S.A. de C.V., en participación conjunta con Recursos y Soluciones, S.A. 
de C.V., del contrato B-DAP-10-2018, entregaran los contratos de laboratorio, fumigación y 
transporte en los plazos establecidos contractualmente, así como que los vehículos para el 
traslado de perecederos cumplieran con la antigüedad de ocho años y contaran con los 
certificados sanitarios y de fumigación; además, porque no recopilaron los 82 formatos que 
acreditan la vigilancia de la prestación del servicio en el área de los comedores, o en su 
defecto, remita al área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera 
corresponder conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación 
con los hechos realizados, en incumplimiento de las Cláusulas Décima Quinta y Décima Sexta 
de los contratos B-DAP-02-18 y B-DAP-10-18 y el numeral 2. Especificaciones Técnicas del 
Servicio, del Anexo Técnico I de los contratos. 

2018-1-12NHK-19-0205-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 754,482.74 pesos (setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos 
pesos 74/100 M.N.), por el pago en exceso por servicios no devengados y errores en el cálculo 
de penalizaciones, por 709,887.77 pesos (setecientos nueve mil ochocientos ochenta y siete 
pesos 77/100 M.N.), así como por la falta de aplicación de penas convencionales en los 
contratos B-DAP-02-18 y B-DAP-10-18 celebrados con Productos Serel, S.A. de C.V., y en el 
segundo contrato; en participación conjunta con Recursos y Soluciones, S.A. de C.V., y por la 
entrega extemporánea de la documentación soporte de la prestación de los servicios, por 
44,594.97 pesos (cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 97/100 M.N.), de 
los citados contratos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; la Cláusula Décima Sexta de los 
Contratos B-DAP-02-18 y B-DAP-10-18. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

19. Recepción de los servicios de fotocopiado y duplicador 

En relación con el contrato DAP-066-2018, celebrado con Máquinas, Información y Tecnología 
Avanzada, S.A. de C.V., para los servicios de fotocopiado y duplicador, con un ejercido por 
1,822.9 miles de pesos, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de la sustitución, 
configuración, instalación de software, control de equipos, capacitación del uso y manejo de 
equipos, entrega de manuales, folletos o catálogos (en idioma español), cuya documentación 
se debió entregar al inicio del contrato, ni de la existencia de los reportes de anomalías y de 
la atención del técnico para el servicio de mantenimiento; al respecto, el Director General de 
Recursos Materiales y Servicios informó que no se cuenta con la información debido a que el 
personal responsable de la administración de este contrato ya no labora en la institución. 

Por lo anterior, la ASF solicitó al proveedor la información relativa al cumplimiento del 
contrato DAP-066-2018, y de la que se recibió respuesta el 17 de julio de 2019, y de cuyo 
análisis, se concluye lo siguiente: 

• Toda vez que el prestador de servicios ganador fue el mismo que brindó el servicio en el 
periodo inmediato anterior, no hubo sustituciones de equipos; además, se evidenció con un 
formato de instalación de software, que se configuraron los equipos de cómputo, se instaló 
el software requerido, y se identificaron los equipos de fotocopiado. 

• Se evidenció la capacitación proporcionada al personal del SNDIF y la entrega de los 
manuales; sin embargo, no se acreditó la manifestación de conformidad por parte del SNDIF, 
como lo indica el contrato, por lo que la ASF determinó una deducción no aplicada de 2,476.1 
miles de pesos y 1,481.0 miles de pesos, respectivamente.  

• Remitió los reportes mensuales de consumo, sin evidenciar que éstos se entregaron al 
SNDIF, en los primeros tres días hábiles del mes posterior al del servicio, en incumplimiento 
de la cláusula Décima Quinta y del Anexo Uno, numeral 2. Aspectos Técnicos del contrato 
DAP-066-2018. 

• Los reportes de fallas no se atendieron al siguiente día hábil; asimismo, el técnico residente 
no se presentó a laborar, del 28 al 31 de agosto de 2018, ni se realizaron los mantenimientos 
preventivos del primer semestre, y sólo se dio servicio a 10 equipos en el segundo semestre; 
por todo lo anterior, la ASF determinó deducciones no aplicadas, por 181.9, 18.5 y 1,014.3 
miles de pesos, respectivamente. 

Es de mencionar que el total de las deducciones no aplicadas por el SNDIF ascendió a 5,171.8 
miles de pesos (2,476.1, 1,481.0, 181.9, 18.5 y 1,014.3 miles de pesos), importe que rebasó el 
10.0% del monto de la garantía, por lo que el importe máximo no aplicado fue por 226.7 miles 
de pesos, en incumplimiento de las cláusulas Décima y Décima Quinta y Anexo Uno, numeral 
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2, del contrato DAP-066-2018; y numeral V.3, punto 6, de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció que implementó el formato “Constancia para la Supervisión 
del Servicio de Fotocopiado y Duplicador”, para la toma de lectura del uso del servicio y 
verificar que coincida con la facturación, con lo que se considera parcialmente atendida la 
observación, toda vez que el SNDIF no remitió documentación que aclare el cumplimiento de 
las obligaciones observadas o, en su caso, el comprobante por el cobro de las deductivas, por 
lo que la observación persiste. 

Es de señalar que la acción preventiva para esta irregularidad, se emite mediante la 
recomendación 18-1-12NHK-19-0205-01-011 de este informe. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-010   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 aplicaron las penalizaciones, ni vigilaron que el 
prestador del servicio Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., del 
contrato DAP-066-2018, para el servicio de fotocopiado y duplicador, evidenciara la 
capacitación del personal, atendiera los reportes de fallas al siguiente día hábil,  cumpliera 
con la asistencia del técnico residente, y con los mantenimientos preventivos pactados 
contractualmente, o en su defecto, remita al área competente en función de la calificación 
que de gravedad pudiera corresponder conforme a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y en relación con los hechos realizados, en incumplimiento del contrato DAP-
066-2018, cláusulas Décima y Décima Quinta; y del Anexo Uno DAP-066-2018, numeral 2; y 
numeral V.3, punto 6, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. . 

2018-1-12NHK-19-0205-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 226,729.54 pesos (doscientos veintiséis mil setecientos veintinueve pesos 54/100 
M.N.), por la falta de aplicación de deductivas, derivadas de incumplimientos de las 
obligaciones contraídas en el contrato DAP-066-2018, celebrado con el proveedor Máquinas, 
Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., ya que no se evidenció la capacitación del 
personal, existieron reportes de fallas que no se atendieron al siguiente día hábil, inasistencias 
del técnico residente, así como falta de mantenimientos preventivos del primero y segundo 
semestres, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 96; del contrato DAP-066-2018, cláusula Décima Quinta; 
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y del Anexo Uno DAP-066-2018, numeral 2; y de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, numeral V.3 y punto 6. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

20. Mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria y equipo 

En el análisis de la documentación que acredita la prestación y recepción de los servicios, 
consistente en 30 estimaciones y 1,221 órdenes de servicios, de los contratos DAP-069-2018, 
DAP-070-2018, DAP-073-2018, DAP-074-2018 y DAP-086-2018, con pagos por 6,713.5 miles 
de pesos, para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo 
hidroneumático, plantas de emergencia, subestaciones y celdas fotovoltaicas, sistema contra 
incendio, aire acondicionado y refrigeración, así como de lavandería, respectivamente, se 
observó lo siguiente: 

• De 16 estimaciones, no se acreditaron los correos electrónicos con los que el 
administrador del contrato notifica la solicitud y autoriza al proveedor para que preste el 
servicio, por lo que no fue posible determinar si el servicio se recibió en el plazo pactado.  

• Del contrato DAP-069-2018, formalizado con La Mitravi, S.A. de C.V., para el 
mantenimiento de equipo hidroneumático, con la revisión de las órdenes de servicio y los 
“Reportes de Mesa de Ayuda (Help Desk)”, se identificaron cinco casos, en los que los días 
hábiles que transcurrieron para su atención fueron más de los que establece el contrato, sin 
que el SNDIF acreditara la aplicación de la penalización correspondiente, por 5.0 miles de 
pesos (5.0% sobre el monto de la partida). 

• De las estimaciones 3 y 4, del contrato  DAP-073-2018, celebrado con Living Concepts, S.A. 
de C.V., para el mantenimiento de equipo del sistema contra incendios, no se evidenció la 
entrega de los reportes del estado de los motores de combustión interna y eléctricos, alarmas, 
detectores de humo y estaciones manuales del inmueble, ni de la actualización del inventario 
de la infraestructura del equipo del sistema contra incendios, o en su caso, la aplicación de la 
penalización por 3.1 miles de pesos (10.0% sobre el valor de las facturas de las estimaciones). 

• Respecto del contrato DAP-074-2018, con Living Concepts, S.A. de C.V., para el 
mantenimiento de equipo de refrigeración y aire acondicionado, se observó que en la 
estimación 1, no se acreditó que el proveedor entregó las memorias técnicas de 194 servicios, 
y en la estimación 13, los equipos AAR-1037 y AAR-1038, no tienen la orden de servicio, los 
reportes fotográficos ni las memorias técnicas o, en su caso, la evidencia de que se aplicó la 
penalización respectiva, por 9.7 miles de pesos. Además, en una inspección física de los 
equipos ubicados en los inmuebles de CREE Iztapalapa, CRI Tlazociahupilli, Dirección de 
Informática, DGRMySG y el Edificio Sede, se observó que los bienes no cuentan con un 
número de inventario; no obstante, se localizaron 182 bienes que coinciden con el total de 
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equipos que se relacionan en las estimaciones, con excepción de los bienes del CREE 
Iztapalapa, en donde se identificaron las diferencias siguientes: 

 

BIENES DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN EN EL CREE IZTAPALAPA 

Tipo de bien Anexo técnico 
 Bienes con 

mantenimiento 
 Inspección 

Física ASF 
 Inventario del 

30/03/18 

Extractores de aire 13  17  14  9 

Unidades lavadoras de aire 4  5  5  1 

Refrigerador industrial 1  2  3  3 

Refrigerador 1  0  1  0 

Refrigerador marca Tor-Rey 1  1  1  0 

Minisplit 0  0  1  0 

Total 20  25  25  13 

FUENTE:  Información del anexo técnico, estimaciones del mantenimiento preventivo, inspección física ASF, e                  

inventario del CREEE Iztapalapa del 30/03/2018. 
 

De lo anterior, la ASF determinó un pago indebido de 2.3 miles de pesos, al proveedor Living 
Concepts, S.A. de C.V., por servicios de mantenimiento de tres extractores de aire no 
localizados físicamente y un refrigerador, propiedad del proveedor del servicio de 
alimentación, realizados al amparo del contrato DAP-074-2018. 

• En el caso, del contrato abierto DAP-086-2018, celebrado con una persona física con 
actividad empresarial, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo 
de lavandería, no se acreditó la entrega de las cartas garantías de las estimaciones 2, 3, 4, 5, 
8, 13 y 15, o en su caso, la aplicación de la penalización, por 10.5 miles de pesos (1.0%, por 
cada día hábil de atraso, sobre el monto de la factura). Adicionalmente, se realizó una 
inspección física del equipo de lavandería del CDC Tlazocihualpilli, donde se observó falta de 
control en el inventario, ya que el equipo no tiene número de inventario. 

Todo lo anterior, en incumplimiento del artículo 96 del RLAASSP; numeral V.1, punto 13, de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
la cláusula Décima Quinta, de los contratos DAP-069-2018, DAP-070-2018, DAP-073-2018, 
DAP-074-2018 y DAP-086-2018; Anexo Uno, apartados 1.1.4 y 2.1.3 “Alcances particulares del 
mantenimiento correctivo”; y el Capítulo II “Registro y Afectación”, cláusula Novena, de las 
Normas Generales para: El registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió una copia simple de los oficios de instrucción para la 
implementación de mecanismos de control para verificar que los servicios se reciban en los 
plazos y condiciones pactados contractualmente; evidencia de notificaciones a los 
prestadores de los servicios, del uso de nuevos formatos, y del Programa Anual para el 
Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles 2019 y el Cronograma de Actividades 
del Levantamiento de Inventario 2019, con lo que se considera atendida la parte preventiva 
de lo observado; sin embargo, no se aclaró ni justificó la falta de documentación, o en su caso, 
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la aplicación de las penalizaciones o deductivas, correspondientes, por un total de 30.6 miles 
de pesos (5.0, 3.1, 9.7, 2.3 y 10.5 miles de pesos), por lo que la observación persiste. 

Es de señalar que la acción preventiva para esta irregularidad, se emite en el Resultado 15 de 
este informe mediante la recomendación 18-1-12NHK-19-0205-01-011. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-011   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 administraron ni verificaron el estricto 
cumplimiento de la entrega de reportes, memorias técnicas y cartas garantía, entre otros, 
pactada en las condiciones de los contratos DAP-069-2018, DAP-073-2018,  DAP-074-2018 y 
DAP-086-2018, celebrados, el primero, con La Mitravi, S.A. de C.V., segundo y tercero, con 
Living Concepts, S.A. de C.V., y el cuarto, con una persona física con actividad empresarial, 
para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidroneumático, 
del sistema contra incendios, de refrigeración y aire acondicionado, así como del equipo de 
lavandería, respectivamente, o en su caso, no determinaron el cálculo de las penalizaciones 
o deducciones procedentes, por un total de 30.6 miles de pesos, o en su defecto, remita al 
área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera corresponder 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación con los hechos 
realizados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 96 y del numeral V.1., punto 13 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la cláusula Décima 
Quinta de los contratos DAP-069-2018, DAP-073-2018, DAP-074-2018 y DAP-086-2018. 

2018-1-12NHK-19-0205-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,632.27 pesos (treinta mil seiscientos treinta y dos pesos 27/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de penas convencionales derivadas del retraso en la atención del servicio, 
así como la omisión en la entrega de la documentación soporte de los servicios de 
mantenimiento correctivo y preventivo del equipo hidroneumático, del sistema contra 
incendios, de refrigeración y aire acondicionado, y del equipo de lavandería, por 28,312.27 
pesos (veintiocho mil trescientos doce pesos 27/100 M.N.), derivado de los contratos DAP-
069-2018, DAP-073-2018, DAP-074-2018 y DAP-086-2018, celebrados,  el primero, con La 
Mitravi, S.A. de C.V., segundo y tercero, con Living Concepts, S.A. de C.V., y el cuarto, con una 
persona física con actividad empresarial; además del pago de servicios de mantenimiento de 
tres equipos no identificados físicamente y uno que no es propiedad del Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de la Familia, por 2,320.00 pesos (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 
M.N.) en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículo 96 y numeral V.1., punto 13 de las Políticas, Bases y 
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Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la cláusula Décima 
Quinta de los contratos DAP-069-2018, DAP-073-2018, DAP-074-2018 y DAP-086-2018. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

21. Falta de supervisión en campañas de comunicación social 

Con la revisión del pago, por 5,597.3 miles de pesos, registrado en la partida 36101 “Difusión 
de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” por el servicio de transmisión 
en diversas estaciones de radio de tres Spots de 30 segundos, de un video y un Take Over 
(formato publicitario) en internet, con 2,138, 694,359 y 944,171 transmisiones, 
respectivamente, para la Campaña “DIF Nacional Trabaja para quien Más lo Necesita”, 
realizada mediante ocho contratos, se constató que se contó con la autorización de la 
Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social del SNDIF, por parte de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), en el que se incluye la campaña citada; asimismo, se comprobó la 
transmisión de los spots en las radiodifusoras, y mensajes en internet, con los formatos 
“Orden de Transmisión de Radio” y “Orden de Servicio Detallada Medios Digitales”, y los 
documentos denominados “Confirmación Programación de Orden”, “Verificación de 
Transmisiones”, “Reporte Diario de Empresa”. En el caso de los proveedores de transmisión 
en medios digitales, se proporcionaron, en forma digital e impresa, los testigos de la 
transmisión de los videos, de conformidad con los anexos técnicos de los contratos. 

Respecto del monitoreo de la campaña “DIF Nacional trabaja para quien más lo necesita”, se 
informó que se realizó por personal de la Subdirección de Difusión, sin que la entidad cuente 
con evidencia de ello, lo que denota falta de control en la supervisión y verificación de su 
transmisión; asimismo, se comprobaron con oficios que se remitieron a la SS, como 
coordinadora de sector, los resultados del estudio de Post-test de la campaña, para su envío 
a la SEGOB para la evaluación de los resultados e impacto que tuvieron los spot en las 
personas. 

Por lo que se refiere a los mensajes publicitarios en internet, la entidad fiscalizada no 
evidenció que dichos medios contaran con esquemas de compra fijos o variables, justificados 
por audiencia, frecuencia o alcance, analíticos Web y datos de alcance geolocalizado, 
herramientas de hipersegmentación, estudio de perfil de audiencias, espacios publicitarios 
con medidas estándares, plataformas digitales accesibles para personas con discapacidad y 
con formatos responsivos para los distintos dispositivos de consulta, tarifas acordes con su 
alcance o ventaja competitiva, y soluciones de validación de pauta, como lo establece el 
“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, 
y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada evidenció que estableció el 
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“Formato de Reporte de Monitoreo para Seguimiento de Campañas”, que deberá ir 
acompañado de testigos documentales, validados por el área superior jerárquica, a fin de 
constatar el cumplimiento de las campañas contratadas; asimismo, proporcionó notas 
informativas con las que difundió y exhortó a cumplir con las disposiciones normativas en 
materia de comunicación social para el ejercicio 2019, así como la definición de nuevos 
requerimientos, por incluir en los anexos técnicos de las próximas contrataciones, por lo que 
la observación se solventa. 

22. Servicios de limpieza no devengados y falta de aplicación de penalizaciones y 
deductivas 

Con la revisión de los pagos y recepción de los servicios, del contrato DAP-017-2018, 
celebrado con Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V., por 1,372.3 miles de pesos, para el 
servicio de limpieza de los inmuebles en la Ciudad de México, se determinaron pagos 
improcedentes, por un total de 73.5 miles de pesos, ya que en marzo y abril, se facturó y pagó 
el servicio por 110 personas diarias, es decir, 3,410 y 3,300 servicios mensuales, 
respectivamente, ya que no se acreditó la asistencia del personal de limpieza en 208 casos de 
marzo y 119 de abril, por lo que la ASF determinó que se pagaron servicios no devengados, 
por un total de 61.9 miles de pesos; así como el servicio del coordinador de limpieza, por 11.6 
miles de pesos, el cual era sin cargo para el SNDIF. Adicionalmente, no se aplicaron 
penalizaciones del 8.0% y 6.0%, respectivamente, por los turnos no cubiertos, por 82.5 miles 
de pesos.  

La entidad fiscalizada tampoco evidenció la entrega del material necesario para el servicio, el 
directorio telefónico de los encargados de limpieza en cada inmueble, ni los equipos de 
limpieza pactados contractualmente, por lo que, en su caso, se debió de aplicar una deductiva 
del 4.0% sobre las facturas quincenales, equivalente a 47.3 miles de pesos, en incumplimiento 
del artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, del numeral V.3, punto 6, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de las cláusulas Décima y Décima Quinta, 
segundo párrafo, del contrato DAP-017-2018 y la Nota del Anexo B “Cantidad de personal del 
inmueble”, y 2.1.2 del Anexo Uno DAP-017-2018 del contrato DAP-017-2018. 

Adicionalmente, se observó que el reporte bimestral de la determinación para el pago de 
cuotas obrero patronales (SUA) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del segundo 
bimestre de 2018, que remitió el prestador de servicios al SNDIF, no considera seis personas 
registradas en las listas  de asistencia del personal de limpieza que brindó los servicios, ni en 
la documentación proporcionada por el IMSS a la ASF, con el oficio 
095280614B30/02/377/2019, del 4 de septiembre de 2019, por lo que se concluye que el 
prestador del servicio no dio de alta a seis personas que brindaron los servicios de limpieza y, 
por consiguiente, omitió el pago de las cuotas obrero patronales, en incumplimiento del 
artículo 15, fracciones I y III, de la Ley del Seguro Social. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció la implementación del formato “Constancias para la 
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Supervisión de Servicios” del contrato de limpieza del ejercicio 2019, con lo que se atiende la 
parte preventiva; sin embargo, no se proporcionó información o documentación aclaratoria 
de la aplicación de las penalizaciones, ni del cobro al proveedor por los pagos no procedentes, 
por lo que la observación persiste. 

Es de señalar que la acción preventiva para esta irregularidad, se emite en el Resultado 15 de 
este informe mediante la recomendación 18-1-12NHK-19-0205-01-011. 

2018-1-19GYR-19-0205-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la empresa Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V., con Registro 
Federal de Contribuyentes ROS120410EN5, y Registro Patronal B64-2815910-1, con domicilio 
fiscal en Paseo de los Cedros 131, interior 201, Colonia Paseos del Sur, Demarcación Territorial 
Xochimilco, Ciudad de México, C.P. 16010, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que en materia de seguridad social, toda vez que no se acreditó 
el alta de seis de sus trabajadores, que brindaron servicios de limpieza durante el ejercicio 
2018 en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ni el 
pago de cuotas obrero patronales. 

2018-9-12NHK-19-0205-08-012   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 el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 vigilaron el cumplimiento de las cláusulas del 
contrato DAP-017-2018, celebrado con Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V., para el 
servicio de limpieza de los inmuebles, ya que autorizaron pagos improcedentes, por un total 
de 73.5 miles de pesos, por servicios de los que no se acreditó la asistencia del personal de 
limpieza; asimismo, no aplicaron las penalizaciones por los turnos no cubiertos, ni las 
deductivas por un total de 129.8 miles de pesos, por el incumplimiento en la entrega del 
material necesario para el servicio, el directorio telefónico de los encargados de limpieza en 
cada inmueble,y los equipos de limpieza pactados contractualmente, o en su defecto, remita 
al área competente en función de la calificación que de gravedad pudiera corresponder 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en relación con los hechos 
realizados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción I y cláusulas Décima y Décima Quinta, 
segundo párrafo, del Contrato DAP-017-2018; Anexo Uno DAP-017-2018, Nota del Anexo B 
"Cantidad de personal del inmueble" y numeral 2.1.2; y de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, numeral V.3, punto 6. 
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2018-1-12NHK-19-0205-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 203,254.09 pesos (doscientos tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 09/100 
M.N.), por por el pago de servicios no devengados, derivados del contrato DAP-017-2018, 
celebrado con el prestador de servicios Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V., 
consistentes en 208 casos de marzo y 119 de abril de 2018, ya que el personal de limpieza no 
se presentó a laborar, y por los servicios del coordinador de limpieza, que sería sin cargo para 
el SNDIF, por 73,460.04 pesos (setenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos 04/100 M.N.), 
así como por la falta de aplicación de penas convencionales y deductivas, por no cubrir los 
turnos de servicios de limpieza ni el material necesario para la prestación de dichos trabajos, 
por 129,794.05 pesos (ciento veintinueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 05/100 
M.N.), en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 66, fracción I; el Contrato DAP-017-2018, Cláusula Décima Quinta, 
segundo párrafo y Anexo Uno DAP-017-2018, Nota del Anexo B "Cantidad de personal del 
inmueble" y numeral 2.1.2; y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, numeral V.3, punto 6 . 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

23. Recepción de otros servicios 

Respecto de la entrega de los bienes y servicios de otros 15 contratos y 3 pedidos, de los que 
se pagó un total de 127,911.6 miles de pesos, para la adquisición de tarjetas electrónicas para 
prestaciones del personal, material de limpieza, uniformes, y contratación de servicios para 
la organización del evento del día del trabajador, servicio plurianual de red privada (telefonía 
e internet), renovación de la suscripción de libros y revistas electrónicas especializadas, 
mantenimiento para relojes checadores y equipo de cómputo, servicio plurianual bajo 
demanda de cómputo mayor, mensajería y paquetería, reservación y compra de pasajes 
aéreos, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, servicio integral de 
transportación terrestre y suministro de combustible con tarjetas electrónicas, suministro de 
gas L.P. y diésel, impresión de recibos de cuotas de recuperación, aseguramiento de bienes y 
suministro de víveres, se constató que se aplicaron las penalizaciones correspondientes, por 
145.0 miles de pesos, que las cantidades suministradas se correspondieron con lo pagado, en 
cumplimiento de las cláusulas contractuales; asimismo, que en los casos de variaciones con 
los inventarios de equipo, la entidad evidenció las acciones para la actualización del inventario 
de bienes de la entidad. 

24. Registro presupuestario y contable 

Se verificó que el registro presupuestario de las operaciones revisadas, fue por 909,372.2 
miles de pesos, de los que 622,672.8 miles de pesos, correspondieron al pago de nómina 
(sueldos y compensación garantizada), 33,571.5 miles de pesos, al pago del impuesto sobre 
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nóminas, y 253,127.9 miles de pesos, a la adquisición de bienes y contratación de servicios, y 
se efectuó en las partidas presupuestarias que establece el Clasificador por Objeto del Gasto. 

Asimismo, con el análisis de los auxiliares contables y pólizas de egresos, se constató que el 
registro contable se realizó con cargo en las cuentas, conforme al Catálogo de Cuentas, Guía 
Contabilizadora e Instructivo de Manejo de Cuentas, y contó con la documentación 
justificativa y comprobatoria, consistente en cuentas por liquidar certificadas, suficiencia 
presupuestaria, solicitud de pago, facturas, y evidencia de la verificación de la factura en el 
portal del SAT, como lo establece la normativa, excepto por la falta de registro de la provisión 
del impuesto sobre nómina del estado de Veracruz, en contravención de los Postulados de 
Consistencia y Revelación Suficiente, del Acuerdo por el que se establecen por Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. La recomendación correspondiente se emite en el 
Resultado 7 de este informe. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,784,131.55 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 16 restantes 
generaron:  

11 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 12 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 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  

Con Salvedad 

El presente dictamen se emite el catorce 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 las erogaciones del 
SNDIF, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme 
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a las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Impuesto sobre nómina 

• Se tienen adeudos del impuesto local sobre remuneraciones o nóminas en 15 estados, de 
los que sólo existe una provisión, por 26,560.6 miles de pesos, con antigüedad desde 2014, 
sin contar con recursos para cubrir el pago. 

Deficiencias en los procedimientos de adjudicación 

• De 40 procedimientos de adjudicación revisados, se observaron deficiencias en 11, de los 
cuales derivaron igual número de contratos, por 136,760.5 miles de pesos, ya que en cinco 
casos, los estudios de mercado no contaron con evidencia de que se consultó cuando 
menos dos de las fuentes de información que establece la norma; en tres, no se cumplió 
con la vigencia de 30 días; en uno, no existe evidencia de los costos ofertados, y en otros 
dos casos, no se cuenta con el estudio de mercado. Por lo anterior, no se aseguraron  las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

• De dos contratos y un pedido, por 52,335.8 miles de pesos, adjudicados con fundamento 
en el artículo 1º de la LAASSP, las entidades contratadas: Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y 
Urbana del Estado de México (CUSAEM), Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y Talleres 
Gráficos de México, no cumplieron con los requisitos que estableció el SNDIF, para 
acreditar la capacidad técnica, material y humana para prestar el servicio.  

• De nueve casos no se localizaron las propuestas técnicas de los participantes, y en ocho 
casos más, en la evaluación de las propuestas, no se indicó el motivo ni fundamento del 
incumplimiento o causal por el que se desecharon; además, no se proporcionó el 
expediente de un procedimiento de licitación pública, del que se derivó un pedido al 
proveedor ABC Uniformes, S.A. de C.V., por 15,233.8 miles de pesos.  

• De 17 procedimientos de excepción a licitación pública, se observó que ocho casos, por 
5,597.3 miles de pesos, no contaron con un dictamen de justificación, y seis de éstos, 
además no acreditaron los derechos exclusivos, y en ocho casos, por 34,265.6 miles de 
pesos, no se justificaron los supuestos de excepción invocados, relativos a costos 
adicionales y caso fortuito o de fuerza mayor.  

Garantías 

• En 24 contratos y 1 pedido, por 13,979.7 miles de pesos, las fianzas se entregaron de forma 
extemporánea.  
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Recepción de bienes y servicios 

• De un contrato para el servicio integral para la organización de eventos institucionales, 
únicamente se acreditó con facturas la realización de 37 eventos institucionales, sin 
evidenciar los estados de cuenta que detallan los conceptos y costos que se realizaron para 
llevar a cabo los eventos, las facturas de dichos gastos, las memorias fotográficas, ni las 
actas de entrega recepción, por lo anterior, no se justificó con documentación suficiente 
el ejercicio del gasto, por 16,016.7 miles de pesos.     

• Del contrato para el servicio de vigilancia y seguridad, celebrado con el Cuerpo de 
Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM), por 50,944.0 miles de pesos, 
con el análisis de las listas de asistencia proporcionadas por el SNDIF, se determinó un 
pago indebido, por 1,239.1 miles de pesos, ya que en enero se facturó un número mayor 
de los 110 elementos contratados, sin justificación.  

• De nueve contratos y un pedido, se determinaron pagos improcedentes, por 783.4 miles 
de pesos, derivado de servicios no devengados, así como penalizaciones y deductivas no 
aplicadas, por 1,426.4 y 318.6 miles de pesos, respectivamente, por retrasos en la entrega 
de bienes o servicios e incumplimiento de cláusulas contractuales, como se indica en el 
cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE PENALIZACONES Y DEDUCTIVAS  

(Miles de pesos) 

Concepto o Servicio Pagos 
improcedentes 

  Penalizaciones   Deductivas 

Adquisición de uniformes y ropa de trabajo -  1,313.3  - 

Servicio de comedor 709.9  -  44.6 

Fotocopiado y duplicador -  -  226.7 

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo diverso -  30.6  - 

Servicio de Limpieza 73.5  82.5  47.3 

Total 783.4  1,426.4  318.6 

FUENTE: Contratos y pedidos, notas de remisión, reportes diarios del SIRH, y entregables 
proporcionados por el SNDIF. 

 

Otras deficiencias de control interno 

• Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (POBALINES), no se encuentran alineadas con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, en relación 
con los criterios para la formalización de contratos y pedidos.  
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En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentó 
deficiencias significativas en su sistema de control interno, en cuanto a la elaboración de los 
estudios de mercado, integración, custodia y resguardo de expedientes de procedimientos de 
adjudicación, dictámenes de justificación de excepción a licitación pública, así como en la 
supervisión del estricto cumplimiento de los contratos y pedidos celebrados, por lo que no se 
cumplió la normativa en materia de adquisiciones. 

 

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. 

Los comentarios de la entidad fiscalizada se encuentran consideradas en cada uno de los 
apartados correspondientes del presente informe.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se contó con un marco normativo vigente, autorizado y difundido, que 
reguló las operaciones, así como con una estructura orgánica autorizada y acorde con las 
funciones encomendadas. 

2. Constatar que el presupuesto asignado y sus modificaciones se autorizaron, conforme a 
la normativa. 
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3. Verificar que las erogaciones por servicios personales se pagaron con base en los 
tabuladores autorizados. 

4. Comprobar que las retenciones por impuesto sobre la renta, así como el pago estatal del 
impuesto sobre nómina, se efectuaron y enteraron, conforme a la normativa. 

5. Verificar que los requerimientos de bienes y servicios se consideraron en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que éste se publicó en el sistema 
CompraNet y en la página institucional. 

6. Constatar que los procedimientos de adjudicación para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios se realizaron conforme a la normativa, que se aseguraron las 
mejores condiciones para la entidad, que se formalizaron los pedidos y contratos 
respectivos, y se contó con las garantías de cumplimiento. 

7. Verificar que los bienes adquiridos y servicios contratados se recibieron en los plazos y 
condiciones pactados o, en su caso, que se aplicaron las penalizaciones procedentes. 

8. Comprobar que los pagos por la adquisición de bienes y contratación de servicios, fueron 
por operaciones devengadas y contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

9. Verificar que las operaciones se registraron contable y presupuestariamente, de 
conformidad con la normativa, y contaron con la documentación soporte. 

Áreas Revisadas 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, de Recursos 
Humanos, de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Asuntos Jurídicos. 

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: Artículos 1, 
penúltimo párrafo; 21, 26, sexto párrafo; 40, segundo y cuartos párrafo y 41, fracciones 
I,III y V; 48, segundo y último párrafos; 53, 56, tercer y cuarto párrafos 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 4, cuarto párrafo; 16, 28 y 30, tercer y último párrafos; 66, fracciones I y III; 71; 
72, fracciones I,II y V; 96 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: La Ley del Seguro 
Social, artículo 15, fracciones I y III; los artículos 63, 64, 67, 68 y 69 de la Ley de Hacienda 
del Estado de Aguascalientes; artículos 151-13, 151-15, 151-16, 151-19 y 151-20 de la Ley 
de Hacienda del Estado de Baja California; artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de 
Baja California de 2018; artículos 33, 34, 36, 37 y 38 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Baja California Sur; artículos 20, 21, 24, 25 y 26, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado 
de Campeche; artículo 36, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua; 
artículos 166, 167, 169 y 170 del Código Fiscal de Chihuahua; artículos 1, 2, 5, 6 y 7, fracción 
I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato; artículo 2, fracción V, de la Ley de 
Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2018; artículos 38, 40, 45 y 
47 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero; artículos *58 BIS-1, *58 BIS-
2, *58 BIS-4, *58 BIS-5 y *58 BIS-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos; artículos 
17, 84, 85, 87 y 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; artículos 154, 155, 157, 
158 y 159, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; artículos 70, 71, 72 
y 73 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; artículos 2, 6 y 7 de la Ley del Impuesto 
sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; artículo 24, del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis 
Potosí; artículo 104, fracción I, del Código Financiero para el Estado de Veracruz; artículos 
21, 22, 24 y 26, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán; artículo 34, fracción 
II, del Código Fiscal del Estado de Yucatán; artículos 37, 38, 40, 41 y 42, fracción I, de la Ley 
de Hacienda del Estado de Zacatecas; artículo 38 fracciones IV y V, del Estatuto Orgánico 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; numerales 4 y 6, "Dirección 
General de Recursos Humanos", 3, 4, 5, 6, 10 y 11, "Departamento de Control Fiscal y 
Presupuestal" y 8 "Subdirección de Contabilidad" del apartado VI "Descripción de 
Funciones" del Manual de Organización Específico del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 2016, y vigente en 2018; el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
numeral 4.1.1.13 "Actualizar el PAAAS"; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, numerales IV. Descripción de políticas, política 
de investigación de mercado, y V. 5. Investigación de Mercado o Estudio de Mercado, V. 
Bases y Lineamientos, apartados V.1., punto 13; V.2, inciso 10. Criterios para la devolución 
o destrucción de las proposiciones; V.3 "Aspectos relacionados con obligaciones 
contractuales", numeral 4 "De la presentación de las Garantías", último párrafo; punto 6; 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, FO-CON-12 "Resultado de la evaluación 
económica"; el "Oficio Circular SRACP/300/1022/2017, mediante el cual se emiten 
diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las 
entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de 
Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes 
públicos"; Cláusulas 12 y 14,y numeral 13 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" del 
pedido 4200000832; los Contratos DAP-015-2018 y DAP-024-2018, numeral 2. "Aspectos 
técnicos", inciso A) del Anexo Uno; contrato DAP-066-2018, cláusulas Décima y Décima 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

47 

Quinta; y del Anexo Uno DAP-066-2018, numeral 2; el Contrato DAP-017-2018, Cláusulas 
Décima y Décima Quinta, segundo párrafo y Anexo Uno DAP-017-2018, Nota del Anexo B 
"Cantidad de personal del inmueble" y numeral 2.1.2; el Contrato DAA-051-2018, clausula 
Décima y el Anexo Uno, numerales VIII "Entregable (lugar, fecha y condiciones de 
entrega)" y XIV "Forma de pago", segundo párrafo; los contratos B-DAP-02-18 y B-DAP-10-
18, en las cláusulas Décima Quinta y Décima Sexta, y numeral 2. Especificaciones Técnicas 
del Servicio, del Anexo I de los contratos, la Cláusula Décima Quinta de los contratos B-
DAP-02-18 y B-DAP-10-18 y el numeral 2. Especificaciones Técnicas del Servicio, Traslado 
de materia prima, del Anexo Técnico I de los contratos; Cláusula Décima Sexta de los 
Contratos B-DAP-02-18 y B-DAP-10-18; Norma de Información Financiera A-7 Presentación 
y Revelación, párrafo 10-A; las cláusula Décima Quinta de los contratos DAP-069-2018, 
DAP-073-2018, DAP-074-2018 y DAP-086-2018; del Anexo Uno del contrato DAP-001-
2018, Anexo 1, numeral 2. Aspectos Técnicos, apartado "Especificaciones", incisos F y 8; 
apartado "Supervisión". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Consistencia. 

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.  

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. 

 

 


