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Secretaría de Bienestar 

Contratación de Servicios con Terceros 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-20100-19-0287-2019 

287-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 para verificar que el presupuesto asignado a la Contratación de 
Servicios con Terceros se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 
con 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 3,193,251.6   
Muestra Auditada 946,675.8   
Representatividad de la Muestra 29.6%   

Se revisaron 946,675.8 miles de pesos que representan el 29.6% del presupuesto ejercido por 
3,193,251.6 miles de pesos en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por la Secretaría de 
Desarrollo Social ahora Secretaría de Bienestar. 
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Integración de la muestra revisada 
Miles de pesos 

Partida Importe 

32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos" 154,474.7 

33103 "Consultorías para programas o proyectos financiados por 
organismos internacionales" 

3,335.2 

33301 "Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas" 41,158.6 

33901 “Subcontratación de Servicios con terceros” 688,088.1 

33903 "Servicios integrales" 59,619.2 

Total 946,675.8 

FUENTE: Cédula de la Muestra 

Antecedentes 

De acuerdo con las atribuciones establecidas en el artículo 32, fracción I, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, 
ahora Secretaría de Bienestar, la de fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social 
en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con 
los organismos respectivos, de las políticas siguientes: a) Combate efectivo a la pobreza; b) 
Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial 
de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y 
marginados de las áreas urbanas; y c) Atención a los derechos de la niñez, de la juventud, de 
los adultos mayores y de las personas con discapacidad. 

Para lograr lo anterior, como toda entidad pública, se deben contratar servicios que le ayuden 
a cumplir con sus atribuciones y objetivos, los cuales deben enfocarse al desarrollo de sus 
distintos programas presupuestales con el fin de cumplir con sus metas anuales.  

En los últimos tres años se practicaron a la entonces Secretaría de Desarrollo Social las 
auditorías 277-DS y 259-DS de las Cuentas Públicas 2015 y 2016, respectivamente, 
relacionadas con el gasto del capítulo 3000 “Servicios Generales”, en las cuales se revisó la 
subcontratación de servicios, y de acuerdo con los informes individuales del Resultado de la 
Fiscalización Superior se determinaron pagos indebidos, y falta de documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, lo cual derivó en la promoción 12 Recomendaciones, 
9 Pliegos de Observaciones y 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatorias.  

En relación con las contrataciones de Tecnologías de la información, se realizó la Auditoría 
275-DS “Auditoría TIC” de la Cuenta Pública 2015, en la que se identificó la carencia de la 
documentación soporte para acreditar la prestación de los servicios; se determinaron 3 
pliegos de observaciones, el primero por 53,368.3 miles de pesos por el Servicio Administrado 
de Infraestructura de Misión Crítica; el segundo por 7,363.6 miles de pesos correspondiente 
al Servicio de Centros de Contacto, y el último por 7,141.0 miles de pesos relacionado con el 
Servicio de Ajustes y Actualización a la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
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Durante la Cuenta Pública 2016 se practicó la Auditoría 1877-DS “Calidad de Datos de los 
Programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo Temporal 
Inmediato”, en la que se observaron deficiencias en el cumplimiento de las Reglas de 
Operación y en la Calidad de los Datos de los Programas Sociales; se determinaron 3 pliegos 
de observaciones por pagos a beneficiarios con estado de fallecido, el primero por 64,152.0 
miles de pesos relacionado con el Programa de Pensión para Adultos Mayores; el segundo 
por 1,218.2 miles de pesos correspondiente al Programa Empleo Temporal, y el tercero por 
520.0 miles de pesos vinculado con el Programa Empleo Temporal Inmediato. 

Para la Cuenta Pública 2017 se realizó la Auditoría 261-DS “Auditoría de TIC”, en la que se 
identificó que el centro de llamadas no contó con los mecanismos para garantizar la seguridad 
y administración de la información contenida en los dispositivos de almacenamiento; 
asimismo, se detectó la carencia de una metodología para contar con un modelo de 
información con bases de datos íntegras, confiables y disponibles. En relación con la 
Ciberseguridad, no se contó con mecanismos de control para la evaluación continua de las 
vulnerabilidades, privilegios administrativos, políticas de contraseñas y línea base para la 
configuración de los equipos, aunado a la falta de personal especializado en la materia. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado 
Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Económica y por Objetivo del Gasto” correspondiente al Ramo 20 Bienestar, 
“Gasto Corriente”, Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Resultados 

1. En el ejercicio 2018, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) estableció las 
atribuciones en materia de programación y presupuesto, y recursos materiales, en los 
artículos 28 y 29 del Reglamento Interior de la SEDESOL, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 24 de agosto de 2012, con última reforma publicada en el DOF el 24 de 
abril de 2018. Se comprobó que el Manual de Organización General de la SEDESOL, vigente 
en 2018, se actualizó y fue publicado en el DOF el 3 de octubre de 2018, el cual contiene las 
funciones y atribuciones de las direcciones generales de Programación y Presupuesto, de 
Recursos Materiales, de Recursos Humanos y de Atención a Grupos Prioritarios.  

Respecto de la estructura orgánica de la SEDESOL, se constató que ésta coincide con la del 
Reglamento Interior y la de su Manual de Organización General; durante 2018, dicha 
estructura tuvo movimientos consistentes en cancelaciones, conversiones de plazas y 
cambios de denominación, entre otros; la aprobación y registro de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) se realizó mediante el oficio núm. SSFP/408/1285/2018 y 
SSFP/408/DGOR/1925/2018 del 13 de diciembre de 2018.  

Respecto de los manuales de Organización y Procedimientos de las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto (DGPP), de Recursos Materiales (DGRM), de Recursos Humanos 
(DGRH) y de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), todas las áreas contaron con ellos, los 
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cuales se integraron en un mismo documento; asimismo, se constató que entre el 26 de enero 
y el 11 de noviembre de 2018, los manuales tuvieron de una a siete actualizaciones, los 
expidió el titular de la dependencia, se difundieron en la página web 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx y se publicaron en el Sistema de Administración de 
Normas Internas de la Administración Pública Federal de la SFP.  

2. En relación con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 (veintinueve) de 
noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), se estableció que el presupuesto autorizado para la 
Secretaría de Desarrollo Social alcanzó un total de 106,645,504.0 miles de pesos, del cual se 
observó que para el capítulo de gasto 3000 “Servicios Generales” se asignó un monto de 
1,168,698.3 miles de pesos (incluye órganos desconcentrados, descentralizados y sector 
central), que equivale al 1.1% del presupuesto autorizado; de acuerdo con el reporte “Análisis 
por Unidad Responsable (Ramos)” disponible en el portal de internet de la SHCP, se identificó 
que el presupuesto original destinado al sector central, que es objeto de revisión, en el 
capítulo 3000 “Servicios Generales”, se le autorizó un presupuesto original por un importe de 
388,527.5 miles de pesos.  

Por otra parte, se constató que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 
entonces Secretaría de Desarrollo Social comunicó el techo presupuestario a cada unidad 
responsable el 18 de diciembre de 2017. 

3. El capítulo 3000 “Servicios Generales”  a nivel central, como señaló en el resultado 
anterior, tuvo una asignación original de 388,527.5 miles de pesos y se modificó a 3,308,387.6 
miles de pesos, lo que se sustentó en adecuaciones presupuestarias externas e internas  que 
se tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el incremento 
neto de 2,919,860.1 miles de pesos corresponde principalmente a ampliaciones líquidas del 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” autorizadas por la SHCP mediante las 
adecuaciones núms. 2018-20-410-3933, 3989, 4037, 4456 y 5660.  

El presupuesto ejercido ascendió a 3,193,251.6 miles de pesos, el cual está soportado en 
20,055 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 3,228,950.8 miles de pesos, disminuidas 
de 1,686 reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 35,699.2 miles 
de pesos, así como de 13 rectificaciones compensadas por 184.7 miles de pesos (al ser 
compensadas, su efecto es de cero pesos). 

La diferencia por 115,136.0 miles de pesos, entre el presupuesto modificado y el ejercido, 
corresponde a los recursos disponibles al cierre del ejercicio reportados en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto, los cuales quedaron como saldo en la línea de crédito de la TESOFE. 

Por otra parte, en el Estado del Ejercicio del Presupuesto se reportaron, al cierre del ejercicio, 
735,390.3 miles de pesos como “Cuentas por Pagar” que corresponden a Adeudos de 
Ejercicios Anteriores (ADEFAS), de los cuales se proporcionó la integración de 810 
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documentos por un importe de 735,350.0 miles de pesos, y respecto de los restantes 40.3 
miles de pesos, se informó que estos corresponden a laudos no pagados al cierre del ejercicio. 

4. Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social, vigentes en 2018, fueron autorizadas tanto por 
el titular de la dependencia el 8 de noviembre de 2010, como por el Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios en su décima sesión ordinaria, y publicadas en la página web de 
la SEDESOL http://www.normateca.sedesol.gob.mx; asimismo, contienen los requisitos 
establecidos en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (RLAASSP), y en los Lineamientos Generales para la Expedición de Políticas, 
Bases y Lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

5. Con la revisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para el ejercicio 2018, se constató 
que contó con la aprobación de su Oficial Mayor y del Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios (CAAS) mediante el acta de la primera sesión ordinaria del comité 
celebrada el 30 de enero de 2018, el cual se difundió en CompraNet y en la página web de la 
secretaría el 30 de enero de 2018. 

En el PAAAS se encuentran incluidos los servicios de subcontratación de servicios con 
terceros; sin embargo, se observó una diferencia de 246,545.7 miles de pesos determinada 
entre el techo presupuestal (presupuesto modificado) de la partida 33901 “Subcontratación 
de Servicios con Terceros” por 852,479.6 miles de pesos y el importe estimado en el programa 
anual de 605,933.9 miles de pesos, lo cual se debe a las deficiencias en el control y supervisión 
de las direcciones generales de Programación y Presupuesto, y de Recursos Materiales, para 
adicionar o modificar los montos estimados. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficio número BIE/411/DGRM/0548/2019 la 
Directora General de Recursos Materiales instruyó a la Dirección General Adjunta de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Inmobiliario y Activo Fijo, a la Dirección de Adquisiciones y 
Contratos, y a las subdirecciones de Adquisiciones Mayores, y de Comités y Contratos, 
implementar los mecanismos tendientes a la solventación de la referida observación.  

Al respecto, las direcciones generales de Recursos Materiales, y de Programación y 
Presupuesto, el 5 de julio de 2019, llevaron a cabo una reunión de trabajo en la que 
acordaron, mediante una "Minuta de la Reunión de Trabajo", llevar a cabo mensualmente la 
conciliación del PAAAS con el Estado del Ejercicio del Presupuesto, para lo cual 
implementaron el formato denominado "Control de Seguimiento y Actualización del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Bienestar 
para el ejercicio de 2019"; por lo anterior, se atiende lo observado. 
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6. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Bienestar, 
en su primera sesión ordinaria celebrada en enero de 2018, aprobó los rangos de los montos 
máximos de contratación aplicables a la dependencia de conformidad con el presupuesto 
autorizado para las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Por otra parte, se constató que para el ejercicio 2018, la suma de las operaciones que realizó 
la dependencia por concepto de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres 
personas al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público ascendió a 40,466.6 miles de pesos, por lo que no excedió del 30.0% del 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la SEDESOL. 

7. En la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” se ejercieron 
852,479.6 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 688,088.1 miles de 
pesos, que corresponden a los pagos de cuatro prestadores de servicios al amparo de un 
convenio de colaboración y sus dos modificatorios, y de tres contratos y un convenio 
modificatorio, todos por Adjudicación Directa, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS REVISADOS  
DE LA PARTIDA 33901 “SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS” 

(Miles de pesos) 

Procedimiento de 
contratación 

Prestador del Servicio 
Número de Convenio de 
Colaboración / Contrato 

Área 
Contratante 

Descripción del contrato 
o convenio 

Importe 
Convenio de 

Colaboración / 
Contrato  

Importe 
Revisado 

Adjudicación 
Directa 

 
Art. 1, 

antepenúltimo 
párrafo de la 

LAASSP   

Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 
Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de 
Desarrollo (BANSEFI). 

Convenio de Colaboración 
Núm. DGAGP/01/2008 

 
Convenios Modificatorios 

01/08 y 
2CM-GAGP/DA7SCC-001-09 

 
 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios 
(DGAGP) 

Servicio financiero 
consistente en la entrega 
de apoyos económicos a 
los beneficiarios de los 
programas sociales que 
coordina la DGAGP. 

Se pagara una 
comisión del 2% 
más I.V.A. sobre el 
importe total de 
recursos a 
entregar 

385,798.5 

Adjudicación 
Directa 

 
Art. 1, 

antepenúltimo 
párrafo de la 

LAASSP 
 

Telecomunicaciones de 
México (TELECOM). 

Contrato Núm. 
DGAGP/02/2008 

 

Dirección 
General de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios 

Servicio de entrega de 
apoyos económicos a 
beneficiarios de distintos 
programas sociales de la 
DGAGP . 

Se aplicará la tarifa 
vigente más I.V.A. 
por cada 
instrucción de 
pago. 

182,680.3 

Adjudicación 
Directa 

 
Art. 41, fracción III 

de la LAASSP 
 

Intermex 
Comercializadora 
Internacional, S.A. de 
C.V. en participación 
conjunta con cinco 
empresas. 

Contrato Núm. 
411.412.33901.042/2017 

y 
Primer Convenio 

Modificatorio 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

Servicio integral de 
contratación y 
administración de 
personal. 

Monto mínimo 
48,227.3 
Monto máximo 
120,568.3 

40,432.0 

Adjudicación 
Directa 

Art. 41, fracción I 
de la LAASSP 

 

Grupo Empresarial 
Grecopa, S.A. de C.V. 
 

Contrato Núm. 
411.412.33901.030/2018 

Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos 

Servicio de contratación y 
administración de 
personal en la SEDESOL. 

Monto mínimo 
56,000.0 
Monto máximo 
140,000.0 

79,177.3 

Total       688,088.1 

FUENTE: Convenios de Colaboración, Contratos y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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Convenio de Colaboración con BANSEFI 

El convenio de colaboración núm. DGAGP/01/2008 se formalizó entre la Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C. (BANSEFI), el 15 de enero de 2008 con fundamento en el artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y tuvo dos 
modificatorios, el 01/08 y el 2CM-DGAGP/DA7SCC-001-09 de fechas 17 de junio de 2008 y 12 
de marzo de 2009, respectivamente. 

Se constató que los servicios pagados a BANSEFI por un total de 385,798.5 miles de pesos 
fueron por concepto de comisiones de los servicios de entrega de apoyos económicos a los 
beneficiarios y al personal voluntario (gestores voluntarios) del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores (PPAM) de los seis bimestres comprendidos entre enero y diciembre de 
2017, y los cinco bimestres entre enero y octubre de 2018; sin embargo, no se proporcionó 
el documento con el cual se aseguró que se contaba con suficiencia presupuestal para cumplir 
con los compromisos de pago de los servicios. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad 
fiscalizada se ampara en el artículo 2 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que las dependencias y entidades podrán 
constituir el presupuesto pre-comprometido con base en las provisiones de recursos con 
cargo a su presupuesto aprobado o modificado autorizado y con base en el calendario de 
presupuesto, con el objetivo de garantizar la suficiencia presupuestaria; no obstante, no 
proporcionó evidencia documental del registro presupuestal de dicha provisión ni del 
presupuesto comprometido, y tampoco de que al inicio del ejercicio 2018 contaba con 
presupuesto suficiente que garantizara el pago de los servicios de BANSEFI. 

Se verificó el cálculo del importe de la comisión del 2.0% más el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) establecida en el referido convenio de colaboración, la cual se determina con base en el 
número de pagos de los listados de liquidación (relaciones bimestrales de los apoyos 
otorgados por beneficiario); para ello, se validaron los listados de liquidación de seis 
bimestres de 2017 y cinco bimestres comprendidos entre enero y octubre de 2018 que 
generaron comisiones por un importe de 385,798.5 miles de pesos, lo cual se corresponde 
con lo pagado. 

Adicionalmente, de los servicios prestados en 2017 y 2018, se revisó el cumplimiento de la 
entrega de las conciliaciones operativas y de los reintegros a la Tesorería de la Federación de 
apoyos no entregados a los beneficiarios del PPAM por 650,315.6 miles de pesos, así como 
de los enteros mensuales de los intereses por un importe total de 253.4 miles de pesos que 
generó la cuenta operativa de BANSEFI en la cual administró los recursos del PPAM.  

Por otra parte, tanto de 2017 como de 2018 no se proporcionó evidencia de la entrega de los 
estados de cuenta de la “Cuenta Operativa de BANSEFI” señalados en el numeral 11, del anexo 
“C” del convenio de colaboración; al respecto, con el oficio DGABS/DCM/SSOP/261/2019 del 
20 de febrero de 2019, BANSEFI justificó que no fue posible proporcionar los estados de 
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cuenta, ya que en la cuenta bancaria se reciben recursos de otros programas que opera, por 
lo que deben reservar dicha información. 

El pago de las comisiones a BANSEFI por un monto de 385,798.5 miles de pesos por el servicio 
de entrega de apoyos económicos a los beneficiarios y al personal voluntario (gestores 
voluntarios) del PPAM, se realizó mediante 20 Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas 
entre el 24 de agosto de 2018 y el 7 de febrero de 2019, las cuales se soportaron en el 
convenio de colaboración y sus dos modificatorios, en 734 facturas con su respectivo 
comprobante de “Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet” del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), y en las solicitudes y órdenes de pago que contienen la 
firma autógrafa del Director General de Atención a Grupos Prioritarios que avala la 
autorización e instrucción del ejercicio del presupuesto de los directores generales adjuntos 
de Implementación, Seguimiento y Control Bienes que certifica que los servicios se recibieron 
en tiempo y forma, y de Programas de Atención a Grupos Prioritarios que certifica el 
cumplimiento de la normativa para el pago de los servicios y autoriza las erogaciones.  

Contrato con TELECOMM 

La DGAGP suscribió el contrato de prestación de servicios núm. DGAGP/02/2008 con 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) el 18 de agosto de 2008 con fundamento en el 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la 
entrega de apoyos económicos a los beneficiarios y al personal voluntario (gestores 
voluntarios) de los programas de Pensión para Adultos Mayores (PPAM), de “Atención a 
Jornaleros Agrícolas” (PAJA) y de Empleo Temporal (PET); la entonces SEDESOL solo requirió, 
en 2018, los servicios para los primeros dos programas.  

De los servicios prestados objeto de la revisión, por un total de 182,680.3 miles de pesos, por 
concepto del pago de la tarifa sobre el volumen de las operaciones por el servicio de entrega 
de apoyos del PAAM de los bimestres de marzo a diciembre 2017 y de enero a diciembre de 
2018, y del PAJA de los meses de enero a noviembre de 2017, y de enero a mayo y de julio a 
octubre de 2018, la entidad fiscalizada no proporcionó el documento de suficiencia 
presupuestal a fin de constatar que se contaba con el presupuesto para cumplir con dichos 
compromisos. De igual manera, con motivo de la reunión de presentación de resultados 
finales, la entidad fiscalizada se ampara en el artículo 2 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; no obstante, no proporcionó evidencia 
documental del registro presupuestal de dicha provisión ni del registro del presupuesto 
comprometido, y tampoco de que al inicio del ejercicio 2018 contaba con presupuesto 
suficiente que garantizara el pago de los servicios de BANSEFI. 

Al respecto, de conformidad con los listados de liquidación proporcionados por la DGAGP de 
los apoyos entregados en 2017 y 2018 de los programas PPAM y PAJA, y con la “Tarifa 02 
Servicios Asociados al Giro Telegráfico” autorizada por la Unidad de Política de Ingresos de la 
SHCP, se identificó que la tarifa aplicada (costo unitario) que le correspondió fue de $25.41 
pesos y el importe total pagado a TELECOMM por 182,680.3 miles de pesos coincide con lo 
calculado.  
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Asimismo, respecto de los servicios de entrega de los apoyos tanto de 2017 como de 2018, se 
constató el cumplimiento por parte de TELECOMM en relación con la entrega de las 
conciliaciones de los apoyos pagados y los no reclamados, de los reintegros de los apoyos no 
entregados a los beneficiarios de los programas PAAM y PAJA por 638,516.6 miles de pesos y 
de los enteros mensuales de los intereses por un importe total de 2,794.7 miles de pesos que 
generaron las cuentas productivas en las que se depositaron los recursos del PPAM y PAJA. 

El pago de la tarifa a TELECOMM por el servicio de entrega de apoyos económicos a los 
beneficiarios y al personal voluntario (gestores voluntarios) de los programas PPAM y PAJA 
por un monto total de 182,680.3 miles de pesos, se realizó mediante 11 Cuentas por Liquidar 
Certificadas pagadas entre el 2 de abril de 2018 y el 7 de febrero de 2019, las cuales se 
soportaron en el contrato, en la relación de los listados de liquidación, en 150 facturas con su 
respectivo comprobante de “verificación de  Comprobantes Fiscales Digitales por Internet” 
de la página web del SAT, en las solicitudes de pago y en las órdenes de pago que contienen 
las firmas autógrafas del Director General de Atención a Grupos Prioritarios que avala la 
autorización e instrucción del ejercicio del presupuesto asignado a su área, del Director 
General Adjunto de Implementación, Seguimiento y Control Bienes que certifica que los 
servicios fueron recibidos en tiempo y forma, y del Director General Adjunto de Programas 
de Atención a Grupos Prioritarios que certifica el cumplimiento de la normativa para el pago 
de los servicios y autoriza las erogaciones.  

Convenio de Colaboración BANSEFI y Contrato TELECOMM  

Se observó que ambos instrumentos jurídicos no fueron actualizados o modificados ya que se 
establecieron condiciones que no correspondieron a la operación de 2018, tales como el 
Programa de Empleo Temporal que desde 2016 dejó de ser un programa ejecutado por la 
DGAGP y pasó a otra unidad administrativa y, como consecuencia, BANSEFI y TELECOMM 
dejaron de prestar los servicios de entrega de apoyos de dicho programa; en el numeral 30 
del Anexo A “Operativo” del convenio de colaboración, BANSEFI tenía la obligación de 
entregar un reporte electrónico a nivel de beneficiario los días 25 de cada mes, lo cual se dejó 
de realizar debido a que la información se incluyó en las conciliaciones que se entregan de 
forma bimestral, y que a partir de 2013 el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 
años y más en zonas rurales (70YMAS) contemplado en el convenio de colaboración y en el 
contrato pasó a ser Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM). Asimismo, se 
observó que el convenio con BANSEFI y el contrato con TELECOMM operativamente se 
desarrollaron de forma plurianual ya que desde 2008 a 2018 prestaron los mismos servicios 
de entrega de apoyo a los beneficiarios, por lo que se observa que la SEDESOL evitó cumplir 
con los requisitos establecidos para tal efecto en la normativa, tales como la justificación de 
las ventajas económicas y del plazo, y la autorización de la SHCP. 

2018-0-20100-19-0287-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente mecanismos de supervisión para que en los 
contratos que se celebren y que impliquen compromisos plurianuales, se emita la justificación 
de las ventajas económicas y del plazo de contratación, se gestione la autorización de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su caso, se actualicen las condiciones 
establecidas a fin de que correspondan a la operatividad de los programas de apoyo; 
asimismo, para que antes de la formalización de dichos instrumentos jurídicos se emitan los 
documentos que sustentan la suficiencia presupuestal a fin de garantizar el pago de los 
servicios. 

8. Servicio Integral de Contratación y Administración de Personal  

De los servicios de contratación y administración de personal de la SEDESOL adjudicados 
mediante dos Adjudicaciones Directas por Excepción a la Licitación Pública, se seleccionó para 
su revisión un monto de 40,432.0 miles de pesos, que comprende erogaciones por 7,344.0 
miles de pesos (pago de pasivo circulante) por los servicios prestados por la empresa Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., en noviembre y diciembre de 2017, al amparo 
del contrato abierto núm. 411.412.33901.042/2017, y por 33,088.0 miles de pesos por los 
servicios de enero a marzo de 2018 de acuerdo con el “Primer Convenio Modificatorio al 
Contrato Abierto No. 411.412.33901.042/2017”; respecto del prestador de servicios Grupo 
Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., por los servicios de abril a noviembre de 2018 mediante 
contrato abierto núm. 411.412.33901.030/2018, se seleccionó para su revisión una muestra 
de 79,177.3 miles de pesos. 

Procedimientos de Contratación 

Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V.  

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) formalizó el Contrato Abierto número 
411.412.33901.042/2017 el 19 de abril de 2017, adjudicado de forma Directa por Excepción 
a Licitación Pública con fundamento en los artículos 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 72, fracción III, del Reglamento de 
la LAASSP. 

La investigación de mercado consistió en una consulta en el sistema CompraNet y en la 
solicitud de cotizaciones a cinco empresas, las cuales cumplieron con los especificaciones 
técnicas requeridas; sin embargo, la empresa Intermex Comercializadora Internacional, S.A. 
de C.V., en participación conjunta con otras cinco, presentó la propuesta económica más baja 
y demostró tener el contrato número SRE-DRM-LP-11/17 adjudicado mediante Licitación 
Pública Electrónica Nacional núm. 005000999-E5-2017 por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE); asimismo, la empresa manifestó mantener los mismos términos y 
condiciones económicas establecidas en el contrato que celebró con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  

Cabe señalar que las empresas que presentaron la propuesta de manera conjunta designaron 
a Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., como representante común, 
otorgándole poder amplio para atender todo lo relacionado con el servicio a contratarse y 
suscribir todo lo relacionado con dicho procedimiento.  
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Con la revisión del expediente del procedimiento, se constató que contiene la requisición, el 
Reporte General de Suficiencia Presupuestaria, el estudio de mercado, el escrito de 
justificación para la dictaminación de la procedencia de la excepción a la licitación pública, la 
aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), el directorio de 
la SFP y el escrito de declaración bajo protesta de decir verdad que la empresa no estaba 
sancionada, el contrato original firmado y la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato 
por el monto máximo del contrato sin IVA.  

Primer Convenio Modificatorio  

En relación con el “Primer Convenio Modificatorio al Contrato Abierto No. 
411.412.33901.042/2017”, no se justificó, en razones fundadas y explícitas, la necesidad de 
la ampliación del plazo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y del monto por 24,113.7 miles 
de pesos, ya que mediante el oficio núm. 412.1346/2017 del 6 de diciembre de 2017, la DGRH 
sólo argumentó que “la petición deriva de la necesidad de contar con el servicio de 
contratación y administración de personal al inicio de año, en virtud de que actualmente 230 
personas se encuentran integradas en esta modalidad de contratación distribuidas en 17 
áreas de la secretaría, las cuales se verían afectadas de no contar con el personal referido 
para el primer trimestre del año en tanto se realizan las gestiones y el procedimiento de 
contratación para el ejercicio de 2018”; al respecto, se observa que no se precisan las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tenían para 
continuar con la subcontratación del personal, ni tampoco se indicaron las funciones, 
subfunciones, programas, proyecto o actividades institucionales que se necesitaban cubrir 
con dicho personal. 

Con respecto a la autorización de suficiencia presupuestal, con el oficio número 
OM/DGPP/410.20/0327/2018 del 26 de febrero de 2018 la Dirección General de 
Programación y Presupuesto comunicó a la Dirección General Recursos Humanos la 
autorización de una ampliación de recursos en la partida 33901 por un monto de 35,162.5 
miles de pesos para cubrir la vigencia Primer Convenio Modificatorio del Contrato Abierto 
número 411.412.33901.042/2017.  

Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V.  

La DGRH adjudicó el contrato núm. 411.412.33901.030/2018 con la empresa Grupo 
Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., mediante Adjudicación Directa por excepción a la Licitación 
Pública con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la LAASSP; con la revisión del 
procedimiento de contratación se constató lo siguiente: 

Para la investigación de mercado se consultó el sistema CompraNet, se buscó información 
histórica de la SEDESOL y se remitió a cuatro empresas la “Solicitud de Cotización” (formato 
FO-CON-04); con el “Resultado de la Investigación de mercado” (formato FO-CON-05) y los 
documentos emitidos por las empresas, se proporcionó la negativa de dos de ellas para 
presentar su propuesta con el argumento de que no contaban con la capacidad técnica; otra 
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empresa no respondió y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., fue la única que emitió su 
propuesta.  

Con la revisión del expediente del procedimiento de contratación, se constató que contiene 
la “Requisición” (formato FO-CON-03) de la DGRH, el “Reporte General de Suficiencia 
Presupuestaria” autorizada por la Dirección de Recursos Financieros el 28 de marzo de 2018, 
el estudio de mercado, el escrito de justificación para la dictaminación de la procedencia de 
la excepción a la licitación pública, la aprobación del CAAS en el Acuerdo número 
CAAS/SEDESOL No. 021/2018 de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2018, el directorio de la 
SFP y el escrito de declaración de la SEDESOL que verificó que la empresa no estaba 
sancionada, el contrato original firmado y la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato 
por el monto máximo del contrato sin IVA.  

Sin embargo, para las dos Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación Pública y el 
convenio modificatorio, las justificaciones emitidas por la Dirección General de Recursos 
Humanos no están debidamente fundadas ni motivadas toda vez que carecen de información 
clara y completa que sustente y demuestre las necesidades de cada una de las unidades 
administrativas a las que se adscribió cada persona, ya que no se proporcionó evidencia 
documental que respalde cómo y con base en qué se determinó la cantidad, la especialización 
y el perfil de personal subcontratado, ni tampoco el importe a pagar a cada trabajador. 

 Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada, a fin de no incurrir en lo 
subsecuente en la misma irregularidad, implementó, como mecanismo de control, requerir, 
mediante oficio número 412.DGRH/0504/2019, a cada una las unidades administrativas de la 
Secretaría de Bienestar (Oficina del Secretario, subsecretarios, titulares de Unidad y 
directores generales) la designación de un enlace con el propósito de que se aseguren de que 
en las solicitudes de personal estén justificadas las necesidades de cantidad, tipo y 
especialidad de las personas a contratar, por lo que la observación prevista en el acta de la 
reunión de presentación de resultados finales se considera atendida; no obstante, permanece 
la acción generada por la omisión durante el ejercicio de los recursos.   

Asimismo, en las dos adjudicaciones directas, los criterios de economía, eficacia y eficiencia 
no se acreditaron en los términos que señala el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitido por la 
SFP, ya que no se demostró el ahorro de recursos que se estimaba obtener al llevar a cabo la 
contratación de la adjudicación directa, y tampoco se detallaron los objetivos Institucionales 
que se perseguían y no se anexó constancia de que la adjudicación directa le permitiría el uso 
racional de recursos.  

Formalización de los Contratos y Convenio Modificatorio. 

La DGRH formalizó el Contrato Abierto número 411.412.33901.042/2017 el 19 de abril de 
2017 (con vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017) y su convenio modificatorio el 
12 de diciembre de 2017 (con vigencia de 1 de enero al 31 de marzo de 2018), así como el 
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Contrato Abierto número núm. 411.412.33901.030/2018 el 24 de abril de 2018 (con vigencia 
del 23 de abril al 31 de diciembre de 2018); al respecto, se observó lo siguiente: 

- Se formalizaron por servidores públicos facultados para ello y el contenido de los contratos 
cumplió con la señalización de la cantidad y presupuestos mínimo y máximo de los servicios 
a contratar y con los requisitos del artículo 45 de la LAASSP, excepto por la descripción 
pormenorizada de los servicios respecto de los perfiles del personal subcontratado, ya que no 
se precisó el detalle de las actividades o trabajos especializados que cada una desarrollaría ni 
se estableció la entrega de reportes o informes; dichas deficiencias limitaron conocer y dar 
seguimiento al desempeño Institucional de cada persona subcontratada.    

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, como mecanismo de control 
y supervisión, la Dirección General de Recursos Humanos, con el oficio núm. 
412.DGRH/0637/2019, instruyó al Director de Recursos Humanos requerirles a las unidades 
administrativas incluir las funciones del personal propuesto a subcontratar en sus solicitudes 
y hacerlas del conocimiento del proveedor con el fin de se agreguen en los contratos 
individuales de trabajo respectivos; asimismo, en el proyecto del Anexo Técnico del 
instrumento jurídico en el numeral 4 “Responsabilidad Laboral”, en el penúltimo párrafo, se 
incluyó que el proveedor requerirá al personal que preste sus servicios un informe detallado 
de sus actividades los días 15 y 30 de cada mes y que deberá contar con el Visto Bueno del 
responsable de cada área administrativa requirente, por lo que la recomendación prevista en 
el acta de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares se 
considera atendida; no obstante ello, permanece la acción generada por la omisión durante 
el ejercicio de los recursos. 

- Contaron con el dictamen de la procedencia jurídica por la Dirección General Adjunta de 
Normatividad y Convenios antes de su formalización, a excepción del Primer Convenio 
Modificatorio del Contrato Abierto número 411.412.33901.042/2017. 

- Se garantizaron con las fianzas emitidas por institución afianzadora a favor de la TESOFE por 
el 10.0% del monto máximo del contrato; del convenio modificatorio se entregó la fianza 
modificada que incluye el 10.0% sin el IVA del monto incrementado, y todas se validaron en 
la página web de la institución financiera que la expidió, con lo cual se constató que estaban 
registradas y emitidas por la afianzadora correspondiente.  

- En el caso del Primer Convenio Modificatorio del Contrato Abierto número 
411.412.33901.042/2017, la ampliación de la vigencia del contrato no excedió el primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2018 y el incremento del monto señalado en el convenio 
modificatorio por 24,113.7 miles de pesos representa el 20.0% del monto máximo del 
contrato (120,568.3 miles de pesos) de acuerdo con lo señalado en la LAASSP; sin embargo, 
se constató que no se ajustaron y que superaron el porcentaje y monto, ya que durante el 
ejercicio de 2018 se realizaron pagos al amparo del convenio modificatorio por 33,087.9 miles 
de pesos correspondientes a los servicios que prestó la empresa de enero a marzo de 2018.  

 



 

 

 

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

 

14 

2018-0-20100-19-0287-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente mecanismos de control y supervisión a fin de 
que, invariablemente, se obtenga la validación jurídica de los contratos antes de su 
formalización, con el propósito de que se asegure de que se cuenta con un instrumento 
jurídico que contiene los términos y condiciones requeridos en la normativa para 
salvaguardar los intereses de la secretaría. 

2018-9-20113-19-0287-08-001   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 la Secretaría de Bienestar 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 fundaron ni motivaron las Adjudicaciones Directas por Excepción de Licitación 
Pública de los contratos abiertos número 411.412.33901.042/2017 y 
411.412.33901.030/2018 ya que no sustentaron ni demostraron las necesidades del tipo, 
cantidad y especialización del personal requerida por cada una de las unidades 
administrativas a las que se adscribió cada persona subcontratada; no sustentaron  los 
criterios de economía, eficacia y eficiencia en los términos del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
Público; omitieron incluir, en los instrumentos jurídicos justificativos, la información 
pormenorizada de los servicios respecto de las actividades o trabajos especializados que 
realizaría cada persona subcontratada, así como la entrega de reportes o informes por parte 
de dicho personal, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, Artículo 45, Fracción V y XI, Artículo 47, Fracción II; del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 71, Fracción I; 
del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de agosto de 2010, modificado el 3 de febrero de 2016, numeral 
4.2.4.1.1; del Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el que se 
aprueban las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social, Capitulo Segundo, fracción II. 

2018-9-20113-19-0287-08-002   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 la Secretaría de Bienestar 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 se ajustaron al porcentaje del 20.0% y monto del incremento de 24,113.7 miles 
de pesos establecido en el Primer Convenio Modificatorio del Contrato Abierto número 
411.412.33901.042/2017, ya que los pagos al amparo de dicho convenio fueron de 33,087.9 
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miles de pesos en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Artículo 52, Párrafo 1. 

9. Cumplimiento del Contrato y Convenio Modificatorio 

Con base en los pagos realizados por la entonces SEDESOL por un importe total de 119,609.3 
miles de pesos con cargo al presupuesto de 2018, se conoció que 117,972.8 miles de pesos 
corresponden a los servicios de subcontratación de personal y 1,636.5 miles de pesos a gastos 
de viaje (viáticos del personal subcontratado), como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

INTEGRACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 DE PERSONAL DE LA SEDESOL EN 2017 Y 2018 

 (Miles de pesos) 

Mes en que se prestó el servicio 

Contratación y 
Administración del 

Personal (Subcontratación 
del Personal o 
Outsourcing) 

Gastos de Viaje 
(Viáticos del 

personal 
subcontratado) 

Total  

Noviembre 2017 0.0 372.8 372.8 

Diciembre 2017 6,868.5 102.8 6,971.3 

Subtotal 2017 (Contrato Núm. 
411.412.33901.042/2017)  

6,868.5 475.6 7,344.1 

Enero 2018 12,131.2 55.9 12,187.1 

Febrero 2018 10,826.3 232.1 11,058.4 

Marzo 2018 9,739.5 102.9 9,842.4 

Subtotal 2018 (Primer Convenio 
Modificatorio) 

32,697.0 390.9 33,087.9 

Total Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V. 

39,565.5 866.5 40,432.0 

Abril 2018  9,751.2  0.0 9,751.2 

Mayo 2018  9,629.7   121.2  9,750.9 

Junio 2018  9,691.6   279.5  9,971.1 

Julio 2018  10,176.9   187.8  10,364.7 

Agosto 2018  10,184.6   49.5  10,234.1 

Septiembre 2018  9,761.3   93.0  9,854.3 

Octubre 2018  9,802.9  0.0 9,802.9 

Noviembre 2018  9,409.1   39.0  9,448.1 

Total Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de 
C.V. 

78,407.3 770.0 79,177.3 

Totales 117,972.8 1,636.5 119,609.3 

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas. 
  

 

 
Entregables de los Servicios de Contratación 

Con respecto a los servicios de contratación y administración del personal por 117,972.8 miles 
de pesos, se comprobó que mediante 12 oficios sin número emitidos por Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., entre 
el 6 de febrero y 4 de diciembre de 2018, presentaron los entregables establecidos en los 
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convenios y en el contrato a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Adjunta de Administración y Desarrollo de Personal de la SEDESOL, conforme a lo 
siguiente: 

- Reporte de Resultados Mensual. Se constató la entrega de los reportes de diciembre 2017 y 
de enero a noviembre 2018 por parte de las dos empresas.  

En los reportes entregados por Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., se 
observó que contienen los nombres de las personas físicas que prestaron sus servicios por 
cada una de las unidades de adscripción, el número de empleado, el tipo de perfil 
desempeñado, las horas mensuales laboradas y la cantidad de días asistidos, las firmas 
autógrafas de los titulares de la DGRH responsable de validar la correcta prestación de los 
servicios, así como de los titulares de las unidades administrativas de adscripción y de la 
empresa prestadora del servicio, en cumplimiento al numeral 13 “Entregables”, inciso a, del 
Anexo Técnico del contrato abierto núm. 411.412.33901.042/2017. 

La empresa Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., entregó mensualmente un formato 
“Check List”–Informe de Resultados con el listado de personal que desempeño actividades, el 
reporte de personal por perfiles desempeñados, los reportes de personal por UR, y los 
reportes de altas, bajas y horas laboradas; sin embargo, todos carecen de la validación de los 
titulares de las unidades administrativas en las que prestaron los servicios las personas 
subcontratadas, requisito indispensable para dar como recibidos los servicios por 79,177.3 
miles de pesos a entera satisfacción, tal como lo señala el Anexo Técnico del contrato.  

- Constancia de Afiliación del prestador del servicio al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se 
verificó la entrega mensual de las copias de la “Constancia de Presentación de Movimientos 
Afiliatorios” de los trabajadores subcontratados, expedidas por el IMSS.  

- Constancia de los pagos correspondientes a las cuotas obrero -patronales al IMSS. Se 
constató la entrega de la “Cédula de Determinación de Cuotas” mensuales y bimestrales, con 
su correspondiente “Resumen de Liquidación” y “Comprobante de Pago de Cuotas, 
Aportaciones y Amortizaciones de Créditos”. 

- Base de datos con la totalidad de las personas físicas subcontratadas que prestaron servicios 
a la SEDESOL. Se comprobó la entrega de cuatro bases de datos que contienen la totalidad de 
las personas físicas, su unidad de adscripción, ubicación física y remuneración mensual neta 
pagada. 

-Relación de equipos de cómputo entregados. Mediante el oficio núm. 
412.DGRH.DRH/1153/2019 del 28 de marzo de 2019 la Dirección de Recursos Humanos 
informó que no solicitó equipos de cómputo para el personal subcontratado debido a que se 
utilizaron los equipos de cómputo adscritos a las unidades administrativas. De los servicios 
prestados por Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., se constató en los 
documentos anexos a las facturas, la aplicación de una bonificación mensual a favor de la 
SEDESOL por 0.6 miles de pesos por concepto de equipos de cómputo por cada persona 
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subcontratada. Si bien el monto bonificado es igual que el establecido en el contrato núm. 
SER-DRM-LP-11/17 que tenía la empresa vigente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
las características de los equipos son distintos de los solicitados por la SEDESOL, por lo que no 
se justificó el monto de la bonificación aplicada; lo anterior se debió a que la entidad 
fiscalizada no estableció en el contrato ni en el convenio modificatorio el proceso y el monto 
de la bonificación.  

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Dirección General de Recursos 
Humanos, con el oficio núm. 412.DGRH/0550/2018, instruyó a la Dirección de Recursos 
Humanos para que no se considere requerir equipo de cómputo en el Anexo Técnico para la 
contratación del servicio de 2019, y para que, en su caso, cuando se requiera en las próximas 
contrataciones, se incluya en el instrumento jurídico la bonificación en los casos de 
incumplimiento en la entrega de dichos equipos de cómputo, por lo que esta parte de la 
observación queda atendida. 

Con respecto al Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., se constató en la propuesta 
económica y en la integración anexa a la factura, que el equipo de cómputo no implicaba 
costo alguno para la SEDESOL, y de acuerdo con los formatos de entrega de los equipos, éstos 
señalan que no hubo ninguna solicitud de equipo. 

2018-9-20113-19-0287-08-003   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 la Secretaría de Bienestar 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, dieron como recibidos, a entera satisfacción, los servicios del personal subcontratado 
sin contar con la validación previa  de los titulares de las unidades administrativas en las que 
el personal prestó los servicios, en los formatos "Check List-Informe de Resultados" que 
corresponden al entregable "Reporte de Resultados Mensual" del contrato abierto núm. 
411.412.33901.030/2018, en incumplimiento del Anexo Técnico del Contrato abierto número 
411.412.33901.030/2018, numeral 13 "Entregables", Inciso a, Viñeta 6. 

10. Cumplimiento de obligaciones Laboral, Fiscal, y de Seguridad Social que derivan del 
Régimen de Subcontratación.   

De acuerdo con los artículos 12, 13, 15 y 15-A de la Ley Federal del Trabajo, la entonces 
SEDESOL es la parte contratante o beneficiaria, mientras que las empresas que prestaron los 
servicios de contratación y administración de personal (régimen de subcontratación) son las 
contratistas o intermediarias; para tal efecto, se revisó el cumplimiento de sus obligaciones 
conforme a lo siguiente: 
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De la Ley Federal de Trabajo (LFT) 

- El artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que cuando se lleve a cabo un 
trabajo en régimen de subcontratación se deberá cumplir con las condiciones siguientes: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que 
se desarrollen en el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante. 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos no acreditó el cumplimiento de dichas 
condiciones antes de la contratación del personal, e informó que su firma en el reporte de 
resultados constituyó el medio de validación para asegurar que las actividades que 
desempeñó el personal subcontratado era de carácter especializado. Lo anterior se debe a 
que la DGRH, como área contratante, no evaluó las condiciones a cumplir. 

- El artículo 15-B establece que la SEDESOL deberá cerciorarse al momento de celebrar el 
contrato y que la empresa contratista cuenta con la documentación y los elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores. Al respecto, la dependencia fiscalizada únicamente constató lo anterior 
mediante escritos bajo protesta de decir verdad presentados por Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V., y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V. 

- En el artículo 15- C se establece que la SEDESOL deberá cerciorarse permanentemente que 
la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud 
y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Al respecto, la 
DGRH proporcionó el escrito de fecha 15 de enero de 2016, con vigencia de dos años, emitido 
por la Unidad de Verificación de Sistemas y Servicios Ambientales, S.A. de C.V., empresa 
aprobada por la STPS, en el que se manifestó que la empresa Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones aplicables en el artículo 15- C de la 
Ley Federal de Trabajo; además, al presente escrito se anexaron los dictámenes de 
cumplimiento de las normas “NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en 
los centros de trabajo – condiciones de seguridad”, “NOM-002-STPS-2010 Condiciones de 
seguridad – prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo”, “NOM-025-
STPS-2008 Condiciones de eliminación en los centros de trabajo” y “NOM-026-STPS-2008 
Colores y señales de seguridad  e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos 
en tuberías”; sin embargo, dichos documentos no estaban vigentes durante el periodo de 
contratación de los servicios de enero a marzo de 2018. En el caso de la empresa Grupo 
Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., únicamente se validó mediante escrito de manifestación 
bajo protesta que la empresa cumple con dichas disposiciones. Por lo anterior, la DGRH omitió 
dar cumplimiento a la LFT. 
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Ley del Seguro Social (LSS) 

El artículo 15-A de la Ley del Seguro Social señala que “…los contratantes deberán informar 
trimestralmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre los contratos 
celebrados…”; al respecto, no se acreditó que la entidad fiscalizada cumplió con dicha 
obligación. Sobre el particular, por parte de las empresas contratadas, la entidad fiscalizada 
proporcionó el documento con el que el Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., remitió, de 
forma extemporánea el 25 de junio de 2019, dicho informe trimestral, y en el caso de 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., no se proporcionó. 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (LINFONAVIT) 

El artículo 29-Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda señala que “ …los 
contratantes deberán informar trimestralmente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores sobre los contratos celebrados…”; la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia documental de su cumplimiento como contratante; de la obligación por parte de 
las empresas, se proporcionó el “Acuse de Recibo Electrónico” del cuarto trimestre de 2017 
y del primer trimestre de 2018, que corresponde al contrato con Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V., y respecto del Grupo Empresarial Grecopa, S.A de C.V., no se 
proporcionó evidencia de su entrega. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

La entidad fiscalizada proporcionó la documentación que le entregó el contratista en relación 
con el artículo 27, fracción V, último párrafo, de la LISR, y el artículo 5, fracción II, de la LIVA, 
tales como Declaraciones Provisionales del IVA e ISR de diciembre de 2017 a noviembre de 
2018, las “Constancias de los pagos correspondientes a las cuotas obrero-patronales al IMSS”, 
y los “Comprobantes de Pago de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones de Créditos”; sin 
embargo, no demostró que obtuvo del contratista copia de los comprobantes fiscales por 
concepto de pago de salarios de los trabajadores. 

2018-9-20113-19-0287-08-004   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 la Secretaría de Bienestar 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 cumplieron con revisar el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales, y 
de seguridad social, como parte contratante, de las empresas que prestaron los servicios de 
contratación y administración de personal (régimen de subcontratación); ya que no 
acreditaron el cumplimiento de que el personal subcontratado no abarcaba la totalidad de 
las actividades, iguales o similares desarrolladas en las unidades administrativas en las que 
fueron adscritas; tampoco justificaron el carácter especializado requerido ni de que sus 
trabajos o actividades no comprendían tareas iguales o similares a las que se realizaban los 
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servidores públicos de la dependencia; no se cercioraron, al momento de celebrar los 
contratos, de que los proveedores contaban con la documentación y los elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, ya que sólo proporcionaron escritos bajo protesta de decir verdad; de igual 
forma, no se aseguraron de que las empresas contratistas cumplían con las disposiciones 
aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, ya que, en un caso, 
los documentos presentados no tenían vigencia del periodo de contratación de los servicios 
en 2018, y en otro, sólo se validó mediante escrito de manifestación bajo protesta de la 
empresa; no demostraron que informaron trimestralmente al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sobre los 
contratos y el convenio celebrados con Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., 
y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., y no obtuvieron de estas empresas copia de los 
comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan 
proporcionado el servicio subcontratado, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, 
Artículos 15-A, 15-B y 15-C; de la Ley del Seguro Social, Artículo 15-A; de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda, Artículo 29-Bis y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
Artículo 27, Fracción V. 

11. Plantilla del Personal Contratada Vs Pagada 

Con el análisis y revisión del entregable “Base de datos con la totalidad de las personas físicas 
subcontratadas que prestaron servicios a la SEDESOL” entregados por Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., a la 
Dirección General de Recursos Humanos, se identificó que se realizaron pagos a 24 diferentes 
tipos de perfil, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V. 

 INTEGRACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL SUBCONTRATADO Y PAGADO DEL PERIODO DE 
DICIEMBRE 2017 A ENERO DE 2018 

(Miles de pesos) 
 

Consec. Perfil  
(Descripción del Cargo) 

Diciembre 2017 
(Del 16 al 31 de diciembre) 

Enero 2018 
(Del 1 al 31 de enero) 

Febrero 2018 
(Del 1 al 28 de 

febrero) 

Marzo 2018 
(Del 1 al 31 de 

marzo) 
Cantidad Monto 

Pagado 
Cantidad Monto 

Pagado 
Núm. Monto 

Pagado 
Núm. Monto 

Pagado 

1 Apoyo Administrativo 1 13.7 1  27.2  1  27.1 1  27.2 

2 Apoyo Administrativo "A" 5 73.3 5  145.6 5  145.2 7  175.0 

3 Apoyo Administrativo "B" 3 49.8 2  66.0 1  16.4 1  33.0 

4 Apoyo Administrativo "C" 6       111.5  3  110.8 3  110.4 3  110.9 

5 Apoyo Asesor de Proyectos 33 1,022.8 32  1,931.3 32  1,923.1 35  2,085.8 

6 Apoyo Asesor de Proyectos "A" 5       279.1 5  553.7 5  386.6 1  110.8 

7 Apoyo de Proyectos 5   246.4 3  293.4 3  243.7 3  293.6 

8 Apoyo en Análisis 13     293.5 9  403.9 7  312.9 8  359.3 

9 Apoyo Especializado 3       106.1 2  140.2 2  139.6 3  175.3 

10 Apoyo Especializado "A" 8        318.1  8  653.7 9  708.6 11  851.4 

11 Apoyo Técnico Administrativo 2        17.8 2  35.3 2  35.2 2  35.3 

12 Apoyo Técnico Administrativo "B" 1          10.8 1  21.4 1  21.3 1  21.4 

13 Asesor de Proyectos 5        350.5 5  695.1 5  691.6 5  695.2 

14 Asistente Administrativo 5        187.8 4  297.9 4  185.9 2  149.0 

15 Coordinador de Proyectos 
Especiales 

1         79.7 1  158.3 3  314.3 2  316.6 

16 Enlace Administrativo 0               -    0  -    0  -    1  25.3 

17 Enlace Administrativo "B" 40    1,064.4 36  1,826.2 31  1,057.3 7  371.3 

18 Especialista en Eventos 6       362.9 6  720.5 4  418.6 3  180.2 

19 Especialista Técnico 1         19.6 1  38.9 1  38.7 1  38.9 

20 Especialista Técnico "A" 17        744.2 17  1,313.3 18  1,399.5 13  1,138.2 

21 Técnico Administrativo "C" 41   1,007.7 39  1,906.3 40  1,901.8 37  1,776.3 

22 Técnico Especializado 10        156.4 10  310.7 10  309.7 10  311.0 

23 Técnico Especializado "A" 6        105.5  5  174.8 5  174.2 6  192.5 

24 Técnico Especializado "B" 12       246.9 10  306.7 7  264.6 7  266.0 

 Total 229   6,868.5 207  12,131.2 199 10,826.3 170  9,739.5 

 Fuente: Base de datos de la integración del personal que prestó los servicios.   

No obstante, en el numeral 3 del Anexo Técnico del contrato abierto se estableció la plantilla 
del personal a contratar en la que se observó que son 13 niveles (perfiles) contratados con un 
mínimo de 143 y un máximo de 230 personas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Perfiles del personal a contratar establecido en el Anexo Técnico del 

Contrato número 411.412.33901.042/2017 

Cosecu-
tivo Nivel 

Cantidad de 
prestadores 

mínimo 

Cantidad de 
prestadores 

máximo 

Sueldo 
neto 

1 Asesor de proyectos 1 4 70.0 
2 Líder de proyecto Sr. A 1 6 61.0 
3 Líder de proyecto Sr. B 5 10 45.0 
4 Líder de proyecto Sr. C 15 23 39.4 
5 Líder de proyecto Jr. A 3 5 34.0 
6 Líder de proyecto Jr. B 2 30 47 28.9 
7 Encarado de Proyecto A 44 66 23.7 
8 Encarado de Proyecto B 14 21 20.8 
9 Enlace A 11 17 16.4 

10 Enlace B 7 11 14.5 
11 Enlace C 7 11 13.8 
12 Enlace D 1 3 9.5 
13 Enlace E 4 6 7.0 

 Total 143 230  
 Fuente: Anexo Técnico del Contrato número 411.412.33901.042/2017. 

De lo anterior, al comparar la plantilla del personal pagada contra la contratada se constató 
que la SEDESOL y el proveedor no respetaron ni cumplieron las condiciones establecidas en 
el numeral III “Servicios a Proporcionar” del Anexo Técnico del Contrato Abierto Núm. 
411.412.33901.042/2017 en virtud de que los perfiles del personal y montos pagados no se 
corresponden con los establecidos en el citado Anexo Técnico, y tampoco modificaron dicho 
anexo e instrumento jurídico para que fuera acorde con los servicios prestados. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la Dirección General de 
Recursos Humanos informó que, como resultado de las necesidades emergentes de servicios 
especializados, se presentaron variantes y que por ello los perfiles se ajustaron a dichas 
necesidades. Asimismo, informó que en la cláusula primera del contrato núm. 
411.412.33901.042/2017 se estableció que el proveedor se obligaba a llevar a cabo la 
prestación del servicio de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato número 
SRE-DRM-LP-11/17 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo cual la entidad fiscalizada 
señala que los perfiles que pagó los considera correctos. 

Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V.  

El Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., prestó los servicios de personal bajo el esquema 
de sueldos y salarios para que prestaran sus servicios a la SEDESOL, los cuales se clasificaron 
en 11 perfiles, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL SUBCONTRATADO DEL PERIODO DE ABRIL - NOVIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

Perfil 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Núm 
Monto 

Pagado 
Núm 

Monto 

Pagado 
Núm 

Monto 

Pagado 
Núm 

Monto 

Pagado 
Núm 

Monto 

Pagado 
Núm 

Monto 

Pagado 
Núm 

Monto 

Pagado 
Núm 

Monto 

Pagado 

 - 17 651.6 22 843.3 23 843.3 22 824.2 23 881.6 23 862.5 21 728.2 

Asesor de Proyectos  - 18 1,552.1 21 1,681.4 25 1,983.2 25 2,112.5 24 2,069.4 25 2,155.6 23 1,983.2 

Asistente Administrativo  - 10 214.5 8 203.5 9 228.9 9 228.9 8 203.5 7 178.1 7 178.1 

Asistente de Procesos  - 19 557.2 17 526.2 17 526.3 18 557.2 19 588.2 19 588.2 19 572.7 

Auxiliar Técnico  - 1 19.9 1 19.9 4 79.8 4 79.8 4 79.8 4 79.8 4 79.8 

Consultor Técnico  - 1 103.3 2 155 4 309.9 3 206.6 1 103.3 1 103.3 1 103.3 

Coordinador de Proyectos  - 8 978 7 870.8 7 808.6 6 684.2 5 622 5 622 5 622 

Especialista Técnico / Administrativo  - 14 973.9 16 904.6 13 871.7 14 918.2 9 627.6 9 627.6 9 627.6 

Supervisor de Proyectos 179 9,751.1 3 299 1 149.5 1 149.5 1 149.5  -  -  - 

Técnico Administrativo  - 50 2,390.0 50 2,390.0 54 2,485.6 53 2,533.4 54 2,581.2 54 2,581.2 53 2,509.5 

Técnico de Campo  - 33 1,890.1 34 1,947.4 34 1,890.1 33 1,890.1 35 2,004.7 35 2,004.7 35 2,004.7 

Total 179 9,751.1 174 9,629.6 179 9,691.6 191 10,176.9 188 10,184.6 182 9,761.3 182 9,803.0 177 9,409.1 

Fuente: Base de datos de la integración del personal que prestó los servicios. 

 

Al respecto, al comparar los perfiles y los montos pagados de mayo a diciembre de 2018 
contra los establecidos en el numeral III “Descripción del servicio o bienes requeridos” del 
Anexo Técnico del contrato abierto número 411.412.33901.030/2018, se identificó que 
coinciden. 

Sin embargo, con la revisión de los perfiles pagados por la Secretaría de Desarrollo Social en 
el mes de abril a 179 personas (total trabajadores subcontratados en el mes), se observó lo 
siguiente: 

a) Las 179 personas contratadas se pagaron a Grupo Empresarial Grecopa, S.A de C.V., con el 
perfil y remuneración más alto que es el de “Supervisor de Proyectos” por un importe total 
de 9,751.1 miles de pesos, monto que incluye el costo mensual del perfil, más el Impuesto al 
Valor Agregado, lo cual fue solicitado por las diversas unidades administrativas donde el 
personal subcontratado prestó sus servicios del 23 al 30 de abril de 2018. Cabe precisar que 
uno de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico del contrato abierto núm. 
411.412.33901.030/2018 para ocupar dicho cargo fue cumplir con el nivel académico de 
maestría con título, lo cual se acreditó únicamente de 3 personas por 163.4 miles de pesos; 
respecto de los restantes 176 prestadores de servicio, se les pagaron 9,587.7 miles de pesos, 
los cuales no contaron con el título ni cédula profesional que acreditara el grado de estudio 
requerido, lo cual se verificó con la revisión de sus expedientes personales. 

Para el pago del periodo antes mencionado, la entidad fiscalizada presentó, como 
documentación justificativa que soporta la Cuenta por Liquidar Certificada número 774 por 
9,751.1 miles de pesos, la factura (Ingreso) GRE 8 con folio fiscal 01b3678e-fcb6-46c5-b761-
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a11ced585f59 que contiene las firmas de la Directora de Recursos Humanos, y del Director 
General Adjunto de Administración y Desarrollo de Personal, así como la “Instrucción de 
pago/relación de comprobantes” en la que se indica que se “certificó que los bienes o 
servicios objeto de la presente instrucción de pago han sido recibidos en tiempo y forma a 
entera satisfacción”, y el documento denominado “Integración Factura GRE07 (por días 
ordinarios)” que corresponde al resumen de la nómina pagada de abril de 2018 en la que se 
describe el pago de 8 días (del 23 al 30 de abril de 2018) más 3 días de jornada extraordinaria, 
sábado 28 (doble) y domingo 29 (triple) de abril de 2018, lo cual se realizó mediante la 
instrucción de la Dirección General Adjunta de Administración y Desarrollo de Personal;  al 
respecto, ni la entidad fiscalizada ni el prestador de servicios acreditaron, mediante listas de 
asistencia firmadas por el personal, que laboraron sábado y domingo. Además, solamente 
proporcionaron listas de asistencia de 84 personas correspondientes a la fecha del 23 al 30 
de abril de 2018 sin indicar el perfil que cubrieron y sin firmas de su asistencia en sábado y 
domingo. 

Se determinó que a 7 personas se les pagó un importe por 381.3 miles de pesos, los cuales el 
prestador de servicios, para efecto del cobro de sus servicios a la SEDESOL, los consideró en 
su documento “Integración Factura GRE07 (por días ordinarios)”; al respecto, se constató que 
las 7 personas contaron con su contrato individual formalizado con la empresa, sin embargo, 
la dependencia no presentó los documentos que acrediten que prestaron sus servicios del 23 
al 30 de abril de 2018, y que se les efectuó los pagos por concepto de sueldos. 

Con la revisión de los 179 contratos individuales celebrados por Grupo Empresarial Grecopa, 
S.A. de C.V., con el personal que contrató para que prestaran sus servicios en la SEDESOL, se 
constató que sólo en un caso se indica que tiene la capacidad y los conocimientos para 
desempeñar el puesto de “Supervisor de Proyectos”; además, con la revisión de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), el importe del sueldo neto pagado al 
perfil de “Supervisor de Proyectos” de 80,000.0 miles de pesos corresponde a lo que se 
establece en el Anexo Técnico del contrato abierto núm. 411.412.33901.030/2018 por 30 días 
que se estableció como periodo de pago, y no a los 8 días que señala el documento 
denominado “Integración Factura GRE07 (por días ordinarios)” que corresponde al resumen 
de la nómina pagada de abril de 2018; de igual forma, de los 178 contratos restantes, el 
importe neto pagado al personal corresponde a 30 días ordinarios de acuerdo con el perfil de 
sus contratos individuales, tales como Coordinador y Asesor de Proyectos, Técnico en Campo, 
Técnico Administrativo, Analista y Auxiliar Técnico, entre otros, los cuales son inferiores al de 
“Supervisor de Proyectos”.  

b) Con el análisis de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por Grupo 
Empresarial Grecopa, S.A de C.V., por concepto de sueldos y salarios, los cuales se validaron 
en la página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se comprobó que 24 de ellos 
por 348.4 miles de pesos habían sido cancelados.  Además, se observó que el importe bruto 
se pagó mediante los conceptos “Sueldo” y “Capacitación”, el último de los cuales no está 
establecido en el Contrato Abierto 411.412.33901.030/2018 formalizado entre la entonces 
SEDESOL y el Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V.  
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Por lo anterior se determinó que la entidad fiscalizada pagó un importe de 9,751.1 miles de 
pesos a un total de 179 personas que no cumplieron con el perfil y sin documentos que 
comprueben que el servicio pagado del 23 al 30 de abril de 2018 se devengó.   

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, la Dirección General de Recursos Humanos informó 
que los perfiles mencionados en el Anexo Técnico del contrato núm. 411.412.33901.030/2018 
eran enunciativos más no limitativos, toda vez que se debía atender de forma oportuna 
cualquier ajuste o modificación requerida. Asimismo, proporcionó los oficios mediante los 
cuales las unidades administrativas solicitaron por escrito que en el periodo del 23 al 30 de 
abril se le pagará al personal subcontratado con el nivel de Supervisor de Proyecto, lo cual no 
atiende lo observado e incumplió lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; el Contrato Abierto 
número 411.412.33901.030/2018,fracción X, obligaciones del proveedor, punto 10 "control 
de asistencia"; y el Anexo Técnico del Contrato Abierto número 411.412.33901.030/2018,  
Anexo 1 "Descripción de Perfiles de Outsourcing". 

2018-5-06E00-19-0287-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., con Registro Federal de 
Contribuyentes GEG1406061S6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que en el ejercicio de 2018 emitieron 24 Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet por 348.4 miles de pesos para realizar pagos del mes de abril al personal 
subcontratado que prestó sus servicios en la Secretaría de Desarrollo Social derivado del 
contrato abierto núm. 411.412.33901.030/2018, los cuales posteriormente fueron 
cancelados. 

2018-9-20113-19-0287-08-005   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 la Secretaría de Bienestar 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 cumplieron con las condiciones establecidas en el Contrato Abierto Número 
411.412.33901.042/2017, ya que los perfiles del personal y montos pagados no corresponden 
a los establecidos en el instrumento jurídico, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 52 y del Acuerdo por el que se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el DOF del 9 de agosto de 2010, 
última reforma publicada en le DOF el 3 de febrero de 2016, numeral 4.3.2.1.4; Contrato 
Abierto Núm. 411.412.33901.042/2017, cláusula décima tercera "Modificaciones" y numeral 
3 "Servicios a Proporcionar" de su Anexo Técnico. 
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2018-0-20100-19-0287-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,751,150.37 pesos (nueve millones setecientos cincuenta y un mil ciento cincuenta 
pesos 37/100 M.N.), por concepto de pagos superiores de los establecidos en el Anexo 
Técnico del Contrato abierto número 411.412.33901.030/2018, suscrito entre la Secretaría 
de Desarrollo Social y Grupo Empresarial Grecopa, S.A de C.V., realizados en abril de 2018 a 
179 personas con el perfil de "Supervisor de Proyectos" que no acreditaron el nivel académico 
de maestría titulado, requisito para ocupar dicho perfil, además de que sus pagos no 
corresponden a los 8 días del  23 al 30 de abril de 2018, sino a 30 días y de los cuales se carece 
de la comprobación de que los servicios se devengaron; además, respecto de 7 personas, el 
prestador de servicios los consideró en  su documento "Integración Factura GRE07 (por días 
ordinarios)" y elaboró los contratos individuales, sin embargo, no se cuenta con los 
documentos que acrediten que se les efectuaron los pagos, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III y del Contrato Abierto número 411.412.33901.030/2018,fracción X, obligaciones 
del proveedor, punto 10 "control de asistencia"; del Anexo Técnico del Contrato Abierto 
número 411.412.33901.030/2018,  Anexo 1 "Descripción de Perfiles de Outsourcing". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de planeación y programación en la contratación de los servicios ya que el pago de los 
sueldos del mes de abril, lo ajustaron al sueldo del perfil más alto, sin cumplir con los 
requisitos del perfil.  

12. Revisión de expedientes 

Para validar que el personal subcontratado por la SEDESOL mediante las empresas Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., 
cumplió con el nivel académico y experiencia (áreas del conocimiento) establecidos en los 
anexos técnicos de los contratos, se seleccionó una muestra de 209 prestadores de servicios 
de los meses de enero y abril de 2018 por un importe de 11,664.3 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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EXPEDIENTES DE PRESTADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
(Miles de pesos) 

Perfil 

Proveedores 

Total 
Prestadores 
de Servicios 

Total 
Importe 

Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V. 
(Del 1 al 31 de enero de 

2018 

Grupo Empresarial 
Grecopa, S.A. de C.V. 

(Del 23 al 30 de abril de 
2018 

Prestadores 
de servicios 

Importe 
Prestadores 
de servicios 

Importe 

Supervisor de Proyecto - - 179 9,751.1 179 9,751.1 
Apoyo Administrativo "A" 1 29.1 - - 1 29.1 
Apoyo Administrativo "B" 1 33.0 - - 1 33.0 
Apoyo Administrativo "C" 1 36.9 - - 1 36.9 
Apoyo Asesor de Proyectos 4 245.2 - - 4 245.2 
Apoyo Asesor de Proyectos 
"A" 

1 110.7 - - 1 110.7 

Apoyo de Proyectos 1 97.8 - - 1 97.8 
Apoyo en Análisis 1 44.9 - - 1 44.9 
Apoyo Especializado 1 70.1 - - 1 70.1 
Apoyo Especializado "A" 1 81.7 - - 1 81.7 
Apoyo Técnico Administrativo 1 17.6 - - 1 17.6 
Asesor de Proyectos 1 139.0 - - 1 139.0 
Asistente Administrativo 1 74.5 - - 1 74.5 
Coordinador de Proyectos 
Especiales 

1 158.3 - - 1 158.3 

Enlace Administrativo "B" 4 185.2 - - 4 185.2 
Especialista en Eventos 1 120.1 - - 1 120.1 
Especialista Técnico "A" 3 222.1 - - 3 222.1 
Técnico Administrativo "C" 4 195.5 - - 4 195.5 
Técnico Especializado 1 31.1 - - 1 31.1 
Técnico Especializado "B" 1 20.4 - - 1 20.4 

Total 30 1,913.2 179 9,751.1 209 11,664.3 

Fuente: Expedientes de contratación de los prestadores de servicios. 

 

Al respecto, se revisaron 30 expedientes del personal subcontratado por Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., por 1,913.2 miles de pesos, y 179 del personal 
de Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., por 9,751.1 miles de pesos.  

Con la revisión de los 209 expedientes proporcionados por la Secretaría de Bienestar se 
constató que contienen, entre otros documentos, con lo siguiente: acta de nacimiento, 
identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), tarjeta de seguridad social, comprobante de domicilio y curriculum 
vitae. 

En los expedientes de las 30 personas subcontratadas en enero de 2018 por conducto de 
Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., no se validó que dicho personal 
contará con el nivel académico y experiencia (áreas del conocimiento), ya que los perfiles 
contratados y pagados no corresponden a los establecidos en el Anexo Técnico del contrato 
número 411.412.33901.042/2017. 

Con respecto a los expedientes de las 179 personas subcontratadas por medio de Grupo 
Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., con el análisis de los curriculum vitae, se constató que 31 
personas tenían estudios de maestría o doctorado, de las cuales, sólo 2 contaron con la cédula 
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profesional que acredita dicho grado de estudio, y 148 no contaron con los estudios de 
maestría requeridos para dicho perfil. Cabe precisar que 133 personas contratadas de las 148 
de las que se revisó su expediente, ocuparon niveles de perfil inferiores a partir de mayo. 

Con base en lo anterior se observa que la entidad fiscalizada omitió verificar el cumplimiento 
de las condiciones para la subcontratación del personal establecidas en los instrumentos 
jurídicos formalizados con las empresas contratadas respecto de los perfiles y los requisitos 
académicos correspondientes. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la Dirección General de 
Recursos Humanos informó que los perfiles mencionados en el Anexo Técnico del contrato 
núm. 411.412.33901.030/2018 eran enunciativos más no limitativos, toda vez que se debía 
atender de forma oportuna cualquier ajuste o modificación requerida. Asimismo, 
proporcionó los oficios mediante los cuales las unidades administrativas solicitaron por 
escrito que en el periodo del 23 al 30 de abril se les pagará a los trabajadores subcontratados 
con el nivel de Supervisor de Proyecto, y posteriormente se realizaron los ajustes 
correspondientes en los perfiles que ocuparon; lo anterior se realizó de esa manera para no 
interrumpir la operación regular de la secretaría. 

2018-9-20113-19-0287-08-006   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 la Secretaría de Bienestar 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, omitieron verificar el cumplimiento de las condiciones para la subcontratación del 
personal establecidas en los instrumentos jurídicos formalizados con las empresas 
contratadas respecto de los perfiles y los requisitos académicos y darle seguimiento, ya que 
del personal subcontratado por Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., no se 
validó que contó con el nivel académico y la experiencia (áreas del conocimiento) requeridos 
por las áreas usuarias, y en el caso de Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., con el análisis 
de los curriculum vitae de 179 personas con perfil de "Supervisor de Proyecto", se comprobó 
que 31 tenían estudios de maestría o doctorado, de los cuales, sólo 2 contaron con la cédula 
profesional que acredita el grado de estudio, y 148 personas no contaron con los estudios de 
maestría requeridos para dicho perfil pagado en abril de 2018, en incumplimiento del 
Contrato Abierto número 411.412.33901.030/2018, cláusula décima quinta, numeral III 
"Descripción del servicio o bienes requeridos" y Anexo 1 "Descripción de Perfiles de 
Outsourcing" del Anexo Técnico; del Anexo Técnico del Contrato Abierto Núm. 
411.412.33901.042/2017 numerales 33 "Servicios a Proporcionar" y 5 "Perfil del Personal a 
Contratar". 
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13. Control de Asistencias 

La entidad fiscalizada proporcionó, como listados de control de asistencia, el “Reporte de 
Resultados Mensual” de diciembre de 2017 a marzo de 2018 entregados por Intermex 
Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., así como el “Reporte de horas laboradas” de 
abril a noviembre de 2018 del Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V.; sin embargo, no 
contienen la firma y fecha de asistencia de los trabajadores tal como lo señala el Anexo 
Técnico, ni tampoco contienen la hora de entrada y de salida de la jornada laboral por día por 
trabajador, por lo que no se pudo comprobar la puntualidad y asistencia de los trabajadores 
a su puesto (perfil) ni cotejar el conteo mensual de las horas ordinarias y, en su caso, de las 
extraordinarias reportadas por las empresas, lo cual se debe a que en el instrumento jurídico 
no se incluyó la elaboración de listas de asistencia con dichos requisitos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la Secretaría de Bienestar 
proporcionó listas de asistencia que de forma interna implementaron las áreas 
administrativas a las que estuvieron adscritas el personal contratado por las cuales contienen 
hora de entrada y salida, fecha y las firmas del trabajador y del jefe inmediato, sin embargo, 
no cubre el total de personas ni el total de días contratados, por lo cual la Dirección General 
de Recursos Humanos, como mecanismo de control, elaboró un proyecto del “Anexo Técnico” 
que se utilizará para futuras contrataciones, el cual contempla el numeral 9 “Control de 
Asistencias” que establece la obligación para que el proveedor entregue un procedimiento de 
control de asistencia en el cual se registre, cuando menos, la entrada y salida del personal, 
firma y fecha de asistencia, así como la rúbrica del jefe inmediato superior de estructura; por 
lo anterior, se considera atendida la observación.  

14. Viáticos y Pasajes 

Respecto de las erogaciones por 1,636.5 miles de pesos por concepto de gastos de viaje 
considerados en el Anexo Técnico de los contratos, éstos se soportaron en 11 listados de 
integración de los meses de noviembre y diciembre de 2017, de enero a marzo, de mayo a 
septiembre y octubre de 2018, que contienen, entre otros puntos, el nombre del personal, 
destino, fechas de viaje, y monto de gastos aéreos, de autobús y viáticos; sin embargo, el 
administrador del contrato no se aseguró de la validación de los listados por parte de las 
unidades administrativas en las que prestó los servicios el personal subcontratado, ya que 
todos carecen de dicha validación; de los 11 listados, se observó que sólo 5 cuentan con las 
firmas de validación y autorización por personal de la Dirección General de Recursos Humanos 
como área contratante. 

De acuerdo con lo establecido en los contratos, ambos prestadores de servicio entregaron a 
la SEDESOL el procedimiento interno que se aplicaría para la comprobación de los viáticos 
que, entre otros aspectos, contiene las políticas y criterios para los gastos a comprobar. Con 
base en los referidos 11 listados de integración, se verificó que ninguno rebasó el límite 
máximo diario de 1,500 pesos que revistió a los servidores públicos de la dependencia.  
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A fin de verificar que se cuenta con la comprobación de los gastos de viaje, se revisaron las 
erogaciones realizadas por 232.1 miles de pesos y 93.0 miles de pesos pagados a Intermex 
Comercializadora internacional, S.A. de C.V., y Grupo Empresarial, Grecopa, S.A. de C.V., 
respectivamente, y se constató lo siguiente: 

- Los pagos realizados por 232.1 miles de pesos corresponden a 24 comisiones 
realizadas en el mes de febrero de 2018, las cuales contaron con las “Solicitudes de Comisión” 
que contienen las firmas autógrafas del solicitante, del jefe inmediato y la autorización por 
parte de dicho proveedor; 37.2 miles de pesos corresponden a gastos de viáticos soportados 
en 105 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y 9 vales de caja (gastos sin CFDI), 
y 194.9 miles de pesos fueron erogados por concepto de pasajes aéreos de los cuales se 
constató que cuatro comisiones por 33.6 miles de pesos fueron canceladas, sin embargo, el 
proveedor realizó el cobro de los pasajes aéreos sin estar devengados; al respecto, la entidad 
fiscalizada informó que las cancelaciones de los viáticos se realizó después de la compra de 
los boletos por lo cual no lograron recuperar el costo de los mismos. 

- En relación con los pagos realizados por 93.0 miles de pesos que amparan 11 
comisiones realizadas en el mes de septiembre de 2018, se verificó que la solicitud de 
asignación de recursos se realizó mediante el formato denominado “Solicitud de Gastos de 
Viajes y Viáticos” y correos electrónicos; 25.4 miles de pesos corresponden a gastos de 
viáticos los cuales se comprobaron mediante 57 CFDI y 5 vales de caja (gastos sin CFDI); y 67.6 
miles de pesos corresponden a pasajes aéreos de los cuales se comprobaron 60.5 miles de 
pesos con 13 boletos de avión; por la diferencia 7.1 miles de pesos se carece de 
comprobación. 

De lo anterior se observó que la entidad fiscalizada no supervisó ni dio seguimiento a dichos 
gastos lo cual generó la falta de comprobación por un importe total de 7.1 miles de pesos, así 
como el cobro de 33.6 miles de pesos por concepto de pasajes aéreos sin estar devengados, 
lo cual deriva de deficiencias en la administración de los contratos respecto de la validación 
correcta de la prestación de los servicios por parte de las dos empresas contratadas. 

2018-9-20113-19-0287-08-007   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 la Secretaría de Bienestar 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, omitieron supervisar y dar seguimiento a los gastos de viaje del personal contratado 
con Intermex Comercializadora y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., ya que no 
recuperaron el costo de pasajes aéreos por 33.6 miles de pesos de cuatro comisiones que 
fueron canceladas después de la compra de los boletos, y de 7.1 miles de pesos se carece de 
la comprobación, y no se aseguraron de que los listados de integración de gastos de viaje que 
soportan las Cuentas por Liquidar Certificadas contaran con la validación de las unidades 
administrativas en las que prestaron los servicios el personal subcontratado, en 
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incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículos 64 y 66, Fracción III y Contrato Abierto número 
411.412.33901.042/2017 cláusula décima quinta "Supervisión, verificación y aceptación de la 
prestación de servicio" y numeral 20 "Supervisión del Servicio Integral" de su Anexo Técnico, 
y Contrato Abierto número 411.412.33901.030/2018, cláusula décima quinta y apartado XII 
"Nombre y Cargo del Administrador del contrato" de su Anexo Técnico. 

15. Pago 

Los pagos de los servicios por 40,432.0 miles de pesos a Intermex Comercializadora y 79,177.3 
miles de pesos a Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V. se realizaron mediante 23 Cuentas 
por Liquidar Certificadas emitidas a favor del beneficiario directo, pagadas entre el mes marzo 
y diciembre de 2018, las cuales están soportadas en 23 facturas con su respectivo 
comprobante de “Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet” de la página 
web del SAT, así como en las instrucciones de pago, con los listados de integración de los 
viáticos; y en las facturas e instrucciones de pago contienen las firmas autógrafas de los 
titulares de la Dirección General de Recursos Humanos que avala la autorización e instrucción 
del ejercicio del presupuesto de la Dirección General Adjunta de Administración y Desarrollo 
de Personal que certifica que los servicios fueron recibidos en tiempo y forma, y de la 
Dirección de Recursos Humanos que certifica el cumplimiento de la normativa para el pago 
de los servicios y autoriza las erogaciones. Sin embargo, con el análisis de los registros se 
observó que los pagos a Intermex Comercializadora y a Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de 
C.V. se realizaron con cargo al presupuesto de la unidad responsable 612 “Dirección General 
de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios” y no a cada una de las 19 unidades 
administrativas que generaron el gasto, lo que originó una inadecuada rendición de cuentas, 
y de lo cual no realizaron las respectivas adecuaciones presupuestarias.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la Dirección General de 
Recursos Humanos (DGRH) de la Secretaría de Bienestar, como mecanismo de control, 
implementó acciones consistentes en una reunión de trabajo llevada a cabo el 5 de julio de 
2019 entre personal de la DGRH y las direcciones generales de Programación y Presupuesto 
(DGPP), y de Recursos Materiales (DGRM), y mediante "Minuta de la Reunión de Trabajo" se 
estableció que la DGRH sería el área que realizaría la solicitud de la adecuación presupuestaria 
ante la DGPP para que la distribución de los recursos sea en función del servicio prestado en 
cada unidad responsable de la Secretaría de Bienestar; y con el oficio número 
412.DGRH/0491/2019 del 10 de julio de 2019, el DGRH emitió instrucciones a la Dirección de 
Área de Recursos Humanos para que se realicen las adecuaciones presupuestarias con el fin 
de que los registros de pago se generen con cargo al presupuesto de cada una de las unidades 
administrativas que devenguen el gasto a fin de contar con una eficiente rendición de 
cuentas, por lo cual la observación se considera atendida. 
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16. De las 229 personas que la secretaría subcontrató mediante el esquema de 
outsourcing por 119,609.3 miles de pesos con las empresas Intermex Comercializadora, S.A. 
de C.V., y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., se observa que la entidad fiscalizada no 
consideró las mejores condiciones para el Estado respecto del criterio de economía ya que no 
evaluó los costos del personal subcontratado en comparación con los de plazas 
presupuestarias o por honorarios, por lo que la ampliación de la plantilla del personal de la 
secretaría mediante outsourcing, con base en todos los resultados descritos, no demostró 
que fuera la más económica, eficaz, eficiente y transparente; además, dicha situación se 
contrapone con las medidas para racionalizar el gasto de operación ya que, por una parte, se 
establecen medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así 
como las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público mediante la 
disminución de los gastos de servicios personales y de la contratación de personal eventual 
con la restricción de la contratación de prestación de servicios profesionales de personas 
físicas por honorarios, y por otra, se autorizan recursos para la subcontratación de personal. 

2018-0-20100-19-0287-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar evalúe y determine, con base en los criterios economía, 
eficacia, eficiencia y transparencia, la restricción de la subcontratación de personal mediante 
el mecanismo de subcontratación de personal (outsourcing) a fin de asegurar la 
racionalización de los gastos de operación. 

17. Contrato 411.213.33903.005/2017 “Servicio Integral de Información y de Apoyo 
Tecnológico que facilite la operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores” 
relacionado con el Contrato 411.413.32301.064/2017 “Servicio de Aprovisionamiento de 
Dispositivos Móviles con el fin de llevar a cabo el Servicio de Recolección de Información 
Socioeconómica y atención a los Beneficiarios, incluyendo la Transmisión de Datos al 
Hosting de la Secretaría de Desarrollo Social”. 

Se analizó la información del contrato plurianual 411.213.33903.005/2017 celebrado con 
Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V. (en lo sucesivo INTELYTI), mediante el 
procedimiento de Adjudicación Directa Nacional, de acuerdo con los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción II, 24, 25 primer párrafo, 
26, fracción III, 40, 41 fracción I, y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 72, fracción II, y 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente del 18 de febrero de 2017 al 18 de 
noviembre de 2018, por un monto de 298,979.5 miles de pesos, con el fin de prestar el 
Servicio Integral de Información y de Apoyo Tecnológico que facilite la operación del 
Programa Pensión para Adultos Mayores (en adelante SIIPPAM). El 01 de agosto de 2017, 
mediante convenio modificatorio, se incrementaron 58 Centros de Atención Regional (en lo 
sucesivo CAR), llegando a un total de 358; durante el ejercicio 2018 se efectuaron pagos por 
59,619.2 miles de pesos. 

Asimismo, se analizó la información del contrato abierto plurianual 411.413.32301.064/2017 
celebrado con Desarrollos Mecatrónicos CATAM, S.A. de C.V., en participación conjunta con 
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SixSigma Networks México S.A. de C.V. (en lo sucesivo CATAM), mediante el procedimiento 
de Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-020000999-E84-2017, de acuerdo con 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25, 26 
fracción I, 26 BIS, fracción II, 27, 28, fracción I, 29, 30, 45 y 47, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 18, 39, 81 y 85, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto mínimo de 
306,872.7 miles de pesos y un monto máximo de 488,869.8 miles de pesos, vigente del 01 de 
julio de 2017 al 31 de marzo de 2019, para prestar el Servicio de Aprovisionamiento de 
Dispositivos Móviles (en adelante DM) con el fin de llevar a cabo el Servicio de Recolección 
de Información Socioeconómica y Atención a los beneficiarios, incluyendo la Transmisión de 
Datos al Centro de Datos donde aloja sus servicios la entonces Secretaría de Desarrollo Social, 
ahora Secretaría de Bienestar (en adelante BIENESTAR). El 13 de julio de 2017, mediante 
convenio modificatorio, se amplía el plazo de entrega de los dispositivos móviles; durante el 
ejercicio 2018 se efectuaron pagos por 154,474.7 miles de pesos. De ambas contrataciones 
se determinó lo siguiente: 

Antecedentes de los Contratos  

El 31 de mayo de 2016 se suscribió el contrato abierto número 411.213.33901.042/2016 
celebrado con Merchant Services de México, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa Nacional, por un monto mínimo de 8,259.2 miles de pesos y un monto 
máximo de 23,218.7 miles de pesos, vigente del 1° de junio al 31 de diciembre de 2016, para 
prestar el “Servicio de soluciones tecnológicas para el uso de información biométrica en la 
operación de las ventanillas de atención del Programa Pensión para Adultos Mayores”.  

En esa misma fecha, también se celebró el contrato abierto 411.213.33901.043/2016 con 
Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V. (en lo sucesivo INTELYTI), mediante el 
procedimiento de Adjudicación Directa Nacional, por un monto mínimo de 66,075.7 miles de 
pesos y un monto máximo de 115,079.7 miles de pesos, vigente del 1° de junio al 31 de 
diciembre de 2016, con el fin de prestar el “Servicio administrado de telecomunicaciones, 
soporte técnico e infraestructura de ventanillas del Programa Pensión para Adultos Mayores”. 

Durante la vigencia de estos contratos, la Secretaría de Bienestar contaba con un sistema para 
la operación del Programa Pensión para Adultos Mayores (en lo sucesivo PPAM) que 
soportaba los procesos de atención de las ventanillas (CAR), llamado Sistema Integral de 
Ventanilla de Atención (en adelante SIVA), sin embargo, desde mediados del año 2016, la 
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP) de BIENESTAR, advirtió que la 
infraestructura con la que se contaba era insuficiente para la operación del Programa, 
adicional a los cambios realizados a las Reglas de Operación del PPAM publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2016, por tanto, fue necesario ampliar las 
aplicaciones con las que se trabajaba en la Secretaría de Bienestar. 

De acuerdo con lo descrito en el numeral 3.2 del Anexo Técnico del Contrato 
411.213.33903.005/2017, se estipuló que el Sistema debía operar en tiempo real en cualquier 
tipo de computadora, integrando la información registrada en los dispositivos portátiles, por 
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lo que la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (en lo sucesivo DGAGP) 
necesitaba contar con Dispositivos Móviles como herramienta integral y funcional para 
facilitar la capacidad y continuidad operativa del PPAM que incluyeran el servicio de 
conectividad para la georreferenciación y la transmisión de la información recolectada, así 
como la atención en campo de los beneficiarios (visitas domiciliarias) para contribuir a 
mejorar la eficiencia en los procesos de identificación, incorporación y atención de 
beneficiarios. 

Asimismo, los Dispositivos Móviles, al facilitar las visitas domiciliarias, evitaban que los 
adultos mayores se trasladen de su domicilio a las sedes de atención del programa, ya que 
muchos beneficiarios se encuentran a una distancia considerable y de difícil acceso lo que 
implica un desgaste para el adulto mayor; además, se obtendrían los beneficios siguientes: 

 Por ser un dispositivo con características específicas, como el tamaño, capacidad de 
almacenaje de información, sistema operativo, cámara fotográfica, lector de huellas 
y GPS, entre otros, permitía el traslado de los promotores de manera fácil, rápida y 
segura para realizar su labor evitando el uso de otras herramientas. 

 Integrar expedientes completos con un mayor control de la documentación de los 
Adultos Mayores al evitar que la documentación fuera utilizada para fines distintos 
de los establecidos en el Programa, debido a su transmisión en tiempo real a los 
servidores de BIENESTAR. 

 Evitar la duplicidad de beneficiarios en el padrón al contar con lo siguiente:  

o Un lector de huella dactilar que compara de manera automatizada las huellas 
de los beneficiarios del PPAM.  

o Un geolocalizador que permitía la georreferenciación de los domicilios 
visitados y bajo qué nombre de beneficiario se encontraban. 

Alcance de los servicios 

 Contrato SIIPPAM 

Para el Contrato número 411.213.33903.005/2017, el pago se realizó de manera 
mensual, cuya integración de los servicios fue la siguiente: 
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Continuidad de la Operación de Equipamiento Base en 358 CAR del 
Contrato 411.213.33903.005/2017 

Servicio 
Costo unitario por CAR 

(pesos) 

Mantenimiento de Equipo de 
Cómputo 

17,945.48 

Mantenimiento de Mobiliario 

Consumibles de oficina 

Consumibles de Impresoras 

Redes 

Sistema de Respaldo 

Licenciamiento 

Mesa de ayuda 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

Desarrollo de ocho nuevos módulos del Sistema de Servicios Integrales de Ventanilla (web y móvil) del 
Contrato 411.213.33903.005/2017 

(Miles de pesos) 

Cons. Módulo Nombre del Módulo 

A B C= A+B 

Costo unitario 
(pesos) 

IVA TOTAL 

1 Administración de Actividades 1,142.0 182.7 1,324.7 

2 Atención a beneficiarios en domicilio (MOVILIDAD) 1,631.1 261.0 1,892.1 

3 Validación de Datos Confronta 407.8 65.2 473.0 

4 Administración de medios para la entrega de apoyos  485.5 77.7 563.2 

5 Suficiencia presupuestal  427.2 68.4 495.6 

6 Verificación de pagos 699.0 111.8 810.8 

7 
Conciliación de pagos y cobros 
- Efectivo  
- Bancarizado 

621.4 99.4 720.8 

8 Control y Seguimiento 1,475.8 236.1 1,711.9 

TOTAL 6,889.8 1,102.3 7,992.1 
Nota: Diferencias por redondeo. 
Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

 Contrato Dispositivos Móviles (DM) 

Para el Contrato número 411.413.32301.064/2017, el pago se realizó de manera 
mensual, cuya integración de los servicios fue la siguiente: 

 

Integración de los servicios  del Contrato 411.413.32301.064/2017 

Aprovisionamientos de los Dispositivos Móviles (DM’s) 

Seguro 

Capacitación 

Mesa de Ayuda 

Traslado y entrega de los bienes del servicio (DM’s)  

Mesa de Ayuda Extraordinaria para DM’s 

Borrado de Información 

Nota: El costo promedio mensual sin IVA por dispositivo son 3,383.67 pesos. 
Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 
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Los requerimientos que deben cumplir los DM son los siguientes: 

o Especificaciones del Lector de huella digital 

o Transmisión de Datos (transferencia de información capturada en los       
DM al Centro de Datos donde aloja sus servicios la Secretaría de Bienestar) 

o Monitoreo (funcionamiento, transmisión de datos, etc.) 

Pagos de los Contratos 

 Contrato SIIPPAM 

Con el presupuesto autorizado en 2018 se realizaron pagos por 59,619.2 miles de 
pesos, correspondientes a los servicios de Continuidad de la Operación de 
Equipamiento Base en 358 Centros de Atención Regional prestados durante el 
periodo diciembre 2017 a julio de 2018.  

También se aplicaron pagos por 138,114.5 miles de pesos relacionados con los 
servicios de Continuidad de la Operación de Equipamiento Base en CAR y Desarrollo 
de ocho nuevos módulos, devengados de febrero a noviembre de 2017, aplicando 
deductivas por 426.7 miles de pesos debido al incumplimiento en el desarrollo de los 
módulos y entrega de los servicios. 

De lo anterior, se identificó que no se cuenta con la documentación soporte que 
acredite la entrega y verificación de los servicios de manera mensual relativos al 
desarrollo de ocho nuevos módulos por los cuales se pagó, durante 2017, un monto 
total de 74,573.7 miles de pesos, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Desglose de los Pagos del Contrato 411.213.33903.005/2017 con presupuesto 2017 
(Miles de pesos) 

Ejercicio 
fiscal 

Mes Factura 
A B C D= A+B+C 

Equipamiento 
de 358 CAR¹ 

Desarrollo de 
Nuevo Sistema² 

Reintegr
os 

Total 
pagado 

2017 

Febrero 5667 2,453.4 3,139.8 0.0 5,593.2 
Marzo 5683 6,245.0 7,992.1 0.0 14,237.1 
Abril 5699 6,245.0 7,992.1 0.0 14,237.1 
Mayo 5713 6,245.0 7,992.1 0.0 14,237.1 
Junio 5718 6,245.0 7,992.1 0.0 14,237.1 
Julio 5728 6,245.0 7,992.1 0.0 14,237.1 

Agosto 5744 y 5754 7,452.4 7,736.9 35.2 15,224.5 
Septiembre 5765 y 5766 7,452.4 7,864.5 17.6 15,334.5 

Octubre 6314 y 6315 7,452.4 7,992.1 0.0 15,444.5 
Noviembre 6322 y 6323 7,452.4 7,879.9 0.0 15,332.3 

Totales 63,488.0 74,573.7 52.8 138,114.5 
Nota: Diferencias por redondeo. 

¹ Servicio de Continuidad de la Operación de Equipamiento Base.  
² Servicio de Desarrollo de ocho nuevos módulos que no fueron entregados 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 
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 Contrato Dispositivos Móviles 

Con el presupuesto autorizado en 2018 se realizaron pagos por 154,474.7 miles de 
pesos por servicios devengados de diciembre de 2017 a octubre de 2018, y se 
aplicaron deductivas por concepto de incumplimiento en niveles de servicio por un 
monto de 88.8 miles de pesos, así como penalizaciones por retraso en la entrega de 
872 DM por un monto de 605.9 miles de pesos. En diciembre de 2018 se descontaron 
1,630.1 miles de pesos por los DM que fueron reemplazados y no estuvieron en 
funcionamiento. 

Asimismo, se identificaron pagos por 10,994.1 miles de pesos correspondientes a 
servicios del periodo de septiembre a noviembre de 2017 a los cuales se aplicaron 
penalizaciones por 3,215.6 miles de pesos. 

Gestión de los Contratos 

Con fecha 17 de febrero de 2017, el proveedor INTELYTI presentó escrito a la DGAGP, donde 
se comprometió a ceder a la secretaría, el código fuente relacionado con el desarrollo original 
y todos los módulos adicionales, así como los derechos de autor del Sistema PPAM.  

El 18 de febrero de 2017 se suscribió el contrato número 411.213.33903.005/2017, firmando 
como administrador el Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de 
Bienestar.  

El 23 de febrero de 2017, el proveedor INTELYTI remitió los entregables relacionados a la fase 
de inicio del contrato, de lo cual se observó lo siguiente: 

 El escrito del proveedor no se encuentra firmado por el Representante Legal de 
INTELYTI ni fue recibido por la Secretaría de Bienestar. 

 En 14 de 18 entregables no se incluyen las fechas de revisión y autorización, ni 
tampoco se identifican los nombres, cargos y firmas del personal que los elaboró, 
revisó y autorizó.  

 El Plan de Trabajo se encuentra incompleto; únicamente se identifican actividades 
generales relacionadas al periodo del 02 de febrero al 31 de julio de 2017. 

 Cabe mencionar que durante el periodo del 10 de abril 2017 al 29 de julio de 2018 se 
presentaron inconsistencias en el Plan de Trabajo y nunca se contó con la autorización 
formal de dicho Plan por parte de la Secretaría de Bienestar.  

 Las tres cartas de asignación de responsables y la Matriz de Escalamiento no se 
encuentran firmadas por el Representante Legal de INTELYTI ni recibidas por la 
Secretaría de Bienestar. 
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Se identificaron deductivas no aplicadas por un monto de 144.7 miles de pesos debido a que 
INTELYTI incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuyo detalle es el 
siguiente: 

 

Cálculo de deductivas no aplicadas del contrato 411.213.33903.005/2017 
(Miles de Pesos) 

Concepto Periodo de los servicios Factura 
Fecha de 

pago 

Importe 
factura 
sin IVA 

Deducción 
del 3% 

Contrato 
411.213.33903.005/20
17 

18 al 28 de febrero 
2017 5667 24/04/2017 

   4,821.
7  144.7 

      TOTAL  4,821.7 144.7 
Nota: Diferencias por redondeo. 
FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría 

de Bienestar.   

 

El 10 de abril de 2017, el Proveedor INTELYTI proporcionó a la Secretaría de Bienestar el Plan 
de Trabajo estructurado por fases, como sigue: 

 

Fases de entrega del Contrato número 411.213.33903.005/2017 
(SIIPPAM) 

Fase Periodo 
I 13 de marzo al 31 de julio de 2017* 
II 08 de agosto al 03 de noviembre de 2017 
III 06 de noviembre al 29 de diciembre de 2017 

* Inicio de atención a los desarrollos de los módulos 
FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

El 28 de abril de 2017, la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
comunicaciones (en adelante DGTIC) suscribió el documento “Dictaminación de 
Contrataciones de TIC”, y como parte de la importancia del proyecto denominado “Servicio 
de Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles con el fin de llevar a cabo el servicio de 
recolección de información socioeconómica y atención a los beneficiarios, incluyendo la 
transmisión de datos al hosting de la Secretaría de Desarrollo Social”, se hizo referencia al 
desarrollo del Sistema Informático que la DGAGP tenía contemplado para brindar el Servicio 
Integral de Información y de Apoyo Tecnológico que permitiera la Operación del PPAM, para 
el cual resultaba indispensable el manejo de los dispositivos móviles, ya que sin éstos el 
sistema no se podría operar.  

Asimismo, el numeral 1.4.1 del documento “Justificación del Gasto”, así como el punto 3 del 
Anexo Técnico del Contrato 411.413.32301.064/2017, establecen que era necesario contar 
con la disponibilidad de los dispositivos móviles para asegurar que se llevaran a cabo las 
actividades de recolección de información y transmisión de datos.  
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El 22 y 23 de junio de 2017, a través de minutas firmadas por la Secretaría de Bienestar y el 
Proveedor INTELYTI, la DGAGP solicitó la corrección de la documentación técnica del 
Proyecto, ya que no existía diferencia entre un adulto mayor beneficiario y uno que es 
solicitante, y también pidió la corrección a los módulos de “Administración de actividades”, 
“Primera visita a domicilio” y “Atención a adultos mayores”.  

El 26 de junio de 2017 se formalizó el contrato del “Servicio de Aprovisionamiento de 
Dispositivos Móviles con el fin de llevar a cabo el Servicio de Recolección de Información 
Socioeconómica y atención a los Beneficiarios, incluyendo la Transmisión de Datos al Hosting 
de la Secretaría de Desarrollo Social” suscrito por la DGAGP, como área requirente y 
solicitante del servicio, y la DGTIC, como responsable de administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato, no obstante que se tenía conocimiento de los incumplimientos 
relacionados con el contrato “Servicio Integral de Información y de Apoyo Tecnológico que 
facilite la operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores” por parte de la DGAGP 
y DGTIC; además, no se consideró que el SIIPPAM se entregaría hasta el 18 de noviembre de 
2018, y a pesar de lo anterior, la DGAGP solicitó arrendar los Dispositivos Móviles que les 
permitieran llevar a cabo la recolección de información socioeconómica y demográfica de 
beneficiarios y potenciales beneficiarios del PPAM en sus domicilios, y trasmitir dicha 
información al hosting de la Secretaría de Bienestar, solicitando que éstos fueran compatibles 
con los aplicativos desarrollados. 

El 17 de agosto de 2017, personal de la DGAGP y DGTIC realizó la revisión de los módulos en 
el Dispositivo Móvil identificando varias observaciones, entre ellas las siguientes: 

o La revisión de validación de huella en los DM tardó en procesar, y después de 
varios intentos, se pudo entrar al aplicativo. 

o El módulo de consulta de viáticos no mostró información. 

o En el módulo de consulta de rutas solo se visualizó el mapamundi. 

o En la captura del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) 
no fue posible finalizar con las huellas. 

o No se realizó el llenado del CUIS. 

El 31 de agosto de 2017, la Secretaría de Bienestar realizó la revisión de la aplicación SIIPPAM 
y sincronización en DM debido a que la entrega por parte del proveedor fue parcial; se 
aplicaron deductivas por un monto de 220.0 miles de pesos correspondientes a los meses de 
julio y agosto de 2017. 

El 1° de septiembre de 2017 dio inicio el aprovisionamiento de los Dispositivos Móviles en los 
Centros de Atención Regional, aun cuando el SIIPPAM nunca estuvo listo para operar en el 
ambiente productivo durante la vigencia de ambos contratos. 
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El 14 de septiembre de 2017, el proveedor INTELYTI entregó la documentación técnica 
relacionada a la Fase I; debido a que la entrega fue parcial y las pruebas funcionales no fueron 
exitosas, la DGAGP aplicó deductivas del mes de septiembre de 2017 por un monto de 110.0 
miles de pesos.   

El 16 de octubre de 2017, el personal de la DGTIC, DGAGP, y los proveedores INTELYTI y 
CATAM realizaron la revisión completa del SIIPPAM (versión Web y Móvil), presentando 
inconsistencias. 

El 23 de octubre de 2017 se realizó una prueba piloto al CAR Tepeyac y se acordó que para 
liberar a producción el SIIPPAM, se debían solventar puntos relacionados a 
Georreferenciación, Enrolamiento de Jefe de Región y Proceso de solución de notificaciones. 

El 21 de noviembre de 2017 se anunció el arranque del nuevo Modelo de Operación a través 
del SIIPPAM en el ambiente productivo, no obstante, el grupo auditor no contó con la 
documentación para acreditar dicho arranque y tampoco con el soporte documental para 
verificar la liberación, implementación y autorizaciones del sistema. 

El 30 de noviembre de 2017, la DGTIC, DGAGP y los proveedores INTELYTI y CATAM realizaron 
una prueba en ambiente productivo, sin embargo, ésta no fue satisfactoria, por lo que se 
aplicaron deductivas del mes de noviembre de 2017 por un monto de 96.7 miles de pesos. 

El 22 de diciembre de 2017, el director adjunto a la DGAGP notificó al proveedor INTELYTI que 
algunas delegaciones federales reportaron problemáticas acerca de la funcionalidad del 
SIIPPAM, y solicitó solventarlas a la brevedad para continuar con la operación del PPAM. Se 
desconoce el impacto operativo que se tuvo derivado de las incidencias presentadas y los 
mecanismos que se utilizaron para soportar la operación. 

El 18 de junio de 2018, el Proveedor INTELYTI proporcionó los entregables correspondientes 
a la Fase I, sin embargo, no fue posible realizar la verificación de la Fase I del Sistema Integral 
de Información ya que el proveedor no hizo entrega completa del SIIPPAM. De lo anterior, la 
DGAGP manifestó que los servicios recibidos serían verificados a efecto de que se cumpliera 
con las características establecidas en el contrato, solicitando a la DGTIC realizar la revisión. 

El 26 de septiembre de 2018, la DGAGP solicitó la intervención de la Dirección General de 
Recursos Materiales (DGRM) de la Secretaría de Bienestar, para iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativa del contrato para el “Servicio Integral de Información y de Apoyo 
Tecnológico que facilite la operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores”, 
derivado de que el proveedor INTELYTI incumplió en sus obligaciones contractuales al no 
haber realizado la entrega del SIIPPAM (Fases II y III), ni tampoco proporcionó las 20 
características técnicas ineludibles para llevar a cabo las pruebas para acreditar la 
funcionalidad integral de las fases II y III.  
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El 04 de octubre de 2018 se le notificó el inicio de este procedimiento al proveedor INTELYTI, 
no obstante, el grupo auditor no pudo verificar dicha notificación, ni tampoco contó con los 
entregables de las Fases II y III del SIIPPAM para acreditar el cumplimiento contractual. 

El 05 de octubre de 2018, la DGTIC remitió informe técnico y concluyó que los entregables de 
la Fase I no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas contractualmente, motivo 
por el cual no se dieron por aceptados. 

El 08 de octubre de 2018, la DGAGP solicitó a la DGTIC realizar la verificación técnica a la 
información entregada por INTELYTI relacionada con las Fases II y III del SIIPPAM. Al respecto, 
el 25 de octubre de 2018, la DGTIC remite informe técnico donde concluye la imposibilidad 
de emitir opinión técnica, en virtud de que se carece de los manuales técnicos, operativos e 
instructivos para la instalación y configuración del sistema y el código fuente. 

El 04 de noviembre de 2018, el Director General Adjunto de Adquisiciones Inmobiliaria y 
Activo Fijo de la Dirección General de Recursos Materiales resolvió rescindir el contrato 
número 411.213.33903.005/2017. Al respecto, el 05 de noviembre de 2018 se notificó a la 
DGAGP y el 09 de noviembre de 2018 al proveedor INTELYTI; sin embargo, no fue posible 
verificar lo anterior ya que el grupo auditor no contó con dichos documentos. 

El 12 de noviembre de 2018, la DGAGP informa a la DGTIC que el contrato 
411.213.33903.005/2017 (SIIPPAM) fue rescindido administrativamente, y por lo anterior, los 
Dispositivos Móviles ya no eran requeridos.  

El 16 de noviembre de 2018, la DGTIC presentó al Director General Adjunto de Adquisiciones, 
Administración y Activo Fijo de la Secretaría de Bienestar el Dictamen Técnico para justificar 
la Terminación Anticipada del contrato número 411.413.32301.064/2017 (DM). 

El 20 de noviembre de 2018, la DGRM notificó al Proveedor CATAM la terminación anticipada 
del contrato 411.413.32301.064/2017 (DM), y solicitó su comparecencia el 22 de noviembre 
de 2018 a fin de manifestar lo que fuera conducente. 

El 30 de noviembre de 2018, la DGAGP y el proveedor INTELYTI firmaron el Acta de finiquito 
de la rescisión del Contrato 411.213.33903.005/2017 (SIIPPAM). En este documento, la 
DGAGP determinó los adeudos correspondientes entre la Secretaría de Bienestar y el 
proveedor INTELYTI, considerando que la Fase I del SIIPPAM está incompleta y técnicamente 
su operación no puede ser funcional, y que la Fase II y III no fueron entregadas, cuyo detalle 
es el siguiente: 

 Pago pendiente por la cantidad de 26,828.6 miles de pesos por servicios de 
Continuidad de Operación Equipamiento de CAR prestados por el proveedor INTELYTI 
durante el periodo agosto a noviembre de 2018. 

 Reintegrar a la Secretaría de Bienestar la cantidad de 74,537.7 miles de pesos 
correspondiente a los pagos realizados al Proveedor INTELYTI por concepto de 
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“Servicio de Desarrollo de ocho nuevos módulos” derivado de la no aceptación de la 
Fase I.  

 Se determinaron intereses financieros por 10,566.6 miles de pesos a pagar por parte 
del proveedor, correspondientes al monto a reintegrar por 74,573.7 miles de pesos. 

 En dicha Acta se acordó notificar al proveedor INTELYTI que contaba con un plazo de 
veinte días naturales para realizar el reintegro de los importes señalados, y cancelar 
la fianza, en caso contrario, se haría efectiva la fianza por un monto total de 47,745.0 
miles de pesos, correspondiente al monto a pagar por parte del proveedor. 

El 03 de enero de 2019, el proveedor INTELYTI interpuso un recurso de nulidad (Expediente 
28866/18-17-07-9) en contra de la resolución emitida por la Secretaría de Bienestar por 
medio de la cual se rescinde el contrato del SIIPPAM.  

El 15 de abril de 2019, el proveedor CATAM remitió a la DGTIC una factura por concepto de 
gastos no recuperables de la terminación anticipada del contrato número 
411.413.32301.064/2017, por un monto de 2,421.2 miles de pesos, relacionado con los 
Servicios de Telecomunicaciones (Datos y telefonía celular), y solicitó convocar a una reunión 
para formalizar el Finiquito, Acta de Terminación y la extinción de derechos y obligaciones de 
dicho contrato, cabe señalar que el grupo auditor desconoce el resultado de dicha reunión 
debido a que no fue proporcionada la documentación relacionada.  

El 21 de mayo de 2019, la DGAGP manifestó que después de la recisión del contrato del 
SIIPPAM, los CAR regresaron a operar de manera manual con formatos en papel, sin el apoyo 
del sistema de información que les daba soporte. 

El 24 de mayo de 2019, el grupo auditor revisó los CAR con clave CDMX07 y CDMX11 para 
verificar la prestación del Servicio de Continuidad de la Operación de Equipamiento Base del 
Contrato del SIIPPAM, identificando lo siguiente: 

 La Coordinación Operativa de los CAR comentó que antes de que INTELYTI iniciara a 
prestar el servicio del SIVA, las operaciones en los CAR se realizaban de manera 
manual, y posteriormente a la recisión del contrato del SIIPPAM, se volvió a lo mismo. 

 En relación con las pruebas piloto realizadas (visitas domiciliarias), los principales 
puntos identificados durante la ejecución de éstas son los siguientes: 

o Nunca se lograron pruebas exitosas del proceso de incorporación de 
beneficiarios al PPAM.  

o No se logró la asignación de la visita al promotor de Unidades Básicas de 
Atención (UBA)  

o Las direcciones de geolocalización eran erróneas. 
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o Los DM no sincronizaron nunca la información al Hosting de la Secretaría.  

o Se registraron problemas al capturar las huellas. 

o Problemas al ingresar a la aplicación del CUIS. 

 Todo el equipo (PC, Laptops, reguladores, impresoras, lectores de huellas, escaners, 
lectores de código de barras, etc.) proporcionado por el proveedor INTELYTI no se 
encuentra inventariado como parte de los activos de la Secretaría de Bienestar. 

 Se identificaron PC con licencias expiradas de antivirus y paquetería office.  

El 03 de junio de 2019, el grupo auditor realizó una revisión en sitio con la DGAGP de los ocho 
módulos del SIIPPAM para verificar su desarrollo, implementación, funcionalidad y operación, 
sin embargo, no fue posible acreditar lo anterior. Adicionalmente, se identificó que los datos 
de prueba que fueron alojados en la Infraestructura del proveedor INTELYTI y el SIVA 
quedaron en posesión del proveedor debido a que presentó un certificado de derechos de 
autor de un sistema de pensión para adultos mayores fechado el 18 de marzo de 2016; sin 
embargo, de acuerdo con la normativa vigente, todos los desarrollos a la medida solicitados 
por BIENESTAR en los contratos 411.213.33901.042/2016, 411.213.33901.043/2016 y 
411.213.33903.005/2017 debieron quedar bajo la titularidad de la secretaría. 

El 26 de septiembre de 2019, por medio del oficio no. UAF/DGPP/410/2735/2019, la Directora 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Bienestar remitió el documento 
no. BIE/DGAGP/A/213/1528/2019 suscrito por el Director General de Atención a Grupos 
Prioritarios de fecha 23 de septiembre de 2019, mediante el cual informó que el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa emitió la sentencia de la resolución de recisión impugnada 
por INTELYTI, así como la legalidad del finiquito correspondiente; cabe señalar que dicha 
resolución se encuentra transcurriendo el término para que la sentencia cause estado o, en 
su defecto, sea recurrida por el proveedor. 

Derivado de todas las irregularidades descritas anteriormente, se determinó lo siguiente: 

 Para el Contrato número 411.213.33903.005/2017 “Servicio Integral de Información 
y de Apoyo Tecnológico que facilite la operación del Programa de Pensión para 
Adultos Mayores”, la Secretaría no cuenta con un Sistema Integral de Información 
debido a de que el proveedor INTELYTI desinstaló el sistema, y tampoco recibió la 
documentación de las fases del proyecto en tiempo y forma; asimismo, no fue posible 
verificar en sitio el diseño, construcción, implementación, funcionamiento y 
operación de los ocho módulos que forman parte del Servicio Integral de Información, 
por tanto, se presumen pagos indebidos por un monto de 74,573.7 miles de pesos 
del periodo de febrero a noviembre de 2017, cuyo detalle es el siguiente: 
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Pagos realizados por el Servicio de Desarrollo de ocho nuevos módulos del Contrato 411.213.33903.005/2017 en 
2017 

(Miles de Pesos) 

Año Servicios 
Periodo de los 

servicios 
Facturas 

Fecha de 
pago 

(A) (B) (C)  (D) E=C+D 
Importe Deductiva Subtotal  IVA Total 

2017 

CONTRATO 
N°411.213.33903.005/2017 
Para la prestación del 
servicio integral de 
información y de apoyo 
tecnológico que facilite la 
operación del Programa 
Pensión para Adultos 
Mayores, del período de 
Febrero a noviembre de 
2017 

18 al 28 de 
febrero 2017 

5667 24/04/2017 2,706.7  0.0 2,706.7 
 

433.1 3,139.8 

marzo 2017 5683 28/04/2017 6,889.7  0.0 6,889.7   1,102.4 7,992.1 
abril de 2017 5699 26/05/2017 6,889.7  0.0 6,889.7   1,102.4 7,992.1 
mayo de 2017 5713 20/06/2017 6,889.7  0.0 6,889.7   1,102.4 7,992.1 
junio de 2017 5718 21/07/2017 6,889.7  0.0 6,889.7   1,102.4 7,992.1 
julio de 2017 5728 16/08/2017 6,889.7  0.0 6,889.7   1,102.4 7,992.1 
agosto de 2017 5744 28/09/2017 6,889.7 220.0 6,669.7  1,067.2 7,736.9 
septiembre de 
2017 

5765 03/11/2017 6,889.7 110.0 6,779.7 
 

1,084.8 7,864.5 

octubre de 
2017 

6314 15/12/2017 6,889.7  0.0 6,889.7 
 

1,102.4 7,992.1 

noviembre de 
2017 

6322 05/01/2018 6,889.7 96.7 6,793.0 
 

1,086.9 7,879.9 

    TOTAL 64,714.0 426.7 64,287.3  10,286.4 74,573.7 
Nota: Diferencias por redondeo. 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

 En relación con el Contrato número 411.413.32301.064/2017 “Servicio de 
Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles para llevar a cabo el Servicio de 
Recolección de Información Socioeconómica y atención a los Beneficiarios, 
incluyendo la Transmisión de Datos al Hosting de la Secretaría de Desarrollo Social”, 
no se cumplió con el objeto del servicio integral debido, entre otras causas, a las 
irregularidades presentadas en el Contrato número 411.213.33903.005/2017, 
aunado a que a través de los Dispositivos Móviles no fue posible llevar a cabo el 
servicio de recolección de información socioeconómica y demográfica de 
beneficiarios de los distintos Programas Sociales, ni tampoco se realizó la transmisión 
de dichos datos al Hosting de Secretaría de Bienestar debido a que a la fecha del 
aprovisionamiento de los Dispositivos Móviles, el SIIPPAM no se encontraba 
desarrollado ni implementado, por tanto se presumen pagos indebidos por un monto 
de 154,474.7 miles de pesos, correspondientes a los pagos del periodo de diciembre 

de 2017 a octubre de 2018, cuyo detalle es el siguiente: 
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Pagos indebidos realizados del Contrato número 411.413.32301.064/2017 durante 2018 
(Miles de Pesos) 

Concepto 
Periodo de los 

servicios 
Factura Fecha de pago 

(A) (B) (C) = A-B (D) (E) F=C+D-E 

Subtotal Deductiva Importe IVA Descuentos Total 

Servicio de 
Aprovisionamiento de 
Dispositivos Móviles, 
incluye Transmisión de 
Datos al Hosting de 
SEDESOL. 
Contrato Abierto 
Plurianual: 
411.413.32301.064/20
17, del 26-06-2017. 
Convenio 
Modificatorio del 13-
07-2017. 
Servicios de diciembre 
de 2017 a octubre 
2018. 

diciembre 2017 149 28/03/2018 9,646.8 0.0 9,646.8 1,543.5 0.0 11,190.3 

enero 2018 166 03/04/2018 11,638.6 20.4 11,618.2 1,858.9 0.0 13,477.1 

febrero 2018 181 14/09/2018 12,597.4 0.0 12,597.4 2,015.6 0.0 14,613.0 

abril 2018 183 14/09/2018 12,597.4 0.0 12,597.4 2,015.6 0.0 14,613.0 

junio 2018 211 09/10/2018 12,597.4 0.0 12,597.4 2,015.6 0.0 14,613.0 

julio 2018 212 30/10/2018 12,597.4 0.0 12,597.4 2,015.6 0.0 14,613.0 

marzo 2018 223 14/09/2018 12,597.4 42.7 12,554.7 2,008.7 0.0 14,563.4 

mayo 2018 224 09/10/2018 12,597.4 24.7 12,572.7 2,011.5 0.0 14,584.2 

agosto 2018 226 28/11/2018 12,597.4 1.0 12,596.4 2,015.4 0.0 14,611.8 

septiembre 2018 227 28/11/2018 12,597.4 0.0 12,597.4 2,015.6 0.0 14,613.0 

octubre 2018 230 03/12/2018 12,597.4 0.0 12,597.4 2,015.6 1,630.1 12,982.9 

     TOTAL  134,662.0 88.8 134,573.2 21,531.6 1,630.1 154,474.7 

Nota: Diferencias por redondeo. 
Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.  

 

 Durante el periodo de septiembre a noviembre de 2017 tampoco se realizó por medio 
del Contrato número 411.413.32301.064/2017 “Servicio de Aprovisionamiento de 
Dispositivos Móviles con el fin de llevar a cabo el Servicio de Recolección de 
Información Socioeconómica y atención a los Beneficiarios, incluyendo la Transmisión 
de Datos al Hosting de la Secretaría de Desarrollo Social”, la recolección de los datos y 

su transmisión al Hosting de la Secretaría de Bienestar, por tanto, se presumen pagos 
injustificados por un monto de 10,994.1 miles de pesos, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Pagos indebidos del Contrato número 411.413.32301.064/2017 en 2017 
(Miles de Pesos) 

Año Servicios 
Periodo de 
los servicios 

Facturas 
Fecha de 

pago 
(A) (B) C=A+B 

Importe IVA Total 

2017 

Servicio de Aprovisionamiento de Dispositivos 
Móviles con el fin de llevar a cabo el Servicio de 
Recolección de Información Socioeconómica y 
Atención a los Beneficiarios, incluyendo la 
Transmisión de Datos al Hosting de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Prestación del Servicio correspondiente a los 
meses de septiembre a noviembre de 2017. 

octubre 
2017 

120 01/06/2017 2,925.5 468.1 3,393.6 

noviembre 
de 2017 

143 21/08/2017 6,399.9 1,024.0 7,423.9 

septiembre 
de 2017 

144 28/11/2017 152.3 24.4 176.6 

    TOTAL 9,477.7 1,516.4 10,994.1 
Nota: Diferencias por redondeo. 
Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.    

 

 Con la revisión documental de los entregables relacionados a la Fase de Supervisión y 
Control del contrato 411.413.32301.064/2017 correspondientes al ejercicio 2018, se 
identificaron retrasos en la entrega de los servicios debido, entre otras causas, a la 
falta de acuse de recibido, a la carencia de oficios de entrega de los expedientes, así 
como a las actas de entrega formalizadas después del tiempo establecido en los 
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planes de trabajo; por lo anterior, se detectaron penas convencionales no aplicadas por 

un monto de 2,985.0 miles de pesos, cuyo desglose es el siguiente: 

 

Cálculo de penas convencionales del contrato 411.413.32301.064/2017 en 2018 
(Miles de Pesos) 

Factura Cálculo 
    (A) (B) C= A*B (D) E=C*D 

Concepto 
Periodo de los 

servicios 
Número 

Fecha de 
pago 

Importe 
sin IVA 

% de 
Penalización 

por Día 

Penalización 
por Día 

Días de 
Atraso 

Penalización 

Servicio de 
Aprovisionamiento 
de Dispositivos 
Móviles, incluye 
Transmisión de 
Datos al Hosting de 
SEDESOL. 

enero de 2018 166 03/04/2018 11,638.6 0.5% 58.1 8 465.0 

febrero de 2018 181 14/09/2018 12,597.4 0.5% 63.0 8 504.0 

abril  de 2018 183 14/09/2018 12,597.4 0.5% 63.0 11 693.0 

mayo de 2018 224 09/10/2018 12,597.4 0.5% 63.0 12 756.0 

junio de 2018 211 09/10/2018 12,597.4 0.5% 63.0 9 567.0 

      TOTAL  62,028.2      2,985.0 
FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.    

 

Los incumplimientos anteriores contravienen lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Art. 24; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Art. 7 fracción VI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, Art. 66, 
fracción III; del Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma 
publicada el 23 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, Actividad del proceso 
APRO 2 factor crítico 1 inciso c del Proceso III.B. Proceso de Administración de Proveedores 
(APRO); del REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, con última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2018, Arts. 12, fracciones I y XI 
Bis, 23, fracción VI; del ACUERDO del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
por el que se aprueban las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social, Capítulo Segundo fracción 
XIX; del Contrato 411.413.32301.064/2017, cláusulas primera, novena y décima sexta. 

Derivado de lo anterior, no se preservaron los derechos de los beneficiarios al carecer de un 
Sistema Integral de Información que permitiera garantizar que los datos sean actualizados, 
verificables, confiables y completos; además, no se aseguró la entrega de los apoyos y el 
cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Pensión para 
Adultos Mayores.  Adicionalmente, los Dispositivos Móviles distribuidos no fueron utilizados 
para mejorar la eficiencia en los procesos de identificación, incorporación y atención de 
beneficiarios.  

Por otro lado, durante la vigencia de los contratos, se presentaron retrasos en su 
implementación, así como observaciones en los entregables remitidos, identificando 
deductivas y penalizaciones no aplicadas, así como incumplimientos en las especificaciones 
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técnicas, aunado a que no se justificó plenamente la contratación de los Dispositivos Móviles, 
ya que los datos de los beneficiarios nunca se transmitieron al Hosting de la Secretaría debido 
a los atrasos e incumplimientos en el desarrollo de los ocho módulos que forman parte del 
Servicio Integral de Información.  

Debido a la falta de desarrollo, implementación y operación de los ocho módulos que 
formaban parte del Servicio Integral de Información del Contrato 411.213.33903.005/2017, 
se presumen pagos indebidos por 74,573.7 miles de pesos correspondientes al periodo 
febrero a noviembre de 2017. Asimismo, no se cumplió con el objetivo y prestación del 
servicio integral del Contrato 411.413.32301.064/2017 debido a que no se realizó la 
recolección y transmisión de los datos de los beneficiarios a través de los Dispositivos Móviles 
al Hosting de la secretaría, por lo que se presumen pagos injustificados por 10,994.1 miles de 
pesos correspondientes al periodo septiembre a noviembre de 2017. Adicionalmente, en 
relación con el Contrato 411.213.33903.005/2017, se identificaron deductivas no aplicadas 
por 144.7 miles de pesos debido a que el proveedor remitió los entregables incompletos sin 
cumplir con los criterios de aceptación establecidos en el contrato. Lo anterior se realizó en 
un período previo al fiscalizado, por lo que se informó a la instancia de control competente 
(OIC) de la Secretaría de Bienestar, mediante el oficio número DGATIC/435/2019 del 9 de 
octubre de 2019. 

2018-0-20100-19-0287-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 154,474,704.99 pesos (ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y 
cuatro mil setecientos cuatro pesos 99/100 M.N.), por la falta de cumplimiento del objeto del 
servicio integral del Contrato número 411.413.32301.064/2017 Servicio de 
Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles con el fin de llevar a cabo el Servicio de 
Recolección de Información Socioeconómica y atención a los Beneficiarios, incluyendo la 
Transmisión de Datos al Hosting de la Secretaría de Desarrollo Social, debido a que no se 
realizó el servicio de recolección de información socioeconómica y demográfica de los 
beneficiarios de los distintos Programas Sociales a través de los Dispositivos Móviles, tampoco 
se efectuó la transmisión de los datos al hosting de la Secretaría de Bienestar, derivado de la 
falta de implementación de los ocho módulos del Sistema Integral de Información, solicitados 
a través del Contrato número 411.213.33903.005/2017 Servicio Integral de Información y de 
Apoyo Tecnológico que facilite la operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 24; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. III; 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. VI; del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma publicada el 23 de julio 
de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 
inciso c del Proceso III.B. Proceso de Administración de Proveedores (APRO); del 
REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, con última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2018, Arts. 12, Fracs. I y XI Bis, 23, Frac. VI; 
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del ACUERDO del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el que se 
aprueban las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social, Capitulo Segundo, numeral XIX; del Contrato 
411.413.32301.064/2017, cláusulas primera, novena y décima sexta. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No existe monitoreo y supervisión al cumplimiento contractual y a los lineamientos, con 
respecto al servicio proporcionado por el proveedor. 

2018-0-20100-19-0287-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,985,022.90 pesos (dos millones novecientos ochenta y cinco mil veintidós pesos 
90/100 M.N.), por penas convencionales no aplicadas debido a los retrasos identificados en 
los entregables mensuales relacionados a la Fase de Supervisión y Control establecidas en el 
Contrato 411.413.32301.064/2017 Servicio de Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles 
para llevar a cabo el Servicio de Recolección de Información Socioeconómica y Atención a los 
beneficiarios, incluyendo la Transmisión de Datos al Hosting de la Secretaría de Desarrollo 
Social, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art.134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 24; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. 
III; De la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. VI; del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma publicada el 23 de julio 
de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 
inciso c del Proceso III.B. Proceso de Administración de Proveedores (APRO); del 
REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, con última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2018, Arts. 12, Fracs. I y XI Bis; del ACUERDO 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el que se aprueban las Políticas 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Capitulo Cuarto numeral VI incisos A, B y C; del Contrato 
411.413.32301.064/2017 cláusulas cuarta, décima sexta y décima octava; Anexo Técnico del 
Contrato 411.413.32301.064/2017 numerales 6, 7.7 y 7.9. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No existe monitoreo y supervisión al cumplimiento contractual y a los lineamientos, con 
respecto al servicio proporcionado por el proveedor. 

18. Contrato número 612.33103.009.2015 “Servicio multianual de la adquisición, 
implementación, soporte y mantenimiento de una plataforma que permita una solución 
integral para la gestión de Datos Maestros y Gobierno de Datos del Sistema de Información 
Social Integral”. 
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Se analizó la información del contrato 612.33103.009.2015 celebrado con Servicios, 
Tecnología y Organización, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de selección basada en la 
calidad y el costo, de acuerdo con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 10, 22 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, así como en la sección V, numerales 38 y 39, de los Procedimientos y 
requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, 
de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, 
con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública en octubre de 2013, vigente del 29 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018, 
por un monto máximo de 34,868.5 miles de pesos, con el fin de contar con el servicio 
multianual de la adquisición, implementación, soporte y mantenimiento de una plataforma 
que permita una solución integral para la gestión de Datos Maestros y Gobierno de Datos del 
Sistema de Información Social Integral; con presupuesto de 2018 se efectuaron pagos por 
3,335.2 miles de pesos, y se determinó lo siguiente: 

Antecedentes del Sistema de Información Social Integral (SISI) 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Nacional de Desarrollo 
Social 2014-2018, y de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, 
correspondió a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (en lo 
sucesivo DGGPB), desarrollar, administrar y operar los instrumentos y sistemas que 
permitieran capturar, validar y actualizar la información socioeconómica, demográfica y 
geográfica de las poblaciones objetivo y beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social a 
partir de la infraestructura informática; para tal efecto, se requería estandarizar el 
almacenamiento y procesamiento de la información relevante para identificar 
adecuadamente a la población en pobreza y los apoyos que reciben los beneficiarios de los 
Programas de Desarrollo Social de los tres órdenes de gobierno. 

El Gobierno de México recibió un financiamiento mediante el contrato de préstamo número 
8447-MX “Proyecto de Sistema de Protección Social” celebrado el 19 de noviembre de 2014 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) por un monto de 350 millones de dólares; las dependencias ejecutoras del 
proyecto fueron la Coordinación Nacional de Prospera (Programa de Inclusión Social), en 
adelante CNP, y la Secretaría de Bienestar. El objetivo del proyecto fue promover un Sistema 
de Protección Social Integral y la inclusión productiva de todos los sectores en el mercado 
laboral para un crecimiento inclusivo.  

El Sistema de Información Social Integral (SISI) se compone de una plataforma tecnológica 
que integraría, administraría y explotaría los datos socioeconómicos de los beneficiarios y la 
información sobre la oferta de programas sociales para permitir una mejor planificación, 
coordinación y focalización de la política social. El SISI es un conjunto de instrumentos, 
aplicativos, subsistemas y reglas que integra, de forma estructurada y sistematizada, 
información socioeconómica de potenciales y actuales beneficiarios de los Programas de 
Desarrollo Social, Padrones de beneficiarios, Infraestructura social, la Oferta social y otras 
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fuentes de información generadas por dependencias, entidades e instituciones de la 
Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, y de 
organizaciones de la sociedad civil, que guarden relación con los indicadores para la medición 
de la pobreza multidimensional.  

El SISI consideró el establecimiento de una plataforma en la que pudieran coexistir distintas 
fuentes de información provenientes de diferentes generadores de información, las cuales 
pudieran interactuar para la obtención de diversos productos específicos, como son el Padrón 
único de Beneficiarios (PUB), el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y su 
implementación dentro de la plataforma geográfica para la consolidación del Registro Único 
de Participantes (RUP). 

A mediados del año 2014, la DGGPB inició las tareas para la consolidación del SISI; al respecto, 
se realizó un análisis preliminar para la determinación de la Plataforma Tecnológica del 
Sistema, y los elementos más sobresalientes fueron la Interoperabilidad de todos los 
componentes del sistema, el esquema de comunicación, herramientas estadísticas a 
implementar, y la gestión de la información y los sistemas. 

Durante el año 2015 se definieron componentes que deberían implementarse durante la 
construcción del SISI; esto determinó las contrataciones plurianuales siguientes: 

• Implementación de la plataforma E-learning 

• Implementación de Plataforma de Interoperabilidad e Integración de Información 

• Master Data Management del Padrón Único de Beneficiarios 1 

• Data Quality y Política de Aseguramiento de Calidad de la Información 

En el año 2016 se contempló, como parte del SISI, la puesta en producción para tener en 
operación el RUP, el cual sería alimentado por las fuentes de información provistas por las 
herramientas citadas anteriormente. Por lo anterior, se autorizaron y llevaron a cabo las 
contrataciones plurianuales siguientes: 

• Data Warehouse, BI para el SISI, asistencia técnica y mantenimiento 1 

• Servicio de consultoría para la implementación de la arquitectura de solución para 
la componente geográfica integrada a los componentes del SISI 1 

• Sistema de gestión de usuarios y portal del SISI 

• Desarrollo, implementación y soporte técnico del módulo para categorizar los 
programas sociales y su presupuesto (Catálogo de programas) 
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Para el año 2017, las contrataciones fueron las siguientes: 

• Sistema de sincronización de encuestas configurable y gestión de repositorio de 
datos 

• Consultoría para el desarrollo de un tablero de monitoreo integral de las 
herramientas del SISI (back office) 1 

• Consultoría especializada en gobierno de datos y arquitectura empresarial 

• Consultoría para certificaciones tecnológicas 2017 

• Consultoría en seguridad informática integral 2017 

• Asesoría para auditorías tecnológicas de calidad 

• Consultoría para lineamientos normativos y propuesta de ley 

Nota 1: Contratos que formaron parte de la muestra de revisión del grupo auditor 

Alcance de los servicios  

El contrato estuvo conformado por cinco fases para su ejecución, como se muestra a 
continuación: 

 

Integración de los Servicios del Contrato 612.33103.009.2015 

Fase Descripción Duración 
% de Pago del Monto 

total del proyecto 

Monto 

(Miles de pesos) 

1 
Arranque 2 meses 

(enero a febrero de 2016) 

0.7% 244.1 

Constitución del proyecto 39.3 % 13,703.3 

2 

Generación del Repositorio Único de 

Participantes (RUP) con información 

socioeconómica 

4 meses 

(marzo a junio de 2016) 
15.0% 5,230.3 

3 

Generación del Repositorio Único de 

Beneficiarios (RUB) con capacidad de 

integración de todos los programas 

sociales y/o acciones sociales para los 

tres niveles de gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil. 

9 meses 

(junio de 2016 a febrero de 2017)  
15.0% 5,230.3 

4 

Integración de la herramienta de 

Administración de Datos Maestros 

(MDM) con las herramientas de análisis 

de datos especializadas  

3 meses 

(febrero a abril de 2017) 
10.0% 3,486.8 

5* Soporte y Mantenimiento  

23 meses 

(febrero de 2017 a noviembre de 

2018**) 

20.0% pagos 

trimestrales por la 

cantidad restante 

6,973.7 

 TOTAL 100.0% 34,868.5 

* Dividida en ocho trimestres 
** A través del Acta de Entrega recepción de los servicios de la Fase 5 primer trimestre, la Secretaría de Bienestar solicitó al Proveedor 

dar inicio a la fase 5 a partir del mes de enero de 2017, con la finalidad de ajustar el pago de los trimestres al ejercicio fiscal 2017. 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Bienestar 
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Pagos  

 Con el presupuesto autorizado en 2018 se realizaron pagos por 3,335.2 miles de pesos 
correspondientes a los servicios de enero a noviembre de 2018 de la Fase 5 Soporte 
y Mantenimiento. 

 Adicionalmente, se identificaron pagos por 31,533.3 miles de pesos correspondientes 
a servicios del periodo de 2015 al 2017 relacionados con las fases 1, 2, 3 y 4. 

Deductivas y Penalizaciones 

Se identificó que el contrato no estipuló, en ninguna de sus secciones y apéndices, el apartado 
de penalizaciones y deductivas por atraso en la entrega de los bienes o incumplimientos de 
los criterios de aceptación de los servicios; cabe mencionar que éstas tampoco se encuentran 
estipuladas en los procedimientos y requisitos de contratación en materia de Adquisiciones y 
Arrendamientos de bienes muebles de servicios de no consultoría de obras públicas. 

Gestión de entregables del Contrato 

De la revisión documental de los entregables se identificó lo siguiente: 

 

Revisión de Entregables del Contrato 612.33103.009.2015 

Fase 
Fecha de 
entrega 

final 

 Entregables 

Total 
Periodicidad No 

aplica 
No 

entregados 
Con 

observaciones 
Sin 

observaciones 
1 28/01/2016 11 

Única vez 

0 1 9 1 
2 30/05/2016 9 0 3 6 0 
3 28/01/2017 10 1 0 9 0 
4 28/03/2017 11 0 1 10 0 

5 30/11/2018 
9 * 8 

trimestres= 
72 

Trimestral  
(8 

trimestres) 
0 0 54 18 

TOTAL 113  1 5 881 19 
Nota 1: Observaciones relacionadas con retrasos en la entrega. 
Fuente: Elaborada con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

El detalle de los entregables que presentaron retrasos en su entrega es como sigue: 

Fase 1. Arranque y Constitución del Proyecto 

 Se identificó un retraso de 106 días naturales en 9 entregables.  

Fase 2. Generación del Repositorio Único de Participantes con Información Socioeconómica 

 Se identificó un retraso de 205 días naturales en 6 entregables.  
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Fase 3. Generación del Padrón Único de Beneficiarios con capacidad de integración de todos 
los programas sociales y/o acciones sociales para los tres niveles de gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil 

 Se identificó un retraso de 136 días naturales en 9 entregables.  

Fase 4. Integración de la herramienta MDM con las herramientas de análisis de datos 
especializadas 

 Se identificó un retraso de 227 días naturales en 10 entregables.  

Fase 5. Soporte y Mantenimiento 

Se presentaron retrasos en los entregables correspondientes a los trimestres 1, 2, 3, 5, 6 y 7, 
cuyo detalle es el siguiente: 

 

Retrasos en la entrega de Entregables de la Fase 5 del Contrato 
612.33103.009.2015 

Trimestre Cantidad de Entregables 
Retraso 

(días naturales) 
1 9 258 
2 9 167 
3 9 75 
4 9 0 
5 9 52 
6 9 68 
7 9 24 
8 9 0 

Fuente: Elaborada con información proporcionada por la Secretaría 
de Bienestar. 

 

Revisión de la funcionalidad, implementación y operación del Contrato 

Con la finalidad de verificar la funcionalidad, implementación, operación e interoperabilidad 
del componente Master Data Management del Padrón Único de Beneficiarios, se realizaron 
las actividades siguientes: 

 El 13 de junio de 2019 no fue posible tener acceso al SISI ya que BIENESTAR no tenía 
identificada la dirección de acceso al Sistema ni el nombre de usuario y contraseña; 
adicionalmente, el Director de Supervisión e Integración adscrito a la DGGPB comentó 
que el 19 de febrero de 2019 se realizó una prueba de acceso al SISI con el entonces 
Director de Normatividad y Tecnología en la cual quedó establecido que el sistema 
no estaba disponible. 

 El 14 de junio de 2019, el grupo auditor identificó la dirección web del Portal del SISI; 
derivado de lo anterior, el 09 de julio de 2019, en las oficinas de la Secretaría de 
Bienestar, el grupo auditor realizó una reunión complementaria con el Director de 
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Supervisión e Integración, en la que éste manifestó que el 24 de junio de 2019 fue 
posible realizar el desbloqueo de la lista de usuarios y el reemplazo de contraseñas 
para entrar al sistema. 

 El grupo auditor tuvo acceso al portal público y privado del SISI (a través de un usuario 
y contraseña), donde identificó lo siguiente: 

 Portal público 

o No fue posible ingresar a las secciones de Transparencia de Padrones de 
Beneficiarios (PUB) y Plataforma Preventiva. 

o En la sección de Eventos SISI se identificó información desactualizada, con 
eventos relacionados al periodo del 2017. 

 Portal privado 

Se identificó el módulo E-learning y se observaron cuatro cursos, pero 
ninguno correspondió a los temas relacionados con la “Generación del 
Repositorio Único de Participantes con Información Socioeconómica” ni con 
la “Generación del Padrón Único de Beneficiarios con capacidad de 
integración de todos los programas sociales y/o acciones sociales para los tres 
niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil” del contrato.   

Por lo anterior, no fue posible verificar la funcionalidad, puesta en operación e 
interoperabilidad con los otros componentes que conforman el SISI, ni tampoco el 
cumplimiento técnico del servicio relacionado con los objetivos específicos; alcance de los 
servicios; requerimientos funcionales y no funcionales; herramientas de administración y 
monitoreo; licenciamiento; migración y limpieza de información; generación del repositorio 
único de participantes con información socioeconómica; generación del padrón único de 
beneficiarios con capacidad de integración de todos los programas sociales y/o acciones 
sociales para los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil; integración de 
la herramienta MDM con las herramientas especializadas de análisis de datos, así como el 
soporte y mantenimiento de la plataforma. 

Por lo anterior, se presumen pagos injustificados por 3,335.2 miles de pesos realizados 
durante el periodo 2018 correspondientes a los trimestres 5,6,7 y 8 de la fase 5, ya que no 
fue posible acreditar a través de la revisión en sitio en la plataforma del SISI, que el proveedor 
brindó de manera oportuna y de acuerdo con las especificaciones contractuales, el soporte y 
mantenimiento de los servicios, cuyo desglose es el siguiente: 
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Pagos de la fase 5 del Contrato 612.33103.009.2015 realizados durante 2018 

(Miles de Pesos) 

Fase Descripción 
Periodo de los 

servicios 

Factura 

(folio fiscal) 

Fecha de 

pago 

A B C=A+B 

Importe IVA Total 

5 
Soporte y 

Mantenimiento 

Trimestre 5 

enero – marzo 

C9F2EEAF-4101-4497-

8D80-1E93113FD520 
28/06/2018 784.1 125.5 909.6 

Trimestre 6 

abril - junio 

A6988AD5-FFB5-4F10-

BAC8-C1BD914AF9D4 
01/10/2018 784.1 125.5 909.6 

Trimestre 7 

julio - septiembre 

5816FA80-76CE-4263-

B2A9-62D3E63A88A9 
06/11/2018 784.1 125.5 909.6 

Trimestre 8 

octubre - diciembre 

5303048F-CABB-4C1F-

8368-13A3F64D15B7 
04/01/2019 522.8 83.6 606.4 

  TOTAL 2,875.1 460.1 3,335.2 

Nota: Diferencias por redondeo. 

Fuente: Elaborada con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.  

 

Asimismo, se presumen pagos injustificados por 31,533.3 miles de pesos correspondientes a 
los ejercicios 2015, 2016 y 2017 relacionados con los servicios de las fases 1, 2, 3, 4 y 5 
(trimestre 1, 2, 3 y 4), ya que no fue posible acreditar a través de la revisión en sitio en la 
plataforma del SISI, la funcionalidad y puesta en operación de la Generación del Repositorio 
Único de Participantes y del Padrón Único de Beneficiarios, ni la Integración de la Herramienta 
de Gestión de Datos Maestros, su Soporte y Mantenimiento, así como la interoperabilidad 
con los componentes que conforman el SISI. 

Los anteriores incumplimientos en contravención de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Art. 134; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Art. 24; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7 fracción VI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, Art. 66, fracción III; del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma publicada el 23 de julio 
de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, secciones Objetivo General, Objetivos 
específicos, y Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 del Proceso III.B. Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO); del Manual de Organización General de la Secretaría 
de Desarrollo Social publicado el 03 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, 
Art. 12 fracciones I, VII, XI Bis y XII Bis, 32 fracción I, del numeral 1.2 capítulo primero, 
funciones 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13,16 y 19 del puesto Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo tercero; del Manual Operativo 
Préstamo 8447-MX “Proyecto de Sistema de Protección Social” de fecha octubre 2017, 
Numeral 5; del Contrato 612.33103.009.2015, cláusula 7.1 de la sección II, cláusula 6.4 (a) de 
la sección III; y Apéndice A del Contrato 612.33103.009.2015, numeral 5. 

No fue posible acreditar la implementación y prestación de la solución integral para la gestión 
de Datos Maestros y Gobierno de Datos del Sistema de Información Social Integral acorde a 
las especificaciones técnicas estipuladas contractualmente, ni tampoco su integración e 
interoperabilidad con el Proyecto Integral del SISI.  
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Asimismo, no se logró integrar y gestionar el repositorio central de información de los 
participantes provenientes de los instrumentos de recolección y registros administrativos que 
servirían como base para el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), ni tampoco se cuenta con 
un gobierno de datos que asegure la precisión, no duplicidad, trazabilidad y disponibilidad de 
los beneficiarios, con mecanismos para intercambiar la información con actores internos y 
externos.   

En relación al Sistema de Protección Social Integral, a la fecha de la auditoría (agosto 2019), 
la Secretaría de Bienestar declaró que el SISI nunca se liberó en ambiente productivo ni ha 
sido operado por el usuario final; adicionalmente, no existe documentación que acredite su 
operación, por tanto, el Sistema no contribuyó a las metas y objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo ni al cumplimiento de la meta dual para erradicar la pobreza y promover la 
prosperidad compartida. 

2018-0-20100-19-0287-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar incluya, en el modelo de los contratos y convenios para 
todo tipo de contrataciones, aun aquellos que reciben recursos a través de préstamos y 
financiamientos, las penas convencionales y deductivas que deberán ser aplicadas por los 
incumplimientos de los prestadores de servicios con motivo del retraso en la entrega o por la 
falta de cumplimiento de los criterios de aceptación de los bienes o servicios, con la finalidad 
de asegurar, monitorear y comprobar el cumplimiento de los compromisos contractuales de 
los proveedores, con el fin de obtener las mejores condiciones técnicas y económicas en la 
prestación de los servicios para la dependencia. 

2018-0-20100-19-0287-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,335,248.51 pesos (tres millones trescientos treinta y cinco mil doscientos 
cuarenta y ocho pesos 51/100 M.N.), por la falta de funcionamiento, implementación y puesta 
en operación de la herramienta de Administración de Datos Maestros, su integración con las 
herramientas especializadas de análisis de datos, soporte y mantenimiento, así como la 
interoperabilidad con los otros componentes que conforman el Sistema de Información Social 
Integral (SISI), en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 24; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, frac. 
III; De la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7 frac. VI; del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma publicada el 23 de julio 
de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, secciones Objetivo General, Objetivos 
específicos, y Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 del Proceso III.B. Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO); del Manual de Organización General de la Secretaría 
de Desarrollo Social publicado el 03 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, 
Arts. 12 fracs. I, VII, XI Bis y XII Bis, 32 frac. I, del numeral 1.2 capítulo primero, funciones 1, 2, 
4, 5, 7, 12, 13,16 y 19 del puesto Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
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Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo tercero; del Manual Operativo Préstamo 8447-MX 
Proyecto de Sistema de Protección Social de fecha octubre 2017, Numeral 5; del Contrato 
612.33103.009.2015, cláusula 7.1 de la sección II, cláusula 6.4 (a) de la sección III; del 
Apéndice A del Contrato 612.33103.009.2015, numeral 5. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No existe monitoreo y supervisión al cumplimiento contractual y a los lineamientos, con 
respecto al servicio proporcionado por el proveedor. 

19. Contrato No. 612.33301.023.2016 “Servicio de Consultoría para la implementación 
de la Arquitectura de solución para la componente geográfica integrada a los componentes 
del Sistema de Información Social Integral (SISI)”. 

Se analizó la información del contrato 612.33301.023.2016 celebrado con Ayesa Advanced 
Technologies, S. A., mediante el procedimiento de selección basada en la calidad y el costo, 
de acuerdo con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
10, 22 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
así como, en la sección V, numerales 38 y 39, de los Procedimientos y requisitos de 
contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios 
de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total 
o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, emitidos por la Secretaría de la Función Pública en 
octubre de 2013, por un monto máximo de 25,810.0 miles de pesos, vigente del 29 de 
diciembre de 2016 al 29 de diciembre de 2018, con el fin de prestar el servicio de consultoría 
para la implementación de la arquitectura de solución para la componente geográfica 
integrada a los componentes del Sistema de Información Social Integral (SISI). El 01 de agosto 
de 2017 se celebró el convenio modificatorio para actualizar la forma de pago, la cuenta 
bancaria así como el porcentaje de dichos pagos de acuerdo con los entregables y servicios 
prestados; durante el ejercicio 2018 se realizaron pagos por 16,260.3 miles de pesos, y se 
determinó lo siguiente: 

Antecedentes 

La necesidad de contar con información de los diversos actores del SISI, así como el acceso, 
integración, compartición e intercambio de información geográfica asociada a los mismos, 
debía establecerse mediante una plataforma para la visualización, análisis y explotación de 
los conjuntos temáticos de información desde un contexto geográfico, constituyendo un 
elemento para la toma de decisiones en la focalización, atención y seguimientos a grupos 
vulnerables. 

Alcance de los servicios  

La ejecución del Contrato se realizó a través de ocho fases de la forma siguiente: 
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Integración de los Servicios del Contrato 612.33301.023.2016 

Fase Descripción Duración 

% de Pago del 

Monto total del 

proyecto 

Monto 

(Miles de 

pesos) 

I Arranque y constitución del proyecto 
2 meses 

(enero a febrero de 2017) 
5.0% 1,290.5 

II Análisis y Levantamiento de Requerimientos 
2 meses 

(febrero a marzo de 2017) 
2.0% 516.2 

III* 
Implementación de la IDE – Interoperabilidad 

e Integración de información geoespacial 

7 meses 

(junio a diciembre de 2017)  
20.0% 5,162.0 

IV* 
Implementación de la IDE – Repositorios de 

Información  

8 meses 

(1ra parte: octubre a diciembre de 2017  

2da parte: febrero a junio de 2018) 

20.0% 5,162.0 

V* 
Implementación de la IDE – GeoServicios y 

Geoportal  

7 meses 

(febrero a junio, septiembre y octubre 

de 2018) 

20.0%  5,162.0 

VI 
Implementación de la IDE – Documentación 

para el establecimiento de la IDE 

3 meses  

(agosto a octubre de 2018) 
3.0% 774.3 

VII Transición 
3 meses 

(febrero, septiembre y octubre de 2018) 
20.0% 5,162.0 

VIII Soporte y Mantenimiento  
3 meses 

(enero, julio y diciembre de 2018) 
10.0% 2,581.0 

 TOTAL 100.0% 25,810.0 

* La entrega y pago de los servicios se estipuló en dos partes. 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Bienestar 

 

Pagos del Contrato 

 Con el presupuesto autorizado en 2018 se realizaron pagos por 16,260.3 miles de 
pesos correspondientes a los servicios prestados durante febrero a diciembre de 
2018 relacionados con las fases IV (segunda entrega), V, VI, VII y VIII.  

 Adicionalmente, se identificaron pagos por 9,549.7 miles de pesos correspondientes 
a servicios del periodo de 2016 al 2017 relacionados con las fases I, II, III y IV (primera 
entrega).  

Deductivas y Penalizaciones 

Se identificó que el Contrato no estipuló en ninguna de sus secciones y apéndices el apartado 
de penalizaciones y/o deductivas por atraso en la entrega de los bienes o incumplimientos de 
los criterios de aceptación de los servicios.  

Entregables del Contrato 

Con la revisión documental de los entregables del contrato (83 entregables) se detectaron 
observaciones en el 100.0%, cuyo detalle es el siguiente: 

 Para todos los entregables correspondientes a las ocho fases, no se identificó la 
fecha de elaboración, revisión, aprobación y validación por parte de la Dirección 
General Adjunta de Análisis Espacial (DGAAE). 
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 Se identificaron retrasos en la entrega de 56 de 59 (94.9%) relacionados con las 
fases II, IV, V, VI y VII, como sigue: 

o Los 10 Entregables de la Fase II presentaron un retraso de 89 días 
naturales en su entrega.  

o En 16 de los entregables de la Fase IV se presentó un retraso promedio 
de 95.4 días naturales en su entrega. 

o Los 11 Entregables de la Fase V presentaron un retraso promedio de 75 
días naturales en su entrega. 

o Los 13 Entregables de la Fase VI presentaron un retraso promedio de 43.6 
días naturales en su entrega. 

o Los 6 Entregables de la Fase VII presentaron un retraso promedio de 
148.7 días naturales en su entrega. 

Por lo anterior, no fue posible acreditar la fecha de entrega inicial de los entregables a la 
Secretaría de Bienestar; cabe mencionar que tampoco se cuenta con la documentación 
soporte que justifique las causas de los retrasos en las entregas. 

Revisión de la funcionalidad, implementación y operación de la componente geográfica 
(IDE) 

El 14 de junio de 2019, el grupo auditor realizó una revisión en sitio a través del sistema, con 
la finalidad de verificar la implementación, funcionalidad, operación e interoperabilidad de la 
componente IDE, por lo que se tuvo acceso al Portal del SISI en ambiente funcional (QA); al 
respecto, fue posible verificar el cumplimiento de los objetivos específicos de la contratación, 
el alcance de los servicios , los geoprocesos, operaciones vectoriales y transformaciones 
comunes, el funcionamiento del componente “Validación espacial + especialización”, el 
funcionamiento de los accesos a la carga de Cartografía Base y de Referencia (Capas 
corrientes de agua, de Peaje, de Colonias INEGI, de entidades, de beneficio, etc.), la existencia 
del catálogo de objetos geográficos y su representación geoespacial, el procedimiento de 
obtención de los metadatos del servicio (GetCapabilities), el proceso para tener una imagen 
de mapa con parámetros geoespaciales y de dimensión bien definidos (GetMap), y la 
clasificación de la información (Pública, Privada y Temática). 

Sin embargo, no fue posible comprobar la integración e interoperabilidad de los desarrollos 
anteriores con los componentes del SISI siguientes: 

 Tablero de monitoreo integral de las herramientas del SISI (back office). 

 Data Warehouse, BI (Inteligencia de Negocio) para el Sistema de Información 
Social, asistencia técnica y mantenimiento. 
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 Gestión de Datos Maestros y Gobierno de Datos del SISI. 

 Consulta y visualización del Padrón Único de Beneficiarios (PUB). 

 Funcionamiento de la Capa del Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE). 

Tampoco fue posible verificar a través del Sistema SISI, la comunicación, ejecución de 
procesos y transferencia de datos entre los diferentes actores del SISI y actores externos, 
siguientes:  

 En lo que respecta a la verificación de los entregables de implementación del 
Organigrama, descripción de puestos, roles y accesibilidad a los recursos, así 
como Métricas e indicadores para su gestión, únicamente se mostró en sitio una 
propuesta que fue presentada por el proveedor, ya que la dependencia acordó 
que después de la implantación de la IDE, se crearán los mecanismos para la 
puesta en marcha de éstos, lo cual incumple lo estipulado contractualmente. 

 El 10 de julio de 2019, en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, se llevó a cabo 
una reunión complementaria con el Director de Supervisión e Integración, en la 
cual el grupo auditor tuvo acceso al portal privado del SISI (a través de un usuario 
y contraseña) y se identificó el Módulo E-learning donde se observaron cuatro 
cursos, sin embargo, ninguno corresponde a los temas relacionados con la 
componente geográfica. 

 Se identificó que la transición de los servicios se llevó a cabo del ambiente de 
pruebas al funcional (QA), sin embargo, el servicio no se encuentra en ambiente 
productivo del SISI y no está siendo operando por el usuario final. 

 En el ambiente funcional no fue posible realizar una prueba integral de la 
funcionalidad del SISI donde se compruebe el uso, funcionamiento e interrelación 
de las herramientas y sus componentes, ya que la IDE no cuenta con un proceso 
que interactúe con todos los componentes del SISI. 

Por lo anterior, no fue posible acreditar a través de la revisión en sitio en la plataforma del 
SISI, la implementación, transición y operación en ambiente productivo de la componente 
geográfica, así como su interoperabilidad con los componentes del SISI, por tanto, se 
presumen pagos injustificados por 16,260.3 miles de pesos realizados durante el periodo 
2018 relacionados con las Fases IV (segunda entrega), V, VI, VII y VIII, cuyo desglose es el 
siguiente: 
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Pagos de las fases IV, V, VI, VII y VIII del Contrato 612.33301.023.2016 realizados con presupuesto 2018 

(Miles de pesos) 

Fase Descripción Periodo de los servicios Factura 
Fecha de 

pago 
Total 

IV 
Implementación de la IDE - Repositorios de Información 

(segunda entrega) 
febrero a junio 1845902678 25/09/2018 2,581.0 

V Implementación de la IDE - GeoServicios y Geoportal 
febrero a junio, septiembre y 

octubre 

1845902679 25/09/2018 2,581.0 

2018/1 10/01/2019 2,581.0 

VI 
Implementación de la IDE- Documentación para el 

establecimiento de la IDE 
agosto a octubre  2018/2 10/01/2019 774.3 

VII Transición 
febrero, septiembre y 

octubre 
2018/3 10/01/2019 5,162.0 

VIII Soporte y Mantenimiento enero, julio y diciembre 2018/4 10/01/2019 2,581.0 

       TOTAL  16,260.3 

Nota: Diferencias por redondeo. 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.     

 

Asimismo, no fue posible acreditar a través de la revisión en sitio en la plataforma del SISI, la 
interoperabilidad e integración de la infraestructura de datos especiales (IDE) y el repositorio 
de información del componente geográfico integrado al SISI, por tanto, se presumen pagos 
injustificados por 7,743.0 miles de pesos realizados durante el periodo 2017 relacionados con 
las Fases III y IV (primera entrega). 

Los incumplimientos anteriores contravienen lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Art. 24; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Art. 7 fracción VI ; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, Art. 66, 
fracción III; del Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma 
publicada el 23 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, secciones Objetivo 
General, Objetivos específicos, y Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 del Proceso 
III.B. Proceso de Administración de Proveedores (APRO); del Manual de Organización General 
de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de 
octubre de 2018, Art. 12 fracciones I, VII, XI Bis y XII Bis, y Funciones 5, 13 y 16 del puesto 
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo 
tercero; del Manual Operativo Préstamo 8447-MX “Proyecto de Sistema de Protección Social” 
de fecha octubre 2017, Numeral 5; del Contrato 612.33301.023.201, cláusula 7.1 de la sección 
II; del Apéndice A del Contrato 612.33301.023.2016, secciones “Informes y Productos 
Entregables” y “Forma de Pago”.  

Aún cuando se identificó que la Componente Geográfica (IDE) es funcional, no es utilizada 
para la planeación, análisis y toma de decisiones que permita la integración, uso, actualización 
y publicación de los padrones de beneficiarios, ni tampoco administra la información 
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geográfica y su interacción con los componentes del SISI, con la capacidad de compartir, 
intercambiar y usar información geográfica entre éstos. 

2018-0-20100-19-0287-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar implemente los recursos, sistemas y componentes 
tecnológicos que fueron desarrollados para la arquitectura de solución de la componente 
geográfica integrada, con la finalidad de fortalecer los mecanismos para el manejo de la 
información geográfica de la secretaría, aunado a consolidar la información social que 
permanece dispersa y desagregada en conjuntos temáticos (estadística, geográfica, 
socioeconómica, entre otros) para evitar la duplicidad de esfuerzos en su integración y análisis 
en beneficio de los beneficiarios de los programas sociales. 

2018-0-20100-19-0287-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,260,299.00 pesos (dieciséis millones doscientos sesenta mil doscientos noventa 
y nueve pesos 00/100 M.N.), por la falta de integración e interoperabilidad de la Componente 
Geográfica Integrada con los elementos que conforman el Sistema de Información Social 
Integral (SISI), y por no realizar la transición y operación al ambiente productivo para ser 
utilizado en consultas y explotación de datos geográficos, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 24; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. III; De la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. VI;del Manual Administrativo de Aplicación 
General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad 
de la Información, con última reforma publicada el 23 de julio de 2018 en el Diario Oficial de 
la Federación, secciones Objetivo General, Objetivos específicos, y Actividad del proceso 
APRO 2 factor crítico 1 del Proceso III.B. Proceso de Administración de Proveedores (APRO); 
del Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 03 de octubre de 2018, Art. 12 fracs. I, VII, XI Bis y XII Bis, y 
Funciones 5, 13 y 16 del puesto Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo tercero; del Manual Operativo Préstamo 8447-MX 
Proyecto de Sistema de Protección Social de fecha octubre 2017, Numeral 5; del Contrato 
612.33301.023.201, cláusula 7.1 de la sección II; del Apéndice A del Contrato 
612.33301.023.2016, secciones Informes y Productos Entregables y Forma de Pago. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No existe monitoreo y supervisión al cumplimiento contractual y a los lineamientos, con 
respecto al servicio proporcionado por el proveedor. 

20. Contrato 612.33301.024.2016 “Data Warehouse, BI para el Sistema de Información 
Social, asistencia técnica y mantenimiento”. 
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Se analizó la información del contrato 612.33301.024.2016 celebrado con Servicios, 
Tecnología y Organización, S. A. de C.V. mediante el procedimiento de selección basada en la 
calidad y el costo, de acuerdo con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 10, 22 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, así como, de la sección V, numerales 38 y 39, de los Procedimientos y 
requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, 
de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, 
con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública en octubre de 2013, por un monto máximo de 45,000.0 miles de pesos, vigente del 
30 de diciembre de 2016 al 30 de diciembre de 2018, con el fin de prestar el servicio de Data 
Warehouse, BI para el Sistema de Información Social, asistencia técnica y mantenimiento; 
durante el ejercicio 2018 se realizaron pagos por 18,000.0 miles de pesos, y se determinó lo 
siguiente: 

Antecedentes 

Para continuar con el esfuerzo de generar el sistema de información más importante en 
materia de integración, compartición y análisis de información de la Secretaría de Bienestar, 
fue necesario realizar la adquisición, implementación, transferencia de conocimiento, soporte 
y mantenimiento de una plataforma tecnológica (Data Warehouse y Laboratorio de ciencia 
de datos) que permitiera la generación de reportes, visualizaciones de datos, analítica 
avanzada y todo lo relacionado con la capa de explotación de datos del SISI y publicación de 
toda la información (socioeconómica, geoespacial, administrativa, etc.). 

Alcance de los Servicios 

La ejecución del contrato se llevó a través de siete fases, como se muestra a continuación: 
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Integración de los Servicios del Contrato 612.33301.024.2016 

Fase Descripción Duración 
% de Pago del Monto 

total del proyecto 

Monto 

(Miles de 

pesos) 

1 Arranque y Constitución del Proyecto 
1 mes 

(enero de 2017) 

0.1% 22.5 

2.7 % 1,237.5 

2 
Diseño e implementación de la plataforma de 

almacenamiento y procesamiento 

3 meses 

(febrero a abril de 

2017) 

10.0% 4,500.0 

10.0% 4,500.0 

3 
Diseño e Implementación de modelos de análisis de 

Beneficiarios 

5 meses 

(mayo a septiembre 

de 2017)  

30.0% 13,500.0 

7.2% 3,240.0 

4 
Diseño e Implementación de modelos de análisis 

estadístico de Participantes 

3 meses 

(octubre a diciembre 

de 2017) 

20.0% 9,000.0 

5 
Diseño e Implementación de modelos de análisis de 

componentes Geográficos 

4 meses 

(enero a abril de 2018) 
8.0% 3,600.0 

6 
Implementación de la plataforma de reporteo con la 

capacidad de publicación de datos abiertos 

4 meses 

(mayo a agosto de 

2018) 

8.0% 3,600.0 

7 Soporte y mantenimiento 

4 meses 

(septiembre a 

diciembre de 2018) 

4.0% 1,800.0 

 TOTAL 100.0% 45,000.0 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

Pagos de los Contratos 

 Con el presupuesto autorizado en 2018 se realizaron pagos por 18,000.0 miles de 
pesos correspondientes a los servicios de octubre de 2017 a diciembre de 2018 
de las fases 4, 5, 6 y 7.  

 Adicionalmente, se identificaron pagos por 27,000.0 miles de pesos 
correspondientes a servicios de los periodos 2016 y 2017 relacionados con las 
fases 1, 2 y 3. 

 Asimismo, se identificó que el contrato no estipuló, en ninguna de sus secciones 
y apéndices, el apartado de penalizaciones y/o deductivas por atraso en la 
entrega de los bienes o incumplimientos de los criterios de aceptación de los 
servicios. 

Gestión de Entregables del Contrato 

Con la revisión documental de los entregables del contrato se detectaron observaciones en 
46 de 54 (85.2%), cuyo detalle es el siguiente: 

 En dos entregables de la fase 1 se detectó que la fecha de elaboración, recepción, 
autorización y aprobación de la dependencia, es posterior a la fecha en la que se 
firmaron las Actas de Entrega - Recepción, como sigue: 
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Entregables Fase 1 del Contrato 612.33301.024.2016 

No. de 

Entregable 
Entregable 

Entregables 
Fecha de entrega y 

recepción 1 Fecha de elaboración 
Fecha de recepción y 

revisión de la Secretaría 

Fecha de autorización y 

aprobación de la Secretaría 

1 

Documento de 

arranque del 

proyecto 

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 30/12/2016 

2 Plan de trabajo 26/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 30/12/2016 

Nota 1: Fechas del documento denominado “ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA RELACIONADA CON EL 

CONTRATO No. 612.33301.024.2016” 

Fuente: Elaborada con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

 Asimismo, se identificaron retrasos en 44 entregables relacionados con las fases 
1, 2, 3, 4, 5 y 6, como sigue:  

o Retraso de 107 días naturales en 6 entregables de la Fase 1. 

o Retraso de 45 días naturales en 12 entregables de la Fase 2. 

o Retraso de 39 días naturales en 7 entregables de la Fase 3. 

o Retraso de 85 días naturales en 7 entregables de la Fase 4. 

o Retraso de 35 días naturales en 7 entregables de la Fase 5. 

o Retraso de 42 días naturales en 5 entregables de la Fase 6. 

Por lo anterior, no fue posible acreditar la fecha de entrega inicial de los entregables a la 
Secretaría de Bienestar, ni tampoco se cuenta con la documentación soporte que justifique 
las causas de los retrasos. 

Revisión de la funcionalidad, implementación y operación del Contrato 

El grupo auditor tuvo acceso al portal privado del SISI (a través de un usuario y contraseña), 
en el cual se identificó lo siguiente: 

 No fue posible verificar el desarrollo, implementación y operación del Data 
Warehouse ni la interoperabilidad de los componentes del SISI debido a que el 
módulo BI no respondió a las peticiones de servicio. 

 Adicionalmente, en el módulo E-learning se observaron cuatro cursos, pero ninguno 
corresponde a los temas relacionados con Data Warehouse y Laboratorio de Ciencia 
de Datos, por tanto, no se identificó ningún alumno ni constancia relacionada, sino 
únicamente se observaron usuarios de prueba. 
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Por lo anterior, no fue posible verificar a través del sistema la funcionalidad, la puesta en 
operación del Data Warehouse y la interoperabilidad con los otros componentes que 
conforman el SISI, ni el diseño e implementación de los modelos de análisis estadísticos de 
participantes y de los componentes geográficos, así como la implementación de la plataforma 
de reporteo con la capacidad de publicación de datos abiertos, ni tampoco el soporte y 
mantenimiento del Data Warehouse y Laboratorio de Ciencia de Datos, por lo que se 
presumen pagos injustificados por 18,000.0 miles de pesos realizados durante 2018, 
correspondientes a las fases 4, 5, 6 y 7, cuyo desglose es el siguiente: 

 

Pagos indebidos de las fases 4, 5, 6 y 7 del Contrato 612.33301.024.2016 con presupuesto 2018 
(Miles de Pesos) 

Fase Descripción 
Periodo de los 

servicios 
Factura (Folio fiscal) 

Fecha de 

pago 

A B C=A+B 

Importe IVA Total 

4 

Diseño e implementación de 

modelos de análisis 

estadísticos de participantes 

octubre a 

diciembre de 

2017 

D987C3E4-5332-

41CC-BEE8-

F11E60F0BF1F 

25/04/2018 7,758.6 1,241.4 9,000.0 

5 

Diseño e implementación de 

modelos de análisis de 

componentes Geográficos 

enero a abril 

de 2018 

D648D1035-EEE4-

4D8F-A1C4-

B316D8C52F49 

02/07/2018 3,103.4 496.6 3,600.0 

6 

Implementación de la 

plataforma de reporteo con la 

capacidad de publicación de 

datos abiertos 

mayo a agosto 

de 2018 

4C3BD9FB-465A-

47B3-B8BB-

F64A5CECFEF6 

26/10/2018 3,103.4 496.6 3,600.0 

7 Soporte y mantenimiento 

septiembre a 

diciembre de 

2018 

6F1E88BD-59F2-

4359-AD2B-

B596179CB661 

14/02/2019 1,551.7 248.3 1,800.0 

      TOTAL  15,517.2 2,482.8 18,000.0 

Nota: Diferencias por redondeo. 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.     

 

Asimismo, no se acreditó a través de la revisión en sitio en la plataforma del SISI, el diseño e 
implementación de la plataforma de almacenamiento y procesamiento, ni el diseño e 
implementación de los modelos de análisis de beneficiarios, por tanto, se presumen pagos 
injustificados por 27,000.0 miles de pesos realizados durante los periodos 2016 y 2017 
correspondientes a las fases 1,2 y 3, cuyo desglose es el siguiente: 
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Pagos indebidos de las fases 1,2 y 3 del Contrato 612.33301.024.2016 con presupuesto del periodo 2016 y 2017 

(Miles de Pesos) 

Año Fase Descripción 
Periodo de los 

servicios 

Facturas 

(folio fiscal) 

Fecha de 

pago 

A B C=A+B 

Importe IVA Total 

2016 1 
Arranque y constitución del 

proyecto 
enero 2017 

D6C32EDF-0407-4E15-

88A3-8DD6D4340CF7 
20/01/2017 19.4 3.1 22.5 

 1 
Arranque y constitución del 

proyecto 

7146AD54-6BA3-480A-

9BA4-04C8F577DF53 
01/06/2017 1,066.8 170.7 1,237.5 

2017 

2 

Diseño e implementación de la 

plataforma de almacenamiento y 

procesamiento febrero a abril 

de 2017 

8E550083-95D8-4F9F-

ACC2-891A696D2301 
28/06/2017 3,879.3 620.7 4,500.0 

2 

Diseño e implementación de la 

plataforma de almacenamiento y 

procesamiento 

A37A8018-853A-4684-

8285-9BED446E9C5B 
21/07/2017 3,879.3 620.7 4,500.0 

3 

Diseño e implementación de 

modelos de análisis de 

Beneficiarios 
mayo a 

septiembre de 

2017 

2BF0F5D8-7DFD-45FC-

904E-CD9DE40A2465 
21/08/2017 11,637.9 1,862.1 13,500.0 

3 

Diseño e implementación de 

modelos de análisis de 

Beneficiarios 

9AF3E4F6-8C74-48F5-

91CA-2476EDDDD3A4 
28/11/2017 2,793.1 446.9 3,240.0 

 TOTAL 23,275.9 3,724.1 27,000.0 

Nota: Diferencias por redondeo. 

Fuente: Elaborada con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.  

 

Los incumplimientos anteriores son contrarios a lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, Art. 24; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7 
fracción VI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, Art. 66, fracción III; del 
Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma 
publicada el 23 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, secciones Objetivo 
General, Objetivos específicos, y Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 del Proceso 
III.B. Proceso de Administración de Proveedores (APRO); del Manual de Organización General 
de la Secretaría de Desarrollo Social publicado el 03 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de 
la Federación, Art. 12 fracciones I, VII, XI Bis y XII Bis, funciones 1, 2, 4, 5, 7, 13 y 16 del puesto 
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo 
tercero; del Manual Operativo Préstamo 8447-MX “Proyecto de Sistema de Protección Social” 
de fecha octubre 2017, Numeral 5; del Contrato 612.33301.024.2016, cláusula 7.1 de la 
sección II, cláusula 6.4 (a) de la sección III y primera viñeta de la sección Especificaciones de 
Entrega del punto 5; del Apéndice A del Contrato 612.33301.024.2016, sección Acuerdos de 
Supervisión del punto 10 y punto 11. 

El Data Warehouse no proporcionó información de gestión accesible, correcta, uniforme y 
actualizada, ni tampoco se implementaron los procesos de análisis, explotación y visualización 
de información relacionada con beneficiarios, participantes, oferta social en México y análisis 
geo-estadístico, ni se configuraron los mecanismos para la generación de reportes; asimismo, 
no se llevó a cabo su integración e interoperabilidad con el Proyecto Integral del SISI. 
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2018-0-20100-19-0287-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,000,000.00 pesos (dieciocho millones de pesos 00/100 M.N.), por la falta de 
funcionamiento de los modelos de análisis estadísticos de participantes y de los componentes 
geográficos a través del Sistema de Información Social Integral (SISI), y por no realizar la 
implementación de la plataforma de reporteo con la capacidad de publicación de datos 
abiertos, ni el soporte y mantenimiento del Data Warehouse y Laboratorio de Ciencia de 
Datos, así como por la falta de interoperabilidad con los otros componentes que conforman 
el SISI,  en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 
134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 24; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. III; 
De la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. VI; del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma publicada el 23 de julio 
de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, secciones Objetivo General, Objetivos 
específicos, y Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 del Proceso III.B. Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO); del Manual de Organización General de la Secretaría 
de Desarrollo Social publicado el 03 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, 
Art. 12 fracciones I, VII, XI Bis y XII Bis, funciones 1, 2, 4, 5, 7, 13 y 16 del puesto Dirección 
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo tercero; 
del Manual Operativo Préstamo 8447-MX Proyecto de Sistema de Protección Social de fecha 
octubre 2017, Numeral 5; del Contrato 612.33301.024.2016, cláusulas 7.1 de la sección II, 6.4 
(a) de la sección III y primera viñeta de la sección Especificaciones de Entrega del punto 5; del 
Apéndice A del Contrato 612.33301.024.2016, sección Acuerdos de Supervisión del punto 10 
y punto 11. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No existe monitoreo y supervisión al cumplimiento contractual y a los lineamientos, con 
respecto al servicio proporcionado por el proveedor. 

21. Contrato No. 612.33301.021.2017 “Consultoría para el desarrollo de un tablero de 
monitoreo integral de las herramientas del SISI (back office)”. 

Se analizó la información del contrato 612.33301.021.2017 celebrado con Soultech, S. de R.L. 
de C.V. mediante el procedimiento de selección basada en la calidad y el costo, de acuerdo 
con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 22 
fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así 
como, de la sección V, numerales 38 y 39, de los Procedimientos y requisitos de contratación 
en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no 
consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o 
parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, emitidos por la Secretaría de la Función Pública en 
octubre de 2013, por un monto máximo de 7,998.1 miles de pesos, vigente del 22 de 
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diciembre de 2017 al 28 de diciembre de 2018, con el fin de prestar el servicio de consultoría 
para el desarrollo de un tablero de monitoreo integral de las herramientas del SISI (back 
office); durante el ejercicio 2018 se efectuaron pagos por 6,898.3 miles de pesos, y se 
determinó lo siguiente: 

Antecedentes 

Dada la importancia de monitorear los procesos de la dependencia ejecutados en las 
herramientas tecnológicas del SISI, sus etapas y estado, así como la oportuna respuesta 
requerida ante cualquier eventualidad en el proceso, era necesario contar con una solución 
capaz de consolidar la información crítica de cada proceso o flujo de negocio, organizarla y 
presentarla gráficamente, que permita realizar el monitoreo y visualización de métricas e 
indicadores de desempeño de los procesos de la Dirección General de Geoestadística y 
Padrones Beneficiarios (DGGPB). 

Alcance de los servicios  

La ejecución del contrato se realizó en seis fases de la forma siguiente: 

 

Integración de los Servicios del contrato 612.33301.021.2017 

Fase Descripción Duración 
% de Pago del Monto total del 

proyecto 

1A 
Análisis y Levantamiento de 
Requerimientos 

1 semana 
(22 al 29 de diciembre de 2017) 

3.75% 

1B 
Análisis y Levantamiento de 
Requerimientos 

11 semanas 
(29 de diciembre 2017  

al 16 de marzo  de 2018) 
11.25% 

2 Diseño de la solución 
8 semanas 

(19 de enero al 16 de marzo de 
2018)  

20% 

3 Construcción 
13 semanas 

(02 de marzo al 01 de junio de 
2018) 

25% 

4 Pruebas Integrales 
8 semanas 

(27 de abril al 22 de junio de 
2018) 

15% 

5 
Implementación y Transferencia de 
conocimientos 

3 semanas 
(22 de junio al 13 de julio de 

2018) 
15% 

6 Soporte y Mantenimiento 
25 semanas 

(13 de julio al 28 de diciembre 
de 2018) 

10% 

 TOTAL 100% 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 

 

Pagos del Contrato 

 Con el presupuesto autorizado en 2018 se realizaron pagos por 6,898.3 miles de pesos 
correspondientes a los servicios del 29 de diciembre de 2017 al 13 de julio de 2018 
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de las fases 1B, 2, 3, 4 y 5. Cabe mencionar que el pago de la fase 6 permanece 
pendiente al 13 de septiembre de 2019; la dependencia no manifestó el motivo. 

 Adicionalmente, se realizó un pago por 299.9 miles de pesos correspondiente a 
servicios del 2017 relacionado con la fase 1A.  

 Se identificó que el contrato no estipuló en ninguna de sus secciones y apéndices el 
apartado de penalizaciones y/o deductivas por atraso en la entrega de los bienes o 
incumplimientos de los criterios de aceptación de los servicios. 

Gestión de Entregables del Contrato 

Con la revisión documental de los 29 entregables del contrato se identificó lo siguiente: 

 En 28 entregables relacionados con las fases 1B, 2, 3, 4, 5 y 6 se presentaron las 
observaciones siguentes: 

o Los 3 entregables de la Fase 1B tuvieron un retraso de 12 días naturales. 

o Los 7 entregables de la Fase 2 tuvieron un retraso de 41 días naturales. 

o Los 4 entregables de la Fase 3 tuvieron un retraso de 68 días naturales. 

o Los 7 entregables de la Fase 4 tuvieron un retraso de 112 días naturales. 

o Los 5 entregables de la Fase 5 tuvieron un retraso de 122 días naturales. 

o Para la Fase 6, no se contó con el Acta de Entrega Recepción de Servicios de 
Consultoría, por lo que no se pudo comprobar que los dos entregables fueron 
entregados de acuerdo con los tiempos establecidos contractualmente. 

Derivado de lo anterior, no fue posible acreditar la fecha de entrega inicial de los entregables 
a la Secretaría de Bienestar; cabe mencionar que tampoco se cuenta con la documentación 
soporte que justifique las causas de los retrasos presentados. 

Revisión de la funcionalidad, implementación y operación del Contrato 

El grupo auditor tuvo acceso al portal privado del SISI (a través de un usuario y contraseña), 
en el cual identificó lo siguiente: 

o No se encontró ningún servicio relacionado al Tablero de Monitoreo Integral 
de la herramienta SISI; al respecto, no fue posible verificar la gestión y 
administración de la infraestructura que integró el SISI ni el monitoreo y 
visualización de métricas e indicadores de desempeño de los procesos de 
negocio relacionados. 
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o En relación con el módulo E-learning, se observaron cuatro cursos, pero 
ninguno corresponde a temas relacionados con el tablero de monitoreo 
integral de las herramientas del SISI. 

Por lo anterior, no fue posible verificar a través del sistema la funcionalidad, la puesta en 
operación del Tablero de Monitoreo y la interoperabilidad con los otros componentes que 
conforman el SISI, ni el análisis, diseño, construcción, pruebas funcionales, no funcionales y 
de seguridad, así como la implementación y transferencia de conocimientos del Tablero de 
Monitoreo Integral, por tanto, se presumen pagos injustificados por 6,898.3 miles de pesos 
realizados durante el periodo 2018 correspondientes a las fases 1B, 2, 3, 4, y 5, el desglose es 
el siguiente: 

 

Pagos indebidos de las fases 1B, 2, 3, 4 y 5 del Contrato 612.33301.021.2017 realizados con presupuesto 2018 

(Miles de Pesos) 

Fase Descripción Periodo de los servicios Factura Fecha de pago 
A B C=A+B 

Importe IVA Total 

1B 
Análisis y Levantamiento de 

Requerimientos. 

29 de diciembre de 2017  

al 16 de marzo de 2018 
A356 16/05/2018 775.7 124.1 899.8 

2 Diseño de la Solución. 
19 de enero  

al 16 de marzo de 2018 
A382 25/05/2018 1,379.0 220.6 1,599.6 

3 Construcción. 
02 de marzo  

al 01 de junio de 2018 
A426 13/09/2018 1,723.7 275.8 1,999.5 

4 Pruebas Integrales. 
27 de abril  

al 22 de junio de 2018 
A477 27/11/2018 1,034.2 165.5 1,199.7 

5 
Implementación y Transferencia 

de conocimientos. 

22 de junio  

al 13 de julio de 2018 
A478 29/11/2018 1,034.2 165.5 1,199.7 

      TOTAL  5,946.8 951.5 6,898.3 

Nota: Diferencias por redondeo. 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.     

 

Asimismo, no fue posible acreditar a través de la revisión en sitio en la plataforma del SISI, la 
atención a requerimientos funcionales y no funcionales del Tablero de Monitoreo Integral, 
por tanto, se presumen pagos injustificados por 299.9 miles de pesos realizados durante el 
periodo 2017 correspondientes a la fase 1A. 

Los incumplimientos anteriores son en contravención de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Art. 24; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7 fracción 
VI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2016, Art. 66, fracción III; del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma publicada el 23 de julio 
de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, secciones Objetivo General, Objetivos 
específicos, y Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 del Proceso III.B. Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO); del Manual de Organización General de la Secretaría 
de Desarrollo Social publicado el 03 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, 
Art. 12 fracciones I, VII, XI Bis y XII Bis, funciones 1, 2, 4, 5, 7, 13 y 16 del puesto Dirección 
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General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo tercero; 
del Manual Operativo Préstamo 8447-MX “Proyecto de Sistema de Protección Social” de 
fecha octubre 2017, Numeral 5; del Contrato 612.33301.021.2017, cláusula 7.1 de la sección 
II, cláusula 6.4 (a) de la sección III; del Apéndice A del Contrato 612.33301.021.2017, punto 
11. 

No se contó con un tablero gráfico personalizable con las principales métricas e indicadores 
de desempeño definidos para generar reportes operativos y de inteligencia parametrizables, 
lo que impidió la consolidación de la información crítica de cada proceso de negocio para 
organizarla y presentarla gráficamente. 

Debido a la falta de funcionamiento, implementación y puesta en operación de la herramienta 
de Administración de Datos Maestros, la Componente Geográfica Integrada, los modelos de 
análisis estadísticos de participantes y de los componentes geográficos, así como de las etapas 
de diseño, construcción, pruebas (funcionales, no funcionales y de seguridad), 
implementación y transferencia de conocimientos del Tablero de Monitoreo Integral, se 
presumen pagos indebidos de los Contratos 612.33103.009.2015 por un monto de 31,533.3 
miles de pesos; 612.33301.023.2016 por un monto de 7,743.3 miles de pesos; 
612.33301.024.2016 por un monto de 27,000.0 miles de pesos y 612.3330.021.2017 por un 
monto de 299.9 miles de pesos. Lo anterior se realizó en un período previo al fiscalizado por 
lo que se informó a la instancia de control competente (OIC) de la Secretaría de Bienestar, 
mediante el oficio número DGATIC/436/2019 del 9 de octubre de 2019. 

2018-0-20100-19-0287-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,898,322.43 pesos (seis millones ochocientos noventa y ocho mil trescientos 
veintidós pesos 43/100 M.N.), por la falta de funcionamiento de las etapas de diseño, 
construcción, pruebas (funcionales, no funcionales y de seguridad), implementación y 
transferencia de conocimientos del Tablero de Monitoreo Integral a través del Sistema de 
Información Social Integral (SISI), así como la falta de interoperabilidad con los otros 
componentes que conforman el SISI, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 134; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, Art. 24; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. III; De la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7, Frac. VI; del Manual Administrativo de Aplicación General en las 
materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información, con última reforma publicada el 23 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la 
Federación, secciones Objetivo General, Objetivos específicos, y Actividad del proceso APRO 
2 factor crítico 1 del Proceso III.B. Proceso de Administración de Proveedores (APRO); del 
Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social publicado el 03 de 
octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, Art. 12 fracciones I, VII, XI Bis y XII Bis, 
funciones 1, 2, 4, 5, 7, 13 y 16 del puesto Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo tercero; del Manual Operativo Préstamo 8447-MX 
Proyecto de Sistema de Protección Social de fecha octubre 2017, Numeral 5; del Contrato 
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612.33301.021.2017, cláusulas 7.1 de la sección II, 6.4 (a) de la sección III; del Apéndice A del 
Contrato 612.33301.021.2017, punto 11. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No existe monitoreo y supervisión al cumplimiento contractual y a los lineamientos, con 
respecto al servicio proporcionado por el proveedor. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 211,704,748.20 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 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 13 restantes 
generaron:  

5 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 
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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al capítulo 3000 "Servicios Generales" se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Bienestar cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se determinó que no fundaron ni motivaron los servicios de contratación y 
administración de personal adjudicados mediante los contratos abiertos número 
411.412.33901.042/2017 y 411.412.33901.030/2018, ya que no se sustentó ni 
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demostró las necesidades del tipo, cantidad y especialización del personal requerida 
por cada una de las unidades administrativas a las que se adscribió cada persona 
subcontratada; no cumplió con las obligaciones laboral, fiscal, y de seguridad social 
establecidas para el régimen de subcontratación; tampoco cumplieron ni modificaron 
las condiciones establecidas en el Contrato Abierto Número 411.412.33901.042/2017 
respecto de los perfiles del personal y montos pagados, ya que no hay 
correspondencia con los establecidos en el instrumento jurídico; se realizaron pagos 
indebidos a 179 personas por 9,151.1 miles de pesos con el perfil de "Supervisor de 
Proyectos" que no acreditaron el nivel académico de maestría, requisito para ocupar 
y pagar dicho cargo. 

 Se detectó la carencia de un Sistema Integral de Información que permitiera 
garantizar que los datos de los beneficiarios fueran actualizados, confiables y 
completos, lo que no facilitó la entrega de los apoyos y el cumplimiento de lo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores.  
Asimismo, los Dispositivos Móviles adquiridos para recolectar los datos de los 
beneficiarios y transmitirlos a las bases de datos de la dependencia, no fueron 
utilizados para tales fines, entre otras causas, por el incumplimiento en el desarrollo 
de ocho módulos que forman parte del Servicio Integral de Información, lo que derivó 
en pagos indebidos por 154,474.7 miles de pesos, así como penalizaciones no 
aplicadas por 2,985.0 miles de pesos. 

 Se comprobó la falta de implementación y prestación de la solución integral para la 
gestión de Datos Maestros y Gobierno de Datos del Sistema de Información Social 
Integral (SISI), y tampoco se realizó su integración e interoperabilidad con el Proyecto 
Integral del SISI, lo que impidió gestionar el repositorio central de información de los 
participantes provenientes de los instrumentos de recolección y registros 
administrativos que servirían como base para el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), 
por lo que se presumen pagos indebidos por 3,335.2 miles de pesos. 

 Aún cuando se verificó que la Componente Geográfica (IDE) es funcional, no es 
utilizada para la planeación, análisis y toma de decisiones que permita la integración, 
uso, actualización y publicación de los padrones de beneficiarios, ni tampoco 
administra la información geográfica y su interacción con los componentes del SISI, 
por lo que se carece de la capacidad de compartir, intercambiar y usar información 
geográfica entre los distintos componentes del Sistema, por la cual se presumen 
pagos indebidos por 16,260.3 miles de pesos. 

 Se detectó que el Data Warehouse no proporcionó información de gestión accesible, 
correcta, uniforme y actualizada, ni tampoco se implementaron los procesos de 
análisis, explotación y visualización de información relacionada con beneficiarios, 
participantes, oferta social y análisis geo-estadístico, ni se configuraron mecanismos 
para la generación de reportes; asimismo, no se llevó a cabo su integración e 
interoperabilidad con el Proyecto Integral del SISI, por lo que se presumen pagos 
indebidos por 18,000.0 miles de pesos. 
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 No se contó con un tablero gráfico personalizable con las principales métricas e 
indicadores de desempeño definidos para generar reportes operativos y de 
inteligencia parametrizables, lo que impidió la consolidación de la información crítica 
de cada proceso de negocio para organizarla y presentarla gráficamente, por lo que 
se presumen pagos indebidos por 6,898.3 miles de pesos. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Roberto Olmedo Delgadillo  Alfonso García Fernández 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las áreas 
relacionadas con las partidas objeto de revisión, se encuentran autorizados, actualizados 
y difundidos conforme a las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento 
Interior de la dependencia y de acuerdo con la estructura orgánica vigente. 

2. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido en el capítulo 
3000 "Servicios Generales" reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
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SEDESOL al 31 de diciembre de 2018 coinciden con las reflejadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

3. Constatar que los movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) que 
afectaron el presupuesto asignado al capítulo de gasto objeto de revisión se sustentaron 
en los oficios de afectación presupuestaria correspondientes, y que estén debidamente 
autorizados, tramitados y registrados en el Sistema de Control de Adecuaciones 
Presupuestarias que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

4. Verificar que el presupuesto ejercido en el capítulo 3000 "Servicios Generales" se 
sustentó en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), en las rectificaciones a las 
mismas, así como en los reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) que se 
hubieren generado. Asimismo, de existir compromisos devengados y no pagados al 31 
de diciembre de 2018, confirmar el cumplimiento de la normativa y comprobar que los 
recursos que no se devengaron al término del ejercicio se reintegraron en tiempo y 
forma a la TESOFE. 

5. Verificar que la SEDESOL emitió las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y confirmar su difusión por medio de Internet. 

6. Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), y que 
éste incluye los servicios revisados. 

7. Verificar que los procedimientos de contratación contaron con la disponibilidad 
presupuestaria, que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, que, en 
su caso, el CAAS dictaminó su procedencia y que los expedientes contaron con los 
documentos generados en cada procedimiento. 

8. Verificar que los contratos y convenios formalizados por la SEDESOL objeto de revisión 
contienen los requisitos previstos conforme a la normativa; asimismo, constatar que las 
modificaciones de dichos instrumentos jurídicos fueron justificadas, y comprobar que su 
cumplimiento se garantizó con las fianzas expedidas a favor de la TESOFE y que éstas se 
entregaron dentro de los plazos establecidos, y constatar su validez. 

9. Comprobar que la prestación de los servicios se realizó de acuerdo con las condiciones 
establecidas en los contratos y convenios, y que los entregables se presentaron en 
tiempo y forma. 

10. Verificar que las CLC, con cargo en la partida objeto de revisión, se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que se emitieron a favor de los 
prestadores de servicios, y que los comprobantes digitales por internet reunieron los 
requisitos fiscales y que contengan las firmas de los servidores públicos facultados para 
autorizar su procedencia. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPP), de Recursos Materiales 
(DGRM), de Recursos Humanos (DGRH), de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) y la de Geoestadística y Padrones 
de Beneficiarios (DGGPB), todas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría 
de Bienestar. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; Art. 50. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 24, 45; Artículo 45, 
Fracción V y XI; Artículo 47, Fracción II; Art. 52, Par. 1. 

4. Código Fiscal de la Federación: Art. 29 y 29a. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 71, Frac. I. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 64; Art. 
66, Frac. III; Art. 147. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo, Arts. 15-A, 15-B y 15-C;  

Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. VI; 

Ley del Seguro Social, Art. 15-A;  

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, Art. 29-Bis  

Ley del Impuesto Sobre la Renta, Art. 27, Frac. V. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el DOF del 9 de 
agosto de 2010, última reforma publicada en le DOF el 3 de febrero de 2016, numerales 
4.2.4.1.1,  4.2.6.1.1 y 4.3.2.1.4; 

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad 
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de la Información, así como el Manual de Aplicación General en dichas materias, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2014, con última reforma el 23 de julio 
de 2018: Art. 4 Segundo párrafo; 

Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, con última reforma 
publicada el 23 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, Objetivo General, 
Objetivos específicos, Actividad del proceso APRO 2 factor crítico 1 inciso c del Proceso III.B. 
Proceso de Administración de Proveedores (APRO); 

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, con última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2018, Arts. 12, Fracs. I y XI Bis, 23, Frac. VI; 

ACUERDO del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el que se aprueban 
las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Secretaría de Desarrollo Social, Capítulos Segundo, Frac. II y XIX; Cuarto, numeral VI Inc. 
A, B y C; 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social publicado el 03 de 
octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, Arts. 12 fracs. I, VII, XI Bis y XII Bis, 32 
frac. I, del numeral 1.2 capítulo primero, funciones 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13,16 y 19 del puesto 
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios del numeral 3.3 del capítulo 
tercero; 

Manual Operativo Préstamo 8447-MX Proyecto de Sistema de Protección Social de fecha 
octubre 2017: numerales 5 y 5.1; 

Contrato Abierto Núm. 411.412.33901.042/2017, cláusulas décima tercera "Modificaciones", 
décima quinta "Supervisión, verificación y aceptación de la prestación de servicio". 

Anexo Técnico del Contrato Abierto Núm. 411.412.33901.042/2017 numerales 3 "Servicios a 
Proporcionar"; 5 "Perfil del Personal a Contratar"; 13 "Entregables", Inc. a, Par. 8; 20 
"Supervisión del Servicio Integral" y 33 "Servicios a Proporcionar". 

Contrato abierto número 411.412.33901.030/2018, fracción X, obligaciones del proveedor, 
punto 10 "control de asistencia"; cláusula décima quinta, numeral III "Descripción del servicio 
o bienes requeridos". 

Anexo Técnico del Contrato abierto número 411.412.33901.030/2018 apartado XII "Nombre 
y Cargo del Administrador del contrato", Anexo 1 "Descripción de Perfiles de Outsourcing". 

Contrato 411.413.32301.064/2017, cláusulas primera, cuarto, novena, décima sexta y décima 
octava; 

Anexo Técnico del Contrato 411.413.32301.064/2017 numerales 6, 7.7 y 7.9; 
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Contrato 612.33103.009.2015, cláusulas 7.1 de la sección II, 6.4 (a) de la sección III;  

Apéndice A del Contrato 612.33103.009.2015, numeral 5; 

Contrato 612.33301.023.201, cláusula 7.1 de la sección II;  

Apéndice A del Contrato 612.33301.023.2016, secciones Informes y Productos Entregables y 
Forma de Pago; 

Contrato 612.33301.024.2016, cláusulas 7.1 de la sección II, 6.4 (a) de la sección III y primera 
viñeta de la sección Especificaciones de Entrega del punto 5;  

Apéndice A del Contrato 612.33301.024.2016, sección Acuerdos de Supervisión del punto 10 
y punto 11; 

Contrato 612.33301.021.2017, cláusulas 7.1 de la sección II, 6.4 (a) de la sección III;  

Apéndice A del Contrato 612.33301.021.2017, punto 11. 

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. 

 

 


