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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0102-2019 

102-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del Pp U080, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante subsidios a los Centros 
y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas vinculadas a la educación para 
complementar la operación de los servicios educativos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp U080 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 
establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos 
a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la 
implementación del ciclo presupuestario;1/ además, en el rubro de inclusión y equidad educativa, se precisó que 
los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas no 
cuentan con apoyos suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos.2/ 

En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) operó el programa presupuestario U080 “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación” (Pp U080), mediante el cual ejerció 26,668,931.3 miles de pesos (mdp), 763.2% más 
que lo aprobado en el PEF (3,089,480.3 mdp).   

En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia 
y eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a través 
de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas vinculadas 
con la educación para complementar la operación de los servicios educativos.3/ 

                                                                        
1/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto 

de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

2/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Educación Pública, Árbol del problema del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

3/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Lineamientos 
Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del 
Programa presupuestario U080. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa, debido a deficiencias en la implementación de 
las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 

En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias que le 
competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas 
responsables del Pp U080  para formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del 
programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano 
plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en contravención de la  Ley de Planeación, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y de la Guía técnica para la elaboración de los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que si bien la SEP elaboró 
el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, conforme a lo aprobado por la SHCP, no 
acreditó que incluyó en el anteproyecto los elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas del 
programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su 
existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo anterior tampoco demostró que 
la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación con los documentos de mediano plazo. 
Asimismo, se identificó que aun cuando elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la estructura 
analítica del programa para 2018, se identificó que el problema público definido no se definió correctamente, ya 
que se realizó en términos de la falta de un servicio o bien, y no precisó la situación central de la problemática, 
que corresponda a la realidad que debe ser revertida con el subsidio a los centros, organizaciones y sociedad civil 
vinculados a la educación, por lo que tampoco identificó a la población o áreas de enfoque que enfrenta el 
problema o necesidad. Se determinó que la lógica vertical es inadecuada, debido a que la construcción de los 
objetivos no permitió verificar la relación causa-efecto directa entre sus diferentes niveles, en tanto que la 
horizontal, fue insuficiente en los indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin para valorar el 
desempeño del programa; los relacionados con los de nivel Propósito, Componente y Actividad, sus métodos de 
cálculo fueron congruentes con el nombre de sus respectivos indicadores y los objetivos establecidos, por lo que 
se identificó que miden la entrega del recurso público del programa, pero no la atención del problema definido, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su instrumentación, debido a que los 
recursos por 589,480.3 mdp se realizó inercialmente, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los 
cuales se definieron, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución de los 
ejercicios fiscales anteriores y del ejercicio fiscal en curso con el cual se debió elaborar el anteproyecto de 
presupuesto 2018 correspondiente al Pp U080. Existieron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, 
debido a que por tipo de erogación se reportó una asignación por 503,643.6 mdp, y por unidad responsable por 
589,480.3 mdp, sin que la SEP justificara las causas de dicha diferencia. 

Respecto del calendario de presupuesto del Pp U080, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto y unidad responsable 
de su operación; sin embargo, no lo integró por clave presupuestaria, ni acreditó la forma en la que estimó las 
fechas de pago señaladas en el mismo, efectuando una asignación recursos inercial, y no con base en las 
estimaciones de fechas de pago y de acuerdo con las características de los subsidios para que los centros, 
organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas que recibieron los 
apoyos pudieran complementar la operación de los servicios educativos que ofrecen, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento, y los Lineamientos para la integración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la secretaría 
erogó 26,668,931.3 miles de pesos en el programa, lo que representó 763.2% respecto de los 3,089,480.30 miles 
de pesos del presupuesto original; no demostró que las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo en 
268 movimientos, y significaron una ampliación de 24,060,795.6 miles de pesos, contribuyeran a un mejor 

                                                                        

 De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente 
a los grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de 
identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución 
igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben, 
para así contribuir a superar las diferencias existentes. 
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cumplimiento de los objetivos del programa, y se originaron sin que la SEP los tuviera previstos, de inconformidad 
con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento.  

Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U080, 
ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto autorizados con base en 
el PEF 2018 para dicho programa, contrario a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento.  

En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
instrumentación, ya que del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento de 
las metas anuales y los resultados reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no dispuso 
de evidencia documental para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros, por lo que no aseguró 
contar con documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la toma decisiones; 
además, no realizó el seguimiento del programa, lo cual se evidenció al no reportar en los Informes Trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance del cumplimiento 
de los objetivos y metas del programa y del ejercicio del gasto realizado al periodo reportado, y tampoco acreditó 
haber enviado dichos informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, 
que, en su caso, permitirían ajustar las modalidades de operación del Pp U080 o decidir sobre su cancelación, con 
base en el desempeño, contrario a lo señalado en la Ley de Planeación, y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En la evaluación, la dependencia evidenció que el CONEVAL realizó tres evaluaciones externas al Pp U080, 
mediante las cuales emitió 31 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) al programa, acreditando el documento de 
opinión de la SEP respecto de los resultados y los principales hallazgos; sin embargo, no acreditó que para el 
reajuste de la matriz tomó en cuenta dicha información, ni que realizó evaluaciones internas al programa, que le 
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, de inconformidad con la 
normativa establecida en materia de evaluación. 

En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento implicaron que ésta fuera 
deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó que erogó 26,668,931.3 miles de pesos en el programa en la Cuenta 
Pública de 2018, lo señalado en los documentos utilizados por la dependencia fue insuficiente para determinar el 
avance en la atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que informará sobre el 
avance en lograr mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a través de subsidios a los Centros y Organizaciones y 
de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas vinculadas a la educación para complementar la operación 
de los servicios educativos; asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 no se señaló la 
prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en cuanto al programa, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp U080, erogó 26,668,931.3 miles de pesos; sin embargo, no acreditó cuántas 
personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios, ni en qué medida esto permitió que los 
servicios educativos operen en su totalidad a fin de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
los grupos de población. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp U080, a efecto de 
garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del programa se constituya en un 
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su 
objetivo y sus metas, así como la atención del problema público que pretende resolver. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 12 restantes generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

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

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp U080, que le permitieran lograr el propósito del programa relativo a contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el apoyo a través de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, 
así como las Entidades Federativas vinculadas a la educación para complementar la operación de los servicios 
educativos, debido a deficiencias, incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que 
integran el ciclo presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información 
para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP modifique, reoriente o suspenda el Pp U080, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0107-2019 

107-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2017. El alcance 
temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en 
el marco de la operación del Pp S221, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población, mediante el apoyo para la adopción del modelo de escuelas 
de tiempo completo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto 
público. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con 
eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, garantizar a la población el derecho a la 
educación.4/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora 
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar 
seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los programas presupuestarios,5/ como 
se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

4/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 
de febrero de 1917. 

5/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices 
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 
4 y 9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; 
en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF 
el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, 
publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los  
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de 
marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre 
de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objetivo de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos públicos se 
utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los programas.6/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la SHCP se 
reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está 
destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación 
del ciclo presupuestario.7/ 

                                                                        
6/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 

7/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 
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Además, en los diagnósticos de la SEP, se precisó la falta de verdaderos ambientes de aprendizaje y crear las 
condiciones para que las escuelas estén en el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo 
necesario para cumplir con sus fines.8/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S221, mediante el cual debía implementar el ciclo 
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de que las escuelas que 
participen en el programa aprovechen el tiempo para el desarrollo académico, y con ello contribuir a asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. 

En ese año, la SEP ejerció 10,434,804.8 miles de pesos en el Pp S221, inferior en 7.2% que lo programado 
(11,243,182.3 miles de pesos), como se detalla a continuación: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S221, 2013-2018 

(Millones de pesos) 
Año Aprobado Modificado Ejercido Aprobado vs Modificado Modificado vs Ejercido Aprobado vs Ejercido 

2013 6,103.0 5,490.5 5,490.5 90.0 100.0 90.0 

2014 12,000.4 11,211.2 11,211.2 93.4 100.0 93.4 

2015 12,500.4 6,435.2 6,435.2 51.5 100.0 51.5 

2016 11,061.4 10,093.2 10,093.2 91.2 100.0 91.2 

2017 10,261.4 9,369.3 9,369.3 91.3 100.0 91.3 

2018 11,243.3 10,439.8 10,434.8 92.9 100.0 92.8 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

Con base en el cuadro se identificó que, en el periodo de 2013-2018 se registraron variaciones en el presupuesto 
aprobado, ya que en todos los años se presentaron disminuciones, sin embargo, en el 2015 se presentó la mayor 
variación, lo que muestra que en todo el periodo la dependencia ha ejercido menos recursos que los asignados. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la adopción del modelo 
de escuelas de tiempo completo, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo 
presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

En planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 
respecto del ámbito de competencia del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”; tampoco demostró la 
coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios 
establecidos para asegurarse de que estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que no estableció 
una vinculación con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, 
por lo que en los objetivos de Fin y propósito no se incluyeron todos los elementos contemplados en la planeación 
de mediano plazo. 

En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no se ajustaron a la 
estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos de la misión, los objetivos y las metas con 
base en indicadores de desempeño; además, la estructura programática del Pp S221 no fue congruente con la 
planeación de mediano plazo. 

Se identificó que en la estructura analítica, el objetivo no correspondió con el identificado en el árbol de objetivos 
ni con el propósito de la MIR, por lo que no fueron retomados el ordenamiento de las causas y los efectos 
detectados en el árbol de problemas; no se relacionó adecuadamente la coherencia entre el problema y los 
objetivos y medios para su solución que permitiera perfilar adecuadamente los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad, por lo que la MIR no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir 
el logro del programa con la información que incorporó, ya que se determinó que su lógica vertical, es inadecuada 
y en su lógica horizontal presentó deficiencias en los niveles de Fin y Propósito. 

                                                                        
8/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la dependencia no 
estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, tampoco asoció 
el presupuesto asignado al Pp S221 por 10,543,182.2 mdp con las metas formuladas; no comprobó que realizó la 
evaluación de los avances logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 
2016 y del 2017 del programa presupuestario. 

Respecto de la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que compatibilizó las 
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni 
que se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago. 

En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, 
en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 10,434,804.8 mdp,7.2% menos que lo asignado por 808,377.5 mdp 
y un modificado de 10,439,772.3 mdp, sin que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias 
en relación con sus registros. 

Se realizaron 275 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de 32,592,807.9 mdp y 
reducciones por 33,396,195.9 mdp, que resulta en un neto de 803,388.0 mdp, cifra que disminuyó el presupuesto 
original y que no concuerda con lo obtenido en el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” por 
803,409.9 mdp. 

Tampoco, demostró la relación de la diminución de 808,377.5 mdp (7.2%) en el presupuesto ejercido respecto de 
la modificación a las metas en el segundo indicador de nivel de Fin de la MIR del Pp S221 y careció de evidencia de 
que el ejercicio de los recursos se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad y transparencia. Se registraron 241 reintegros representando un total de 89,154.0 mdp, pero sólo se 
contó con evidencia de 240, evidenciando 89,153.4 mdp. 

En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que la Unidad Responsable a cargo de la operación 
del programa no se sujetó a los montos aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los 
recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado. Además, se 
identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto de los recursos 
ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado. 

La dependencia no se apegó a la estructura programática del anteproyecto y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes al Pp S221, ya que se presentaron CLC’S pagadas para tres direcciones adicionales a 
la Unidad Responsable del programa y careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio 
del presupuesto del Pp S221, por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del gasto 
y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

En seguimiento, la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre el Pp S221, PND 2013-2018 y el 
PSE 2013-2018 no es adecuada, ya que los objetivos e indicadores de la MIR del Pp S221 no permiten dar 
seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de ambos documentos, y no acreditó su 
participación en el seguimiento de las prioridades establecidas en dichos documentos; no programó metas 
intermedias congruentes con la periodicidad del indicador sectorial, que permitieran darle seguimiento al 
cumplimiento a su meta sexenal y la del Pp S221; no reportó, en los informes trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp S221, el avance de ninguno de los indicadores de la 
MIR, en los tres primeros trimestres, y la información presupuestal del cuarto trimestre presenta diferencias con 
lo reportado en la Cuenta Pública, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del 
programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. 

En la evaluación, no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas 
realizadas al Pp S221 durante el periodo 2012-2018, ni que en los documentos de opinión, las Unidades 
Responsables del programa hicieran referencia a la atención de los ASM, lo que limita la programación y rendición 
de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en 
la atención del problema público; se verificó que la SEP instrumentó un procedimiento de evaluación interna, 
mediante 12 indicadores, sin embrago, no remitió información de la atención y seguimiento de las áreas de mejora 
detectadas que permita verificar cómo los resultados de la evaluación contribuyeron a ajustar las modalidades de 
su operación o decidir sobre su cancelación; que la dependencia llevo a cabo la reunión de concertación en la que 
revisó la MIR del Pp S221 y se señalaron acuerdos para su mejora, sin embargo, no se consideró información sobre 
la operación y gestión del programa S221 que justifique los criterios para la actualización o permanencia de los 
objetivos e indicadores de la misma. 
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En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el Pp S221 contribuye al avance en la atención 
del problema público, ya que las acciones reportadas, así como el indicador sectorial señalan los avances en 
cobertura de las Escuelas de Tiempo Completo pero no refieren información de los avances en el logro académico; 
asimismo, en Cuenta Pública se reportó que ejerció 10,434,804.8 mdp, cantidad menor en 7.2% al aprobado de 
11,243,182.3 mdp, sin que proporcionara las causas de variación del ejercicio de los recursos, sin embargo, no 
acreditó las causas de variaciones y su correspondiente efecto económico, además, se determinó que la SEP no 
relacionó la información presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo, lo que evidenció que no se contó con los elementos suficientes para determinar el 
avance en la solución del problema, por lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal 
siguiente. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, mediante el programa presupuestario S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, presentó deficiencias 
en la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, lo que afectó la vinculación entre ellas, por lo que no 
demostró que utilizó la información del SED para la implementación del ciclo presupuestario, ni logró evaluar el 
logro de los objetivos, indicadores y metas con el propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que 
denota que el ejercicio de los recursos se realizó de manera inercial en el otorgamiento de subsidios para la 
operación de las Escuelas de Tiempo Completo, ya que aun cuando la dependencia reportó la erogación de 
10,434,804.8 miles de pesos para la atención de 25,591 escuelas de tiempo completo no permite identificar en 
qué medida el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” midió el avance en la atención del problema público, 
referente a que las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan al logro 
educativo, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del programa 
incidieron en ello. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 12 restantes generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, aun cuando ejerció recursos del Gobierno Federal por 
10,434,804.8 mdp, menor en 7.2% al aprobado, por lo que se realizaron un total de 275 adecuaciones 
presupuestarias por un monto de (803,388.0) mdp; sin que acreditara el avance del propósito del programa 
relativo a que las escuelas que participen en el programa aprovechen el tiempo para el desarrollo académico, y 
con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos 
los grupos de la población, debido a deficiencias, incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete 
etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar 
información para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso inercial, desarticulado 
y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa en torno a cumplir la 
normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario para atender las deficiencias en la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto 
público en el ámbito del Pp S221, que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir a que el 
ciclo presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se 
efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar atención 
al problema público que se pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0110-2019 

110-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del Pp U079, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de “atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal 
objetivo de incrementar la matrícula en los mismos”. 

El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el 
gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la 
calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp U079 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece que los 
recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los 
objetivos propuestos. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los 
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun 
cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución 
ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 
9/ además, en el rubro de educación, se identificó insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y 
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). 10/ 

Además, en los diagnósticos de la SEP, se reconoció que una debilidad del sistema educativo es la infraestructura 
física educativa, carencias que provocan condiciones poco favorables para el aprendizaje, en la Educación Media 
Superior, no hay estándares definidos para la infraestructura, equipamiento y conectividad, las carencias son 
menos severas en educación superior pero no menos importantes, por lo que resulta necesario llevar a cabo 
inversiones adicionales. 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario U079 “Expansión de la 
Educación Media Superior y Superior” en el que ejerció 175,696.4 miles de pesos, 74.6% menos que lo aprobado 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 692,590.0 miles de pesos, mediante el cual debería implementar 
el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de atender las 
deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de 
Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos. 

                                                                        
9/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 

2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

10/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 
2013. 
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Resultados 

Los resultados mostraron que para 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con eficacia y eficiencia, 
propiciando que no se lograra el objetivo de “atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal 
objetivo de incrementar la matrícula en los mismos”, 11/ debido a deficiencias en la implementación de las etapas 
que conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

En planeación, la SEP acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias que le 
competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no comprobó que coordinó a sus organismos y a las unidades 
administrativas responsables de la operación del Pp U079 para formularlo y asegurar su congruencia con el plan, 
y en la alineación del programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla. Además, careció de 
un diagnóstico del Pp en el que se defina el problema público que se pretendía atender con el programa. 

Los indicadores estratégicos establecidos en el PSE, que seleccionó la SEP para alinear el Pp, no permiten medir la 
contribución del Pp U079 en cuanto a la atención de las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal 
objetivo de incrementar la matrícula en los mismos. 

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la SEP no evidenció 
que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyeron los elementos relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito 
del Pp U079, ni que la estructura programática facilitó la vinculación con los documentos de planeación de 
mediano plazo.  

No se demostró que la MIR 2018 se constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que 
las lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no se vincularon con 
la atención del problema público 12/ que se pretendía resolver, además, los indicadores de nivel de Fin no contaron 
con metas y no se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones 
suficientes y competentes para producir el componente. 

En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su instrumentación, ya que la secretaría 
no acreditó que entregó el anteproyecto del PEF 2018, ni que los 692,590.0 miles de pesos asignados al programa 
en el anteproyecto del PEF 2018 fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración 
la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; tampoco que remitió los proyectos de 
calendarios a la SHCP, aun cuando elaboró los calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las 
fechas de pago, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa. 

En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, en la Cuenta 
Pública, la SEP reportó que ejerció 175,696.4 miles de pesos, 74.6.0% menos que lo asignado por 692,590.0 miles 
de pesos e igual al modificado, sin que la dependencia presentara la documentación soporte y la evidencia que 
explique y justifique esa variación, así como el destino de los recursos, se careció de mecanismos de control y sus 
cifras no fueron confiables, debido a que tanto en la Cuenta Pública como en el Cierre definitivo hay diferencias 
del presupuesto modificado y ejercido. En el cierre del ejercicio la SEP reportó como ejercidos 110,841.6 miles de 
pesos, 64,854.8 miles de pesos menos que los consignados en la Cuenta Pública de 2018, lo que implica falta de 
calidad en la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de mecanismos 
que aseguren información confiable y que cuenta con los elementos de calidad suficientes. 

Con la revisión de las 117 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el presupuesto modificado 
reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el presupuesto asignado con las ampliaciones y 
reducciones al gasto, se obtuvo un monto modificado por 179,006.7 miles de pesos, cantidad superior en 546.5 
miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública por 178,460.2 miles de pesos; sin que la dependencia 
proporcionara la evidencia documental que explique o justifique las diferencias detectadas, lo que denota que las 
ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto o a los flujos de efectivo no permitieron un mejor 
cumplimiento de los objetivos y metas del Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”.  

                                                                        
11/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ficha de Monitoreo 2017-2018, Pp U079, Coneval, 

Objetivo general. 

12/ La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del 
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación no 
se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas. 
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La SEP no demostró la relación de la disminución de los 516,893.6 miles de pesos respecto del presupuesto 
asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a que reportó en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp U079 como metas ajustadas de los indicadores de los niveles de educación básica y superior 
las mismas que las programadas, lo que ocasionó que la SEP no acreditara que las ampliaciones y reducciones 
líquidas al presupuesto del Pp U079 se realizaron para posibilitar un mejor cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por la SEP, se comprobó que 
ampararon pagos por 30,255.7 miles de pesos, cantidad inferior en 145,440.6 miles de pesos, respecto de lo 
reportado en la Cuenta Pública. Asimismo, la dependencia remitió las fichas de los reintegros a la Tesorería de la 
Federación por 69,087.5 miles de pesos; sin embargo, careció de la evidencia documental de la autorización de las 
erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, lo 
que demuestra falta de información relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y 
de comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp U079, así como de 
mecanismos que aseguren que la información es relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes. 

Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp se 
realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas, así como 
del cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación, debido a que no remitió la desagregación de los 
recursos asignados y por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, los planteles apoyados con 
los subsidios del gobierno federal, ni de las escuelas de educación básica, ni superior; tampoco contó con los 
reportes de los costos incurridos para la operación del Pp U079, ni de la dispersión y ejercicio de los recursos 
otorgados a los alumnos de educación básica que recibirían el apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados 
como instrumento jurídico que formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios 
o ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información es relevante y que 
cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los objetivos institucionales. 

La SEP no evidenció que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los fines que les 
fueron otorgados, y que los destinaron los recursos para fines distintos a los autorizados, identificados durante el 
seguimiento, reintegraron los recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren generado, por 
lo que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los criterios de 
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. Tampoco acreditó contar con sistemas 
presupuestarios para acreditar el ejercicio del gasto y no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio 
de los recursos del Pp U079, debido a que no se sujetó a los calendarios. 

En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del programa, los avances reportados por la SEP 
en los objetivos e indicadores no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, no 
se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y 
competentes para producir el componente del programa; además, no se estableció algún indicador relacionado 
con las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles 
Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los 
mismos y no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de medición del indicador, la 
establecida para 2018, ni de las acciones que realizará para alcanzar dichas metas.  

La secretaría en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que realizó el seguimiento ni 
la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia 
del Pp U079, por lo que no aseguró que verificó que se cumplieran las prioridades establecidas en los documentos 
de planeación de mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran monitorear la operación 
y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos periódicos de seguimiento.  

En la evaluación, la SEP careció del registro de la solicitud de las sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL, y 
de que realizó una evaluación a la MIR del programa para mejorar su operación y gestión. Se constató que se 
programaron y realizaron cinco evaluaciones externas de 2016 a 2018; sin embargo, no contó con evidencia de los 
programas de trabajo y de los documentos de la opinión respecto de los aspectos susceptibles de mejora, ni de su 
justificación en relación con los actores involucrados ni el nivel de prioridad, e indicó que no realizó evaluaciones 
internas al programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

Tampoco de que dio seguimiento al programa a fin de que los recursos se hayan aplicado para fines que fueron 
autorizados, y en su caso, hayan sido reintegrados a la TESOFE, y el entero de los rendimientos que se hubieren 
generado, por lo que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los 
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criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas y la SEP no aseguró un adecuado 
control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U079. 

En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp U079 implicaron que 
esta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció 175,696.4 miles 
de pesos 74.6% menos que lo asignado 692,590.0 miles de pesos e igual al modificado, no presentó evidencia que 
explique o justifique las causas de esa reducción, además con la revisión de los registros del ejercicio del gasto se 
determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido entre los consignados en la Cuenta Pública, sus 
reportes y la documentación soporte; en las metas careció de los informes trimestrales de su cumplimiento y de 
la construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, 
así como del incremento de la matrícula en los mismos, por lo que no le fue posible comprobar los porcentajes de 
cumplimiento reportados en su MIR, aun cuando remitió los informes sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública en los que dos indicadores de nivel de Fin no contaron con metas, y no demostró cómo 
contribuyó en la atención del problema público determinado para el programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp U079, reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció 692,590.0 miles de pesos 
en el programa 74.6% menos que lo asignado por 175,696.4 miles de pesos e igual al modificado, careció de 
evidencia para demostrar que los destinó al otorgamiento de subsidios para atender las deficiencias y obstáculos 
en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior 
y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos, porque no acreditó que esta 
gestión de recursos haya propiciado que se atendiera el problema público relativo a la insuficiente infraestructura 
física educativa, equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 13/ que se 
pretende atender con el programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

29 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que en 2018 ejerció los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp U079, ya que reportó que ejerció 175,696.4 mdp menor en 74.6% del aprobado, por lo que se 
realizaron un total de 177 adecuaciones presupuestarias por un monto de 1,324,166.0 mdp de ampliaciones y 
1,837,749.2 mdp de reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor cumplimiento del objetivo del 
programa relativo a atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y 
equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de 
incrementar la matrícula en los mismos, debido a deficiencias en la instrumentación de las siete etapas que 
integran el ciclo presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información 
para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Lo anterior representa un riesgo de ejercer recursos públicos federales de forma inercial, sin contribuir en la 
atención del problema público referente a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y 
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en torno a cumplir con la 
normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario vinculando los procesos de cada una de las 
etapas de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas del gasto público en el ámbito del Pp U079, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya 

                                                                        
13/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 

2013. 
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en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia 
permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar atención al problema público que se 
pretende resolver. Además de que la dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o 
suspender el Pp U079 a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del 
programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para 
lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así la atención del problema público que pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0111-2019 

111-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del Pp S267, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la implementación de 
contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades 
de los alumnos que ayuden a consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas 
públicas de educación básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación Superior 
Públicas a fin de que cuenten con programas educativos evaluables con calidad reconocida. 

El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el 
gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y metas del programa que contribuyan a mejorar la calidad 
del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S267 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece que los 
recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los 
objetivos propuestos, entre otros, para garantizar a la población el acceso a la educación. 

Además, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los documentos de planeación 
sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado 
canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 14/ además, en el 
rubro de educación, se identificó falta de calidad en la educación, incremento en la deserción de los estudios y 
falta de oportunidades de los jóvenes para cursar la educación superior. 15/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario S267 “Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa” en el que ejerció 1,925,916.0 miles de pesos, 16.0% menos que lo aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (2,293,168.6 miles de pesos), mediante el cual debería implementar el ciclo 
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de atender las 
deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de 
Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos. 

 

                                                                        
14/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 

2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

15/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 
2013. 
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Resultados 

En 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograran los 
objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la implementación de contenidos curriculares 
autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que 
ayuden a consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación 
básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de que 
cuenten con programas educativos evaluables con calidad reconocida, 16/ debido a deficiencias en la 
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se 
detalla a continuación: 

En planeación, acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias que le 
competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no comprobó que coordinó a sus organismos y a las unidades 
administrativas responsables de la operación del Pp S267 para formularlo y asegurar su congruencia con el plan, y 
en la alineación del programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para asegurarse de que la vinculación de 
la planeación nacional y sectorial fuera congruente. También, careció de un diagnóstico del Pp en el que se defina 
el problema público que se pretendía atender con el programa. 

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la SEP no evidenció 
que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito 
del Pp S267, ni que la estructura programática facilitó la vinculación con los documentos de planeación de mediano 
plazo, por lo que los objetivos del Pp con los de la planeación nacional y sectorial, no fueron congruentes.  

No demostró que elaboró la estructura analítica del programa y que la MIR 2018 se constituyó como una 
herramienta de programación estratégica, debido a que las lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, 
planteando objetivos e indicadores que no se vincularon con la atención del problema público 17/ que se pretendía 
resolver, además, los indicadores de nivel de Fin no contaron con metas y no se establecieron los productos que 
debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes para producir el 
componente. 

En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su instrumentación, ya que la secretaría 
no acreditó que entregó el anteproyecto del PEF 2018, ni que los 2,293,168.6 miles de pesos asignados al programa 
en el anteproyecto del PEF 2018 fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración 
la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; tampoco que remitió los proyectos de 
calendarios a la SHCP, aun cuando elaboró los calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las 
fechas de pago, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa. 

En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, en la Cuenta 
Pública, la SEP reportó que ejerció 1,925,915.8 miles de pesos, 16.0% menos que lo asignado (2,293,168.6 miles 
de pesos) e igual al modificado, sin que se presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y 
justifique esa variación, así como el destino de los recursos. Careció de mecanismos de control y sus cifras no 
fueron confiables, debido a que tanto en la Cuenta Pública como en el Cierre definitivo; hay diferencias del 
presupuesto modificado y ejercido. En el cierre del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 1,974,587.6 miles 
de pesos, cantidad superior en 48,671.6 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, de los cuales 
en educación básica se reportaron como ejercidos 406,911.1 miles de pesos cantidad superior en 22,548.0 miles 
de pesos a lo consignado en la Cuenta Pública; mientras que en educación superior, en general sus tres unidades 
responsables en el cierre, reportaron que ejercieron 1,519,852.0 miles de pesos, cantidad superior en 26,170.9 
miles de pesos que lo reportado en la Cuenta Pública, lo que implica falta de relevancia en la información y 
comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de mecanismos que aseguren información 
confiable y que cuenta con los elementos de calidad suficientes. 

Con la revisión de las 236 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el presupuesto modificado 
reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el presupuesto asignado con las ampliaciones y 
                                                                        
16/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 

17/ La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del 
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación no 
se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas. 
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reducciones al gasto, se obtuvo un monto modificado por 2,129,535.0 miles de pesos, superior en 203,619.0 miles 
de pesos a los 1,925,915.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública; en educación básica 49,863.3 miles de 
pesos menos que los registrados en la Cuenta Pública por 384,363.0 miles de pesos. Mientras que, en la educación 
superior, se reportaron 253,482.6 miles de pesos más que en la Cuenta Pública por 1,541,552.8 miles de pesos, 
sin que la dependencia proporcionara evidencia documental que explique o justifique las diferencias detectadas, 
lo que denota que las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto o a los flujos de efectivo no permitieron 
un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”.  

La SEP no demostró la relación de la disminución de los 367,252.8 miles de pesos respecto del presupuesto 
asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a que reportó en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp S267 como metas ajustadas de los indicadores de los niveles de educación básica y superior 
las mismas que las programadas, lo que ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y reducciones 
líquidas al presupuesto del Pp S267 se realizaron para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Con la revisión de las 203 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por la SEP, se comprobó que 
ampararon pagos por 1,907,793.8 miles de pesos, cantidad, inferior en 18,122.2 miles de pesos, respecto de lo 
reportado en la Cuenta Pública (1,925,915.8 miles de pesos). Asimismo, la dependencia remitió las fichas de los 
reintegros a la Tesorería de la Federación por 69,087.5 miles de pesos, e informó que realizó pagos por 19,061.1 
miles de pesos en 2019 con cargo al presupuesto de 2018 por adeudos de compromisos contraídos en ese año; 
sin embargo, careció de la evidencia documental de la autorización de las erogaciones adicionales a las aprobadas 
en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

Con base en las 203 CLC, los reintegros a la TESOFE y las ADEFAS se obtuvo un monto comprobado del ejercido 
por 1,995,942.4 miles de pesos, cantidad inferior en 133,592.6 miles de pesos al obtenido como modificado una 
vez aplicadas las ampliaciones y reducciones por 2,129,535.0 miles de pesos, lo que demuestra falta de 
información relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y de comunicación con las 
unidades administrativas responsables de la operación del Pp S267, así como de mecanismos que aseguren que la 
información es relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes. 

Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp se 
realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas, así como 
del cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación, debido a que no remitió la desagregación de los 
recursos asignados y por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, los planteles apoyados con 
los subsidios del gobierno federal, ni de las escuelas de educación básica, ni superior; tampoco contó con los 
reportes de los costos incurridos para la operación del Pp S267, ni de la dispersión y ejercicio de los recursos 
otorgados a los alumnos de educación básica que recibirían el apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados 
como instrumento jurídico que formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios 
o ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información es relevante y que 
cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los objetivos institucionales. 

La SEP no evidenció que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los fines que les 
fueron otorgados, de que los beneficiarios que destinaron los recursos para fines distintos a los autorizados, 
identificados durante el seguimiento, reintegraron los recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se 
hubieren generado, por lo que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios 
careció de los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. Tampoco acreditó 
contar con sistemas presupuestarios para acreditar el ejercicio del gasto y no aseguró un adecuado control y 
seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S267, debido a que no se sujetó a los calendarios. 

En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del programa, los avances reportados por la SEP 
en los objetivos e indicadores no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, no 
se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y 
competentes para producir el componente del programa; además, no estableció algún indicador relacionado con 
la educación media superior y superior y no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de 
medición del indicador, la establecida para 2018, ni de las acciones que realizará para alcanzar dichas metas.  

La secretaría en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que realizó el seguimiento ni 
la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia 
del Pp S267, por lo que no aseguró que verificó que se cumplieran las prioridades establecidas en los documentos 
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de planeación de mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran monitorear la operación 
y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos periódicos de seguimiento.  

En la evaluación, la SEP careció del registro de la solicitud de las sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL, y 
de que realizó una evaluación a la MIR del programa para mejorar su operación y gestión. Se constató que se 
programaron y realizaron cinco evaluaciones externas de 2016 a 2018; sin embargo, no contó con evidencia de los 
programas de trabajo y de los documentos de la opinión respecto de los aspectos susceptibles de mejora, ni de su 
justificación en relación con los actores involucrados ni el nivel de prioridad, e indicó que no realizó evaluaciones 
internas al programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp S267 implicaron que 
esta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció 1,925,915.8 miles 
de pesos, 16.0% menos que lo asignado 2,293,168.6 miles de pesos e igual al modificado, no presentó evidencia 
que explique o justifique las causas de esa reducción, además con la revisión de los registros del ejercicio del gasto, 
se determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido entre los consignados en la Cuenta Pública, 
sus reportes y la documentación soporte; en las metas careció de los informes trimestrales de su cumplimiento y 
de los apoyos otorgados, por lo que no le fue posible comprobar los porcentajes de cumplimiento reportados en 
su MIR, aun cuando remitió los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública en 
los que dos indicadores de nivel de Fin no contaron con metas, y no demostró cómo contribuyó en la atención del 
problema público determinado para el programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp S267, reportó en la Cuentas Pública de 2018 que ejerció 1,925,915.8 miles de 
pesos en el programa 16.0% menos que lo asignado  por 2,293,168.6 miles de pesos e igual al modificado, careció 
de evidencia para demostrar que los destinó al otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento de la calidad 
educativa de las escuelas de educación básica, ni de la media superior y superior, porque no acreditó que esta 
gestión de recursos haya propiciado que se atendiera el problema público 18/ que se pretende atender con el 
programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

30 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp S267, ya que reportó que ejerció 1,925,916.0 miles de pesos, inferior en 16.0% del aprobado, 
por lo que se realizaron un total de 236 adecuaciones presupuestarias por un monto de 3,541,378.3 mdp de 
ampliaciones y 3,705,011.8 mdp de reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor cumplimiento 
del objetivo del programa relativo a apoyar en la implementación de contenidos curriculares autónomos y 
acciones de fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que permitan 
consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica, y 
en el nivel superior de apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de que cuenten con 
programas educativos evaluables con calidad reconocida, debido a deficiencias en la instrumentación de las siete 
etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar 
información para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Lo anterior, representa un riesgo de erogar recursos públicos federales de forma inercial, sin contribuir en la 
atención del problema público referente a la deficiencia de contenidos curriculares autónomos y acciones de 
fortalecimiento académico en las escuelas públicas de educación básica y con programas educativos evaluables 
con calidad reconocida para apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 

                                                                        
18/ La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del 

programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación no 
se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas. 
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programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en torno a cumplir con la 
normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario vinculando los procesos de cada una de las 
etapas de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas del gasto público en el ámbito del Pp S267, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya 
en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia 
permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar atención al problema público que se 
pretende resolver. Además de que la dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o 
suspender el Pp S267 a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del 
programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para 
lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así como la atención del problema público que pretende 
resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de la Reforma Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0114-2019 

114-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2015-2017. El alcance 
temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en 
el marco de la operación del Pp U082, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión de 
las comunidades escolares, la dotación de equipamiento y conectividad a las escuelas para el desarrollo de 
habilidades digitales y el pensamiento computacional, para mejorar la prestación del servicio educativo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto 
público. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con 
eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, garantizar a la población el derecho a la 
educación.19/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora 
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar 
seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los programas presupuestarios,20/ como 
se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
19/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 

de febrero de 1917. 

20/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices 
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 
4 y 9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 
2006; en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado 
en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, 
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF 
el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos públicos se utilicen 
con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los programas.21/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la SHCP se 
reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está 
destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación 
del ciclo presupuestario.22/ 

Además, en los diagnósticos de la SEP, se planteó crear las condiciones para que las escuelas estén en el centro 

                                                                        
21/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 

22/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 



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

26 

del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.23/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp U082, mediante el cual debía implementar el ciclo 
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de que las comunidades 
escolares de escuelas públicas de educación básica dispongan de apoyos financieros para ejercer su autonomía de 
gestión a través de su ruta de mejora o de equipamiento y conectividad para desarrollar habilidades digitales y el 
pensamiento computacional y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todos los grupos de la población. 

En ese año, la SEP ejerció 1,765,414.3 miles de pesos en el Pp U082, lo que representó el 78.7% respecto de lo 
programado por 2,243,527.8 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U082, 2013-2018 

(Millones de pesos) 
Año Aprobado Modificado Ejercido Aprobado vs Modificado Modificado vs Ejercido Aprobado vs Ejercido 

2015 7,567.2 7,505.1 7,505.1 99.2 100.0 99.2 

2016 7,607.8 4,311.9 4,311.9 56.7 100.0 56.7 

2017 2,141.0 2,685.3 2,685.3 125.4 100.0 125.4 

2018 2,243.5 1,765.4 1,765.4 78.7 100.0 78.7 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2015-2018, se registraron disminuciones al 
presupuesto aprobado, excepto en 2017, que presentó un presupuesto superior en 25.4% más que su aprobado.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de 
la autonomía de gestión y la dotación de equipamiento y conectividad, debido a deficiencias en la implementación 
de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 

En la planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND) respecto del ámbito de competencia del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”; no demostró la 
coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios 
establecidos para asegurarse de que estableció vinculación entre el PSE y el PND, así como los criterios para 
determinar su alineación con los objetivos sectoriales “asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población” y “asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”. 

En programación, el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP no incluyó los elementos de la misión, los 
objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño; asimismo, se identificó que en la estructura analítica 
el objetivo no se correspondió con el identificado en el árbol de objetivos, ni consideró las causas señaladas en el 
árbol del problema, por lo que no se relacionó adecuadamente la coherencia entre el problema y los objetivos y 
medios para su solución que permitiera perfilar adecuadamente los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad, por lo que la MIR no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro del 
programa con la información que incorporó, ya que se determinó que su lógica vertical es insuficiente, aun cuando 
su lógica horizontal fue adecuada para el seguimiento de los objetivos. 

En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la dependencia no 
estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, tampoco asoció 
el presupuesto asignado al Pp U082 por 2,243,527.8 mdp con las metas formuladas y no comprobó que realizó la 

                                                                        
23/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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evaluación de los avances logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 
2016 y del 2017 del programa presupuestario. 

Respecto de la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que lo compatibilizó con 
las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, 
ni que se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago. 

En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, 
en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,765,414.3 mdp, 21.3% menos que lo asignado por 2,243,527.8 
mdp y un modificado de 1,765,414.3 mdp, sin que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios 
de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de 
inconsistencias en relación a sus registros. 

Se realizaron 211 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de 9,482,821.7 mdp y 
reducciones por 9,960,935.3 mdp, que resulta en una cifra de 478,113.5 mdp, lo cual disminuyó el presupuesto 
original y concuerda con lo obtenido en el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” y la Cuenta 
Pública. 

No obstante, la dependencia no demostró la relación de la diminución de 478,113.5 mdp (21.3%) en el 
presupuesto ejercido respecto de la modificación a las metas de los indicadores de Fin, Componente y Actividad y 
que careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos se realizó con base en los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia; además, registró 29 reintegros representando un 
total de 69.4 mdp. 

Respecto del control del ejercicio de los recursos, se verificó que las Unidades Responsables a cargo de la operación 
del programa no se sujetaron a los montos aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los 
recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado. 

Se identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto de los recursos 
ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado; además, la dependencia no se ajustó a la 
estructura programática del anteproyecto y del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Pp 
U082, ya que se presentaron CLC’S pagadas para tres direcciones adicionales a las Unidades Responsables del 
programa; y careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp 
U082, por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del gasto y, con ello, garantizar 
el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

En seguimiento, la SEP no acreditó su participación en el seguimiento de las prioridades establecidas en los 
documentos de planeación de mediano plazo; tampoco programó metas intermedias en congruencia con la 
periodicidad del indicador sectorial, que permitieran darle seguimiento al cumplimiento a su meta sexenal y la del 
Pp U082; ni reportó, en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del Pp U082, el avance de todos los indicadores de la MIR, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento 
para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. 

En la evaluación, no se comprobó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas 
realizadas al Pp U082 durante el periodo 2016-2018, ni que en los documentos de opinión, las Unidades 
Responsables del programa hicieran referencia a la atención de los ASM, lo que limita la programación y rendición 
de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en 
la atención del problema público; no acreditó haber incorporado mecanismos periódicos de evaluación interna 
aun cuando contó con recursos para ello; que proporcionó la Ficha de Valoración a la MIR que el CONEVAL aplicó 
al Pp U082, sin que demostrara que realizó ajustes en el diseño y metas de sus indicadores; que llevó a cabo la 
reunión de concertación en la que revisó la matriz de indicadores del Pp U082 y se señalaron acuerdos para su 
mejora; sin embargo, no se consideró información sobre la operación y gestión del programa U082 que justifique 
los criterios para la actualización o permanencia de los objetivos e indicadores de la misma. 

En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el Pp U082 contribuye al avance en la atención 
del problema público, ya que sólo se reportó información cuantitativa respecto de la cobertura del programa, pero 
no de los efectos en la mejora de la infraestructura de las escuelas para ejercer la autonomía de gestión; asimismo, 
en Cuenta Pública se reportó que el ejerció 1,765.414.3 mdp, cantidad menor en 21.3% al aprobado de 2,243,527.8 
mdp, sin que acreditara las causas de variaciones y su correspondiente efecto económico; además, se determinó 
que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo, lo que evidenció que no se contó con los elementos suficientes para 
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determinar el avance en la solución del problema, por lo que no contribuye a las actividades de planeación del 
ejercicio fiscal siguiente. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Educación Pública, mediante el programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma 
Educativa”, presentó deficiencias en la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, lo que afectó 
la vinculación entre ellas, por lo que no demostró que utilizó la información del SED para la implementación del 
ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos, indicadores y metas con el propósito de otorgar 
valor público a los ciudadanos, lo que denota que el ejercicio de los recursos se realizó de manera inercial en el 
otorgamiento de subsidios del programa, ya que aun cuando la dependencia reportó la erogación de 1,765,414.3 
miles de pesos para apoyar a las escuelas públicas a superar las carencias en las que opera y brinda el servicio 
educativo, no demostró que este resultado tuviera efectos en su objetivo referente a que las escuelas públicas de 
educación básica operen en condiciones adecuadas para ejercer una autonomía de gestión mediante una ruta de 
mejora, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del programa 
incidieron en ello. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

26 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, aun cuando ejercicio recursos del Gobierno Federal 
por 1,765,414.3 mdp, menor en 21.3% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 211 adecuaciones 
presupuestarias por un monto de (478,113.5) mdp; sin que acreditara el avance del propósito de que las 
comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica dispusieron de apoyos financieros para ejercer 
su autonomía de gestión por medio de su ruta de mejora y/o de equipamiento y conectividad para desarrollar 
habilidades digitales y el pensamiento computacional y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, debido a deficiencias, 
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así 
como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la 
atención del problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso inercial, desarticulado 
y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa en torno a cumplir con 
la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario para atender las deficiencias en la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 
del gasto público en el ámbito del Pp U082, que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir 
a que el ciclo presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos 
se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar 
atención al problema público que se pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Becas 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0115-2019 

115-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del Pp S243, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de 
becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama de 
profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad”. 

El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el 
gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la 
calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S243 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del Pp S243, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de 
becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama de 
profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad”. 

El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el 
gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la 
calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S243 para cumplir con su objetivo y metas. 

Resultados 

En 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el 
objetivo de “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a 
estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama de profesionalización que 
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permitan consolidar un México con educación de calidad”, 24/ debido a deficiencias en la implementación de las 
etapas que conforman el ciclo presupuestario y las deficiencias de su vinculación, como se detalla a continuación: 

En planeación, acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias que le 
competen y que elaboró el PSE 2013-2018, pero no comprobó que coordinó a sus organismos y a las unidades 
administrativas responsables de la operación del Pp S243 para formularlo, asegurando su congruencia con el plan, 
ni la alineación del programa para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para asegurarse de que la vinculación de 
la planeación nacional y sectorial fuera congruente. 

Los indicadores estratégicos establecidos en el PSE, que seleccionó la SEP para alinear el Pp, “Tasa bruta de 
escolarización de educación media superior y superior” y “Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio” no permiten medir la contribución del Pp S243 en cuanto al acceso, la 
permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional, debido a que 
careció de un diagnóstico actualizado. 

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la SEP no evidenció 
que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito 
del Pp S243, ni que la estructura programática facilitó la vinculación con los documentos de programación de 
mediano plazo, por lo que los objetivos del Pp con los de la planeación nacional y sectorial, no fueron congruentes, 
debido a que careció de un diagnóstico del Pp, y se relaciona con el personal académico y/o docente para el acceso, 
permanencia, egreso y/o superación académica en el Sistema Educativo Nacional, en lugar de relacionarla con los 
estudiantes; el objetivo del programa no se relacionó con lo señalado en las Reglas de Operación además de que 
se debería restringir a la entrega de apoyos para facilitar el acceso, re-inserción, permanencia o conclusión de los 
estudiantes en riesgo de no lograr estos resultados por vulnerabilidades de tipo socioeconómico, y crear otros 
programas o mecanismos de financiamiento para el objetivo de la superación académica de estudiantes y personal 
docente, con lo que coincide el CONEVAL con la ASF. 

En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su instrumentación, ya que la secretaría 
no acreditó que los 11,214,544.6 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018 fueron 
programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que 
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en 
ejercicios fiscales anteriores; tampoco que remitió los proyectos de calendarios a la SHCP, aun cuando elaboró los 
calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las fechas de pago, a fin de programar la entrega de 
los apoyos a la población objetivo del programa. 

En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, en la Cuenta 
Pública, la SEP reportó que ejerció 7,629,503.9 miles de pesos, 32.0% menos que lo asignado originalmente 
(11,214,544.6 miles de pesos) e igual al modificado, sin que se presentara la documentación soporte y la evidencia 
que explique y justifique esa variación, así como el destino de los recursos. Careció de mecanismos de control y 
sus cifras carecieron de confiabilidad, debido a que tanto en la Cuenta Pública como en el Cierre definitivo; 
existieron diferencias del presupuesto modificado y ejercido reportados en esos documentos. En el cierre del 
ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 7,192,435.7 miles de pesos, cantidad inferior en 437,068.2 miles de 
pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, sin que haya indicado las causas de dicha diferencia, lo que 
implica falta de calidad en la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer 
de mecanismos que aseguren que la información cuenta con los elementos de calidad suficientes. 

Con la revisión de las 564 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias respecto  al presupuesto 
modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el presupuesto asignado con las 
ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un presupuesto modificado por 8,936,599.9 miles de pesos, 
cantidad superior en 1,307,095.9 miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública por 7,629,503.9 miles de pesos, 
sin que la dependencia proporcionara la evidencia documental de esas diferencias, lo que denota que las 
ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo no permitieron un mejor 
cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas”.  

La SEP no demostró la relación de la disminución de los 3,585,040.7 miles de pesos respecto del presupuesto 
asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a que reportó en la Matriz de Indicadores 

                                                                        
24/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 
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para Resultados del Pp S243 como metas ajustadas de los indicadores de los niveles de educación básica y superior 
las mismas que las programadas, lo que ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y reducciones 
líquidas al presupuesto del Pp S243 se realizaron para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Con base en la evidencia proporcionada por la SEP, se constató que se ejercieron 8,836,599.9 miles de pesos, 
cantidad superior en 1,307,095.9 miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública de 2018. 

Con la revisión de las 510 CLC proporcionadas por la SEP, se comprobó que ampararon pagos por 2,507,150.6 
miles de pesos, cantidad, inferior en 5,122,353.3 miles de pesos, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública. 
Asimismo, la dependencia remitió las fichas de los reintegros a la Tesorería de la Federación por 69,087.5 miles de 
pesos, e informó que realizó pagos por 95,394.7 miles de pesos; sin embargo, careció de la evidencia documental 
de la autorización de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF para compensar los adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores. 

Considerando las CLC, y los reintegros a la TESOFE por un monto de 2,602,545.3 miles de pesos, cantidad inferior 
en 6,334,054.6 miles de pesos al obtenidos como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y reducciones por 
8,936,599.9 miles de pesos, lo que demuestra falta de información de calidad para el logro de los objetivos 
institucionales de la dependencia y de comunicación con las unidades administrativas responsables de la 
operación del Pp S243, así como de mecanismos que aseguren que la información cuenta con los elementos de 
calidad suficientes. 

Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp se 
realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control y rendición de cuentas, así como 
del cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación, debido a que no remitió la desagregación de los 
recursos asignados y ejercidos (de la población potencial y atendida) por medio de cada una de las entidades 
federativas y municipios, los planteles apoyados con los subsidios del gobierno federal; de la dispersión y ejercicio 
de los recursos otorgados a los alumnos que recibirían y recibieron una beca, ni los convenios formalizados como 
instrumento jurídico que formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o 
ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información cuenta con los 
elementos de calidad suficientes para el logro de los objetivos institucionales. 

Tampoco de que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los fines que les fueron 
otorgados, ni de que los beneficiarios que destinaron los recursos para fines distintos a los autorizados, 
identificados durante el seguimiento, reintegraron los recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se 
hubieren generado, por lo que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios 
careció de los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas y la SEP no aseguró 
un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S243, debido a que no se sujetó a los 
calendarios. 

En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del programa, los avances reportados por la SEP 
en los objetivos e indicadores no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, no 
se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y 
competentes para producir el componente del programa; además, no estableció metas intermedias en 
congruencia con la periodicidad de medición del indicador, la establecida para 2018, ni de las acciones que llevaría 
a cabo para alcanzar dichas metas.  

La secretaría, en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que realizó el seguimiento 
ni la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia 
del Pp S243, por lo que no aseguró que verificó que se diera atención a las prioridades establecidas en los 
documentos de planeación de mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran 
monitorear la operación y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos periódicos de 
seguimiento.  

En la evaluación, la SEP careció de la evidencia que sustente el registro de la solicitud de las sugerencias de mejora 
a la SHCP o al CONEVAL así como de la opinión del área de evaluación de la dependencia; y de la evidencia que 
compruebe las causas por las cuales no se incluyeron los indicadores de la MIR en las Reglas de Operación y de las 
diferencias de los tipos de población y términos de la MIR. No demostró haber atendido los aspectos susceptibles 
de mejora emitidos al Pp S243 en 2018, mediante siete evaluaciones externas, e indicó que no realizó evaluaciones 
internas al programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 



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

32 

En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp S243 implicaron que 
esta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció 7,629,503.9 miles 
de pesos, 32.0% menos que lo asignado 11,214,544.6 miles de pesos e igual al modificado, con la revisión de los 
registros del ejercicio del gasto, se determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido reportados 
en la Cuenta Pública, sus reportes y la documentación soporte, en las metas careció de los informes trimestrales 
de su cumplimiento y de los apoyos otorgados, por lo que no le fue posible comprobar los porcentajes de 
cumplimiento reportados en su MIR, y no demostró cómo contribuyó en la atención del problema público 
determinado para el programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp S243, reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció 7,629,503.9 miles de 
pesos en el programa, 32.0% menos que lo asignado por 11,214,544.6 miles de pesos e igual al modificado y 
careció de evidencia para demostrar que los destinó al otorgamiento de subsidios para contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones 
públicas de cualquier tipo educativo o rama de profesionalización que permitan consolidar un México con 
educación de calidad, porque no acreditó que con la gestión de recursos propició la atención del problema público 
25/ establecido en el programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

31 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp S243, ya que reportó que ejerció 7,629,503.9 miles de pesos, inferior en 32.0% del aprobado, 
por lo que se realizaron un total de 564 adecuaciones presupuestarias por un monto de 16,725,844.6 mdp de 
ampliaciones y 19,003,789.3 mdp de reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor cumplimiento 
del objetivo del programa relativo a ayudar a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y 
estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o rama de 
profesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad, debido a deficiencias en la 
instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta de vinculación entre 
éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

Lo anterior, representa un riesgo de erogar recursos públicos federales de forma inercial, sin contribuir en la 
atención del problema público referente a la deserción escolar en la educación básica y media superior, así como 
la falta de equidad en la matriculación en la educación superior. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso inercial y 
desarticulado; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en torno a cumplir con la 
normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario vinculando los procesos de cada una de las 
etapas de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas del gasto público en el ámbito del Pp S243, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya 
en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia 
permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar atención al problema público que se 

                                                                        
25/ La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del 

programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos tipos de educación no se 
especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas. 
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pretende resolver. Además de que la dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o 
suspender el Pp S243 a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del 
programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para 
lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así la atención del problema público que pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0117-2019 

117-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2014-2017. El alcance 
temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en 
el marco de la operación del Pp S247, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar que los profesores de tiempo completo, personal docente 
y personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, acceden y concluyen 
programas de formación, proyectos de investigación, actualización académica y capacitación que les permita 
fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto 
público. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con 
eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, garantizar a la población el derecho a la 
educación.26/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora 
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar 
seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los programas presupuestarios,27/ como 
se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
26/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 

de febrero de 1917. 

27/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices 
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 
4 y 9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; 
en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF 
el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, 
publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los  
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de 
marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre 
de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objetivo de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos públicos se 
utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los programas.28/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la SHCP se 
reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está 
destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación 
del ciclo presupuestario.29/ 

                                                                        
28/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 

29/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 
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Además, en los diagnósticos de la SEP, se precisó mejorar la calidad de la educación mediante el tránsito hacia un 
sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los maestros y 
fortalezca los procesos de formación y actualización.30/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S247, mediante el cual debía implementar el ciclo 
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de que los profesores 
de tiempo completo, personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico 
pedagógica, accedan y/o concluyan programas de formación, proyectos de investigación, actualización académica 
y/o capacitación que les permita fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones y con ello 
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los 
grupos de la población.  

En ese año, la SEP ejerció 1,220,740.1 miles de pesos en el Pp S247, inferior en 29.6% que lo programado 
(1,733,275.4 miles de pesos), como se detalla a continuación: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S247, 2014-2018 

(Millones de pesos) 

Año 
Aprobado 

(1) 
Modificado 

(2) 
Ejercido 

(3) 

Variación (%) 
 

(4)=[(2*100/1) 

Variación (%) 
 

(5)=[(3*100/2) 

Variación (%) 
 

(6)=[(3*100/1) 

2014 979,457.2 858,560.5 858,560.5 87.7 100.0 87.7 

2015 1,020,288.1 1,000,883.1 1,000,883.1 98.1 100.0 98.1 

2016 2,645,824.0 961,349.9 961,349.9 36.3 100.0 36.3 

2017 1,654,065.8 961,167.7 961,127.3 58.1 100.0 58.1 

2018 1,733,275.4 1,220,740.1 1,220,740.1 70.4 100.0 70.4 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

Con base en el cuadro se identificó que, en el periodo de 2014-2018 se registraron disminuciones al presupuesto 
aprobado, en un rango de 36.3% a 98.1%, en el que destaca 2014 por la amplia disminución, lo que muestra que 
en todo el periodo ha variado significativamente la asignación de recursos para el Pp S247, así como disminuido 
el presupuesto ejercido.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a contribuir a asegurar que el personal docente 
fortaleciera el perfil necesario para el desempeño de sus funciones, debido a deficiencias en la implementación 
de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 

En planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 
respecto del ámbito de competencia del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”; no demostró 
la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios 
establecidos para asegurarse de que estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que no estableció 
una vinculación con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, 
por lo que en los objetivos de Fin y Propósito no se incluyeron todos los elementos contemplados en la planeación 
de mediano plazo. 

En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no se ajustaron a la 
estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos de la misión, los objetivos y las metas con 
base en indicadores de desempeño. 

Asimismo, se presentaron inconsistencias en la construcción de la estructura analítica, ya que no se consideraron 
en su totalidad las causas señaladas en el árbol del problema; con la revisión efectuada a la MIR 2018 del Pp S247, 
se determinó que su lógica vertical y horizontal son insuficientes, por lo que no fue una herramienta de planeación 
estratégica que permitiera medir el logro del programa con la información que incorporó. 

                                                                        
30/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la dependencia no 
estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, tampoco asoció 
el presupuesto asignado al Pp S247 por 1,733,275.4 mdp con las metas formuladas; no comprobó que realizó la 
evaluación de los avances logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 
2016 y del 2017 del programa presupuestario. 

Para la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que lo compatibilizó con las 
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni 
que se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago. 

En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, 
en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,220,740.1 mdp, 29.6% menos que lo asignado por 1,733,275.4 
mdp e igual al modificado, sin que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, 
eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias en relación 
con sus registros. 

Se realizaron 189 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de 2,706,995.2 mdp y 
reducciones por 3,219,530.6 mdp, que resulta en una cifra de (-512,535.4) mdp, lo que concuerda con lo reportado 
en la Cuenta Pública; pero no demostró la relación de la disminución de (-512,535.4) mdp en el presupuesto 
ejercido con las ocho modificaciones a las metas de la MIR del Pp S247 y careció de evidencia de que el ejercicio 
de los recursos se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y 
transparencia. 

Además, se determinó que se destinaron recursos a tres direcciones que no corresponden con las seis Unidades 
Responsables del programa y se registraron 32 por un total de 26,735.3 mdp, pero 25 no se realizaron dentro de 
los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que no se sujetaron a los montos aprobados de los 
calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos 
en relación con lo programado. Además, se identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron 
inconsistentes respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado y 
careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp S247, por lo 
que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del gasto y, con ello, garantizar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos. 

En seguimiento, la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre el Pp S247, el PND 2013-2018 y el 
PSE 2013-2018 es adecuada, la SEP no acreditó su participación en el seguimiento del objetivo “desarrollar 
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” establecido en el PND 2013-2018; tampoco reportó, 
en los informes trimestrales, el avance de ninguno de los indicadores, en los tres primeros trimestres, por lo que 
no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con 
base en su desempeño. 

En la evaluación, no fue posible verificar que se haya solicitado al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora 
a la MIR del Pp S247, por lo que no se logró verificar si la matriz se ajustó a las metas de sus indicadores. En cuanto 
a la evaluación externa, no se comprobó la atención de los 35 Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
cinco evaluaciones externas realizadas al Pp S247 en el periodo 2015-2018, lo que limita la programación y 
rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de sus resultados. Para la evaluación 
interna, si bien la SEP instrumentó el “Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico. Evaluación 
inter-na 2018” y la “Evaluación interna. Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)”, no construyó 
indicadores que permitieron evaluar la incidencia del programa presupuestario en la igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género, discapacidad, 
origen étnico, u otras formas, lo que limitó que la dependencia tuviera información para evidenciar la correcta 
aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o decidir sobre su cancelación. 

En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el Pp S247 contribuye al avance en la atención 
del problema público, debido a que no se establecieron referentes que permitan determinar si los resultados 
mostrados para 2018 representan avances con respecto a otros años; asimismo, en Cuenta Pública se reportó que 
el ejercicio de 1,220,740.1 mdp, lo que representa una diferencia de 512,535.3 mdp (29.6%) respecto de 
1,733,275.4 mdp autorizados al programa, sin que acreditara las causas de variación del ejercicio de los recursos, 
además, reportó el avance de los 24 indicadores, de los cuales 7 superaron las metas establecidas, 3 obtuvieron 
un cumplimiento del 100.0% y 14 presentaron un porcentaje menor a la meta anual ajustada, sin que se explicara 
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en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico, lo que evidenció que la 
información no contiene elementos suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación 
del programa, por lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaria de Educación Pública, mediante el programa presupuestario S247 “Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente”, presentó deficiencias en la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas, lo que afectó la vinculación entre ellas, por lo que no demostró que utilizó la información del SED para 
la implementación del ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos, indicadores y metas con el 
propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que denota que el ejercicio de los recursos por 1,220,740.1 
miles de pesos se realizó de manera inercial en el otorgamiento de subsidios para dar atención al personal docente, 
técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos 
que no acceden o concluyen esquemas de habilitación, formación continua, actualización, desarrollo profesional 
y proyectos de investigación, por lo que se desconoció en qué medida se contribuyó a asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente”, aun cuando ejercicio recursos del 
Gobierno Federal por 1,220,740.1 mdp, menor en 29.6% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 189 
adecuaciones presupuestarias por un monto de (512,535.4) mdp; sin que acreditara el avance del propósito del 
programa relativo a promover que los profesores de tiempo completo, personal docente y personal con funciones 
de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, accedan y concluyan programas de formación, 
proyectos de investigación, actualización académica y capacitación que les permita fortalecer el perfil necesario 
para el desempeño de sus funciones y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población, debido a deficiencias, incumplimientos y 
omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta de 
vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del 
problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso inercial, desarticulado 
y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa en torno a cumplir la 
normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario para atender las deficiencias en la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto 
público en el ámbito del Pp S247, que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir a que el 
ciclo presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se 
efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, para dar atención 
al problema público que se pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0119-2019 

119-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del Pp S244, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a instituciones 
de educación básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, 
equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de 
vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S244 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 
establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos 
a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la 
implementación del ciclo presupuestario;31/ además, en el rubro de inclusión y equidad educativa, se precisó que 
las instituciones de educación básica, media superior y superior no cuentan con infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita atender a la población en 
contexto de vulnerabilidad (con discapacidades, aptitudes sobresalientes, dificultades de aprendizaje, migrantes 
o indígenas), lo cual limita su atención, acceso y permanencia en todos los niveles educativos para la construcción 
de una sociedad más justa.32/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) operó el programa 
presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” (Pp S244), mediante el cual ejerció 
347,594.6 miles de pesos (mdp), 13.5% menos que lo aprobado en el PEF (401,716.1 mdp).  

En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia 
y eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a 
instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una infraestructura 
adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de 

                                                                        
31/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 

2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

32/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Educación Pública, Árbol del problema del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 
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vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos.33/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa, debido a deficiencias en la implementación de 
las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 

 En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias 
que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no evidenció la coordinación entre sus unidades 
administrativas responsables del Pp S244 para formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la 
alineación del programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en 
incumplimiento de lo establecido en la Ley de Planeación, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, y la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, si bien la SEP 
elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, conforme a lo aprobado por la 
SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, objetivos y metas del programa, lo que no 
aseguró que se establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su existencia, así como 
los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo anterior tampoco demostró que la estructura 
programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación con los documentos de mediano plazo. 
Asimismo, se identificó que aun cuando elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la 
estructura analítica del programa para 2018, evidenciando coherencia entre estos, la lógica vertical y la 
horizontal fueron inadecuadas, impidiendo que se tuviera una herramienta apropiada para determinar la 
medida en que los recursos erogados permitirán eliminar las barreras que limitan el acceso de la población 
a los servicios educativos, que era la problemática que se pretendía resolver con la operación del programa, 
en contravención de lo mandatado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su instrumentación, ya que la 
secretaría no acreditó que los 401,716.1 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del PEF 
2018, fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de los 
avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, la dependencia elaboró el calendario de 
presupuesto del Pp S244; pero, no lo integró por clave presupuestaria, ni acreditó la forma en la que estimó 
las fechas de pago señaladas en el calendario, efectuando una asignación recursos inercial, y no con base en 
las estimaciones de fechas de pago y de acuerdo con las características de los subsidios, de inconformidad 
con lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento, y los 
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, 
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos 
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas. 

 En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que aun 
cuando la secretaría erogó 347,594.6 miles de pesos en el programa, lo que representó un monto inferior 
en 13.5% respecto de los 401,716.1 miles de pesos autorizados, no demostró que las adecuaciones 
presupuestarias que se llevaron a cabo en 160 movimientos, y significaron una reducción de 54,121.5 mdp, 
contribuyeran a un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S244. 

Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp 
S244, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto autorizados 

                                                                        
33/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 

 De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente 
a los grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de 
identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución 
igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben, 
para así contribuir a superar las diferencias existentes. 
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con base en el PEF 2018 para dicho programa, en incumplimiento de lo estipulado en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento. 

 En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
instrumentación, ya que del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento 
de las metas anuales y los resultados reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no 
dispuso de evidencia documental para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros, por lo que 
no aseguró contar con documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la 
toma decisiones; además, no realizó el seguimiento del programa, lo cual se evidenció al no reportar en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje 
de avance del cumplimiento de los objetivos y metas del programa y del ejercicio del gasto realizado al 
periodo reportado, y tampoco acreditó haber enviado dichos informes a la SHCP dentro de los 15 días 
naturales después de concluido cada trimestre, que, en su caso, permitirían ajustar las modalidades de 
operación del Pp S244 o decidir sobre su cancelación, con base en el desempeño, en contravención de lo 
mandatado en la Ley de Planeación; los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y su reglamento. 

 En la evaluación, la dependencia evidenció que el CONEVAL realizó tres evaluaciones externas al Pp S244, 
mediante las cuales emitió 43 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) al programa, acreditando el 
documento de opinión de la SEP respecto de los resultados y los principales hallazgos; sin embargo, no 
acreditó que para el reajuste de la matriz tomó en cuenta dicha información, ni que realizó evaluaciones 
internas al programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación, de inconformidad con la normativa establecida en materia de evaluación. 

 En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento implicaron que ésta fuera 
deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó, en la Cuenta Pública de 2018, que erogó 347,594.6 miles de 
pesos en el programa, lo señalado en los documentos utilizados por la SEP fue insuficiente para determinar 
el avance en la atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que informará 
sobre el avance en lograr que las instituciones de educación básica, media superior y superior contaran con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación, y en qué 
medida esto permitió atender a la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características 
de dicha población; asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018, no se señaló la 
prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en cuanto al programa, 
en incumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp S244 ejerció 347,594.6 miles de pesos; sin embargo, se desconoció cuántas 
personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios y tampoco acreditó que esta gestión de 
recursos haya propiciado la atención al problema público relativo a la falta de infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación en las instituciones de educación básica, 
media superior y superior, para atender la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras que 
limitan su acceso a los servicios educativos. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S244, a efecto de garantizar 
que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del programa se constituya en un proceso 
continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y 
sus metas, así como la atención del problema público que pretende resolver. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 12 restantes generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp S244, que le permitieran lograr el propósito del programa relativo a contribuir a asegurar 



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

42 

mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el apoyo a instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de que 
cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención 
de la población en contexto de vulnerabilidad, debido a deficiencias, incumplimientos y omisiones en la 
instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta de vinculación entre 
éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP modifique, reoriente o suspenda el Pp S244, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0125-2019 

125-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2017. El alcance 
temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en 
el marco de la operación del Pp U006, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a los 
organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, superior y 
formación para el trabajo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto 
público. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con 
eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, garantizar a la población el derecho a la 
educación.34/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora 
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar 
seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los programas presupuestarios,35/ como 
se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
34/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 

de febrero de 1917. 

35/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices 
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 
4 y 9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; 
en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF 
el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, 
publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los  
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de 
marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de 
diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objetivo de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos públicos se 
utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los programas.36/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la SHCP se 
reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está 
destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación 
del ciclo presupuestario.37/ 

                                                                        
36/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 

37/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 
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Además, en los diagnósticos de la SEP, se identificó la importancia de fortalecer e impulsar la educación media 
superior, superior, posgrado y formación para el trabajo mediante el incremento de la oferta educativa y 
mejoramiento de las escuelas.38/ 

Para atender esa necesidad, en 2018, la SEP operó el Pp U006, mediante el cual debía implementar el ciclo 
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de que los organismos 
descentralizados estatales cuenten con los recursos suficientes para su operación y para proporcionar los servicios 
de educación pública media superior, superior y formación para el trabajo, y con ello contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa.  

En ese año, la SEP ejerció 90,285,161.3 miles de pesos en el Pp U006, 7.8% más que lo programado (83,748,339.3 
miles de pesos), como se detalla a continuación: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U006, 2013-2018 

(Millones de pesos) 

Año Aprobado Modificado Ejercido 
Aprobado vs 
Modificado 

Modificado vs 
Ejercido 

Aprobado vs 
Ejercido 

2013 59,231.2 63,569.3 63,569.3 107.3 100.0 107.3 

2014 69,403.8 70,877.8 70,877.8 102.1 100.0 102.1 

2015 74,745.8 79,145.6 79,145.6 105.9 100.0 105.9 

2016 77,597.3 83,465.3 83,465.3 107.6 100.0 107.6 

2017 79,834.8 84,231.1 84,231.1 105.5 100.0 105.5 

2018 83,748.3 90,347.4 90,285.2 107.9 99.9 107.8 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con base en el cuadro se identificó que, en el periodo de 2013-2018 se registraron incrementos al presupuesto 
aprobado, cuyas proporciones fluctuaron entre el 102.1% en 2014, siendo el año en que menos variación existió 
entre el presupuesto aprobado y el ejercido; y 107.8%, en 2018, lo que muestra que en todo el periodo la 
dependencia ejerció más recursos de los asignados al Pp U006. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa referente a contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el apoyo a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los 
servicios de educación media superior, superior y formación para el trabajo, debido a deficiencias en la 
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como 
se detalla a continuación: 

En planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 
respecto del ámbito de competencia del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”; no 
demostró la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los 
criterios establecidos para asegurarse de que estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que la 
alineación del Pp U006 no fue adecuada, debido a que los indicadores de la MIR no permiten dar seguimiento al 
logro del objetivo, estrategias, líneas de acción e indicadores de los documentos de planeación nacional. 

En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no se ajustaron a la 
estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos de la misión, los objetivos y las metas con 
base en indicadores de desempeño; además, la estructura programática del Pp U006 no se vinculó con lo 
establecido en los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018. 

Asimismo, el objetivo establecido en el árbol de problemas del Pp U006 no es adecuado, debido a que limita la 
razón de ser del programa a que los Organismos Descentralizados Estatales (ODES) cuenten con recursos, por lo 
que se dirige únicamente a la obtención y radicación de dinero, lo cual no se relaciona con la solución de un 

                                                                        
38/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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problema público; tampoco, fue posible identificar los medios que utiliza el programa, además, los 19 indicadores 
de la MIR no permiten dar seguimiento al objetivo al que están asociados, por lo que no fue una herramienta de 
planeación estratégica que permitiera medir el logro del programa. 

En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la dependencia no 
estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; no consideró los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento, ni asoció el presupuesto aprobado al Pp U006 por 
83,448,339.2 mdp con las metas formuladas; no comprobó que realizó la evaluación de los avances logrados en la 
ejecución del ejercicio fiscal 2016 y avances de 2017 del programa presupuestario. 

Para la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que lo compatibilizó con las 
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni 
que se realizaron en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago. 

En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que, 
en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 90,285,161.3 mdp, 7.8% más que lo asignado por 83,748,339.3 
mdp y un modificado por 90,347,361.7 mdp, sin que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios 
de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de 
inconsistencias en relación con sus registros.  

Se realizaron 485 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de 48,502,398.7 mdp y 
reducciones por 41,900,903.6 mdp, que resulta en una cifra de 6,601,495.1 mdp que incrementó el presupuesto 
a 90,349,834.4 mdp, cantidad que difiere en 2,472.7 mdp al reportado en la Cuenta Pública por 90,347,361.7 mdp; 
sin que la SEP demostrara la relación del incremento de 6,536,822.0 mdp (7.8%) en el presupuesto ejercido con 
las modificaciones a las metas de la MIR del Pp U006 y careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos se 
realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia. 

Se destinaron recursos a dos direcciones que no corresponden con las cuatro Unidades Responsables del programa 
y se registraron 156 reintegros por un total de 312,617.6 mdp, pero solo se contó con la documentación 
comprobatoria de 150, por 311,203.7 mdp; que el 99.9% de los recursos se destinaron al objeto de gasto 43801 
Subsidio a entidades federativas y municipios y el 0.1% restante se ejerció en gastos indirectos. 

En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que no se sujetaron a los montos aprobados de los 
calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos 
en relación con lo programado.  

Además, se identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto de los 
recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado y careció de la evidencia de los 
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp U006, por lo que no acreditó contar con un 
sistema para el registro e información del gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

En seguimiento, aunado a que la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre el Pp U006, el PND 
2013-2018 y PSE 2013-2018 no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores de la MIR del Pp U006 no 
permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de ambos documentos, y no 
acreditó su participación en el seguimiento de las prioridades establecidas en dichos documentos; tampoco 
reportó, en los informes trimestrales, el avance de todos los indicadores de la MIR, ni la totalidad del ejercicio del 
subsidio, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre 
su cancelación, con base en su desempeño. 

En la evaluación, no fue posible verificar que se haya solicitado al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora 
a la MIR del Pp U006, por lo que no fue posible constatar que las modificaciones aplicadas derivaron en mejoras 
al programa. En cuanto a la evaluación externa, no se comprobó la atención de los siete Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las seis evaluaciones externas realizadas al Pp U006 en el periodo 2013-2018, lo que limita la 
programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de sus resultados. 
Para la evaluación interna, se verificó que la SEP no incorporó mecanismos periódicos de evaluación, lo que limitó 
que la dependencia tuviera información para evidenciar la correcta aplicación de recursos, ajustar la modalidad 
de su operación o decidir sobre su cancelación. 

En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el Pp U006 contribuye al avance de cobertura 
en la educación media superior y superior, ni en el tema de inclusión y equidad educativa en ambos niveles; 
asimismo, en Cuenta Pública se reportó el ejercicio de 90,285,161.3 mdp, lo que representa una diferencia de 
6,536,822.0 mdp (7.8%) respecto de los 83,748,339.3 mdp autorizados al programa, sin que proporcionara las 
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causas de variación del ejercicio de los recursos, además, reportó el avance de los 19 indicadores, de los cuales 9 
superaron las metas establecidas y 10 mostraron un porcentaje de avance de entre el 80.9% y el 99.36%, sin que 
acreditara las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico, lo que evidenció que la 
información no contiene elementos suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación 
del programa, por lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Educación Pública, mediante el programa presupuestario U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales”, presentó deficiencias en la aplicación de las etapas del ciclo 
presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas, lo que afectó la vinculación entre ellas, por lo que no demostró que utilizó la 
información del SED para la implementación del ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos, 
indicadores y metas con el propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que denota que el ejercicio de 
los recursos por 90,285,161.3 miles de pesos se realizó de manera inercial en el otorgamiento de subsidios para la 
operación de los Organismos Descentralizados Estatales, a fin de asegurar que proporcionaron los servicios 
educativos a nivel medio superior, superior y formación para el trabajo, por lo que se desconoció en qué medida 
se contribuyó al incremento en la cobertura, equidad e inclusión educativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

28 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y eficiencia, en el marco de 
la operación del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, aun cuando ejercicio recursos 
del Gobierno Federal por 90,285,161.3 mdp, mayor en 7.8% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 485 
adecuaciones presupuestarias por un monto de 6,601,109.1 mdp; sin que acreditara el avance del propósito del 
programa relativo a que proporciona subsidios anualmente para el mantenimiento y ampliación de la cobertura 
de los servicios proporcionados por los Organismos Descentralizados Estatales (ODEs) de Educación Media 
Superior, Superior y Formación para el Trabajo, que permitan cubrir sus necesidades de gasto corriente y de gasto 
de operación, a efecto de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población, debido a deficiencias, incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete 
etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar 
información para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso inercial, desarticulado 
y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

Los resultados de la auditoría no prejuzgan sobre la pertinencia o no del programa auditado, toda vez que la 
atención a las escuelas de educación media superior y superior contribuyen a aspectos de interés nacional; por el 
contrario, las recomendaciones al desempeño tienen la finalidad de fortalecer la participación de las Unidades 
Responsables (UR) de todos los programas presupuestarios en la planeación nacional del desarrollo, la 
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que la 
correcta participación de las UR en el ciclo presupuestario contribuiría a garantizar el cumplimiento de objetivos y 
metas de las áreas educativas. 

La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa en torno a cumplir con 
la normativa que mandatara la instrumentación del ciclo presupuestario, que propicie una adecuada vinculación 
entre sus etapas, para atender las deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del Pp U006, a fin de 
contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de 
los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, 
para dar atención al problema público que se pretende resolver. 
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Secretaría de Educación Pública 

Expansión de la Educación Inicial 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0109-2019 

109-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 251,092.7   
Muestra Auditada 124,609.8   
Representatividad de la Muestra 49.6%   

La muestra auditada de 124,609.8 miles de pesos representa el 49.6% del presupuesto destinado por la Secretaría 
de Educación Pública para la operación del programa presupuestario U031 “Expansión de la Educación Inicial” por 
251,092.7 miles de pesos, con cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, para 
ampliar la cobertura de servicios de educación inicial mediante el fortalecimiento de los Centros de Atención 
Infantil Federales que brindan atención a niñas y niños de 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad . 

Antecedentes 

En el año 2018 se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el programa U031“Expansión de la 
Educación Inicial” como parte de las ampliaciones al Ramo 11 “Educación Pública” establecidas en el Anexo 40, el 
cual estuvo a cargo de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública, la que, para su operación, transfirió los recursos de dicho programa a las 32 
entidades federativas mediante Convenios para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial que 
se formalizaron con el fin de ampliar la cobertura de servicios de educación inicial en las modalidades escolarizadas 
y no escolarizadas mediante los tipos de apoyo siguiente: 

a) Mejora de la infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo, mejoramiento de las condiciones 
de protección civil, recursos didácticos, y mobiliario y equipo especifico. 

b) Capacitación y apoyo para visitas domiciliarias mediante Agentes Educativos para dar orientación a 
padres y madres de familia en la modalidad no escolarizada. 

c) Capacitación a Agentes Educativos de acuerdo con la cantidad de servicios en cada entidad federativa. 

En revisiones practicadas al programa U031, anteriormente denominado "Fortalecimiento a la Educación 
Temprana y Desarrollo Infantil", se han determinado diversas observaciones, tales como la falta de regulación 
normativa del programa y de definición de su población objetivo, así como la utilización de recursos para fines 
diferentes del objeto del mismo; por dichas razones se consideró pertinente la revisión del nuevo programa U031 
"Expansión de la Educación Inicial", dado que a partir del ejercicio 2018 ya contó con lineamientos específicos de 
operación en los que se señalan los fines para los que se otorgan los apoyos. En la revisión de la Cuenta Pública 
2017 se promovieron 8 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 15 Pliegos de Observaciones. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 11 
“Secretaría de Educación Pública”, U031 “Expansión de la Educación Inicial”.  

Resultados 

Las Autoridades Educativas Locales (AEL) no aplicaron recursos por 72,753.7 miles de pesos que representan el 
32.3% del monto que les fue transferido por 225,104.9 miles de pesos, lo que afectó el cumplimiento de las 
acciones tendentes al fortalecimiento de los Centros de Apoyo Infantil (CAI) y a la capacitación de agentes 



Grupo  Funcional  Desarrollo Social 
 

 
49  

educativos, tal es el caso del Estado de México que en particular no ejerció el 40.6% de los recursos ministrados 
por la SEP. 

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México no realizó el ejercicio de los recursos que le fueron 
ministrados para la operación del programa U031, toda vez que los transfirió a otro programa presupuestario para 
atender presiones de gasto. 

La AEL en el estado de Puebla erogó recursos por 9,924.5 miles de pesos para la adquisición de materiales 
didácticos que no cuentan con la calidad necesaria ni son propicios para proporcionarlos a los infantes, para la 
compra de muebles que no eran adecuados ni al espacio ni a la función que debían cumplir, para servicios de 
capacitación que no fueron autorizados por la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP y que no se 
ajustan al “Modelo de Educación Inicial: Un Buen Comienzo”, para servicios de mantenimiento de los que no se 
proporcionó documentación que evidencie que fueron prestados, así como para el pago de ayudas sociales a 24 
agentes educativos de los que no se proporcionó evidencia de las labores que desempeñaron ni de los informes 
de visita a los hogares firmados por los padres o tutores, lo que trajo como consecuencia que la SEP solicitara el 
reintegro del total de los recursos federales que le ministró en 2018 para la operación del programa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,558,126.99 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
633,645.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,924,481.90 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes 
generaron:  

7 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa Expansión de la Educación Inicial se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), así como los gobiernos del Estado de México, Puebla y la Ciudad de México, cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Los “Convenios para la Operación de Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio 2018” celebrados 
con 31 estados, así como el instrumento jurídico denominado “Lineamientos Internos de Coordinación” 
formalizado con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) carecen de plazos y calendarios 
para la ministración de los recursos con el fin de garantizar la aplicación oportuna de los mismos, y no establecen 
la obligación de comprobar su aplicación con la documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los 
requisitos fiscales ni tampoco la obligación de resguardarla y de identificarla con un sello que indique el nombre 
del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente; las Autoridades Educativas Locales (AEL) no 
aplicaron recursos por 72,753.7 miles de pesos que representan el 32.3% del monto que les fue transferido por 
225,104.9 miles de pesos, lo que afectó el cumplimiento de las acciones tendentes al fortalecimiento de los 
Centros de Apoyo Infantil (CAI) y a la capacitación de agentes educativos; la AEFCM no realizó el ejercicio de los 
recursos que le fueron ministrados, toda vez que los transfirió mediante adecuación presupuestaria al programa 
E003 "Servicios de educación básica en el D.F." para atender presiones de gasto, y fundamentó la citada 
adecuación en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 
cual, en su penúltimo párrafo, indica que "Las dependencias y entidades podrán utilizar los ahorros 
presupuestarios durante el ejercicio fiscal en que se generen para aplicarlos a programas y proyectos prioritarios" 
sin que efectivamente dispusiera de ahorros presupuestarios, ya que no había cumplido las metas del programa 
U031; la AEL en el Estado de México no ejerció el 40.6% de los recursos ministrados por la SEP, sin que se acreditara 
que esta omisión no afectó el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento de los CAI, toda vez que estaban 
destinados a cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los mismos, a la adquisición 
de mobiliario, de equipo de protección civil y de materiales didácticos, así como a visitas a los CAI para verificar el 
cumplimiento de los objetivos del programa; la AEL en el estado de Puebla erogó recursos por 9,924.5 miles de 
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pesos para la adquisición de materiales didácticos que no cuentan con la calidad necesaria ni son propicios para 
proporcionarlos a los infantes, para la compra de muebles que no eran adecuados ni al espacio ni a la función que 
debían cumplir, para servicios de capacitación que no fueron autorizados por la Dirección General de Desarrollo 
Curricular de la SEP y que no se ajustan al “Modelo de Educación Inicial: Un Buen Comienzo”, para servicios de 
mantenimiento de los que no se proporcionó documentación que evidencie que fueron prestados, así como para 
el pago de ayudas sociales a 24 agentes educativos de los que no se proporcionó evidencia de las labores que 
desempeñaron ni de los informes de visita a los hogares firmados por los padres o tutores, aunado a que los 
procedimientos de adjudicación se llevaron a cabo con discrecionalidad y opacidad, ya que se identificó que éstos 
se concentraron en 10 participantes, los cuales tienen relaciones comerciales entre sí, además de que 3 de ellos 
tienen socios en común y contaban, al momento de la adjudicación, con los mismos domicilios fiscales, lo que 
evidencia que los participantes actuaron en una presunta confabulación para lograr al menos cada uno de ellos 
una de las 14 adjudicaciones, lo que trajo como consecuencia que la SEP solicitara el reintegro del total de los 
recursos federales que le ministró en 2018 para la operación del programa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Inclusión y Equidad Educativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0113-2019 

113-DS 

 

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 274,539.7   
Muestra Auditada 119,749.5   
Representatividad de la Muestra 43.6%   

La muestra auditada de 119,749.5 miles de pesos representa el 43.6% del presupuesto destinado por la Secretaría 
de Educación Pública para la operación del programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa” por 274,539.7 miles de pesos, con cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios”, los cuales corresponden a los subsidios otorgados a las Autoridades Educativas Locales de las 
entidades federativas y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para llevar a cabo acciones de 
fortalecimiento académico en beneficio de estudiantes indígenas y migrantes, así como de aquellos que presentan 
discapacidades, o bien, aptitudes sobresalientes o talentos específicos. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus objetivos, el de 
“Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, el cual establece, como una de sus estrategias, 
ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población, y señala, entre 
otras líneas de acción, las siguientes: definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula; 
desarrollar la capacidad de la supervisión escolar y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela para favorecer la 
inclusión educativa; impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de 
exclusión; robustecer la educación indígena y la destinada a alumnos migrantes, y adecuar la infraestructura, el 
equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles para favorecer la atención de los jóvenes con 
discapacidad; ello, con el propósito de alcanzar la meta nacional de un “México con Educación de Calidad.” 

En congruencia con lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, definió como uno de sus objetivos, el de “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, mediante la estrategia 
“Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio, con especial énfasis en 
aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables”. 

Para cumplir con los objetivos antes descritos, la SEP, por conducto de las direcciones generales de Desarrollo 
Curricular y de Educación Indígena, ambas adscritas a la Subsecretaría de Educación Básica, destinó recursos del 
programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” para contribuir a asegurar una 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el apoyo a instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de que 
cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención 
de la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a 
los servicios educativos. 

En revisiones practicadas al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se han identificado diversas 
irregularidades, tales como la falta de seguimiento y supervisión del ejercicio de los recursos, falta de 
comprobación sobre la aplicación de los mismos, ministración incompleta de recursos a las Autoridades Educativas 
Locales para la operación del programa, así como adjudicaciones directas no justificadas por parte de las entidades 
federativas, carencia de investigaciones de mercado e inexistencia de materiales educativos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico 



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

52 

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 11 
“Secretaría de Educación Pública”, S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 

Resultados 

El gobierno del Estado de México efectuó retiros por 93.0 miles de pesos de la cuenta bancaria en la que administró 
los recursos del programa, sin que acreditara que éstos se destinaron para cumplir con los fines del programa; la 
Autoridad Educativa Local (AEL) en el estado de Puebla erogó recursos por 5,940.8 miles de pesos para la 
impartición de 22 cursos de capacitación sin acreditar que los participantes fueron docentes que prestaran 
servicios de educación a niños indígenas, migrantes, con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes, y 
destinó recursos por 700.0 miles de pesos para el pago de “Apoyos económicos a asesores migrantes" a 27 
asesores sin que se proporcionara evidencia de las labores que desempeñaron, y en el estado de Chiapas, la 
Autoridad Educativa Local erogó recursos por 1,367.9 miles de pesos para gastos que no se encuentran 
relacionados con los fines del programa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,209,446.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
107,776.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,101,670.72 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), así como los gobiernos del Estado de México, Chiapas y Puebla, cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Los “Convenios Marco para la Operación de Programas Federales” celebrados con 31 estados, así como el 
instrumento jurídico denominado “Lineamientos Internos de Coordinación” formalizado con la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) no establecen la obligación de comprobar la aplicación de los 
recursos con la documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, ni tampoco la 
obligación de resguardarla y de identificarla con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso 
y el ejercicio correspondiente; el gobierno del Estado de México efectuó retiros por 93.0 miles de pesos de la 
cuenta bancaria en la que administró los recursos del programa, sin que acreditara que éstos se destinaron para 
cumplir con los fines del programa; la Autoridad Educativa Local (AEL) en el estado de Puebla erogó recursos por 
5,940.8 miles de pesos para la impartición de 22 cursos de capacitación, de los cuales no se acreditó que los 
participantes corresponden a docentes que presten servicios de educación a niños indígenas, migrantes, con 
alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes, y destinó recursos por 700.0 miles de pesos para el pago de 
“Apoyos económicos a asesores migrantes" a 27 asesores que supuestamente brindaron atención educativa a 
hijos de jornaleros migrantes agrícolas en fincas cafetaleras sin que se proporcionara evidencia de las labores que 
desempeñaron, ni se acreditara que era personal capacitado para atender a dichos alumnos de conformidad con 
lo establecido en las Reglas de Operación; y en el estado de Chiapas, la Autoridad Educativa Local erogó recursos 
por 1,367.9 miles de pesos para gastos que no se encuentran relacionados con los fines del programa, ya que se 
destinaron al pago de pasajes de personal que efectuaría trámites administrativos en la Ciudad de México, así 
como al pago de sueldos, aun cuando las Reglas de Operación señalan que en ningún caso se podrán utilizar los 
recursos del programa para el pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o 
sobresueldos a personal directivo, docente o empleados que laboren en las secretarías de Educación estatales. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Universidad Nacional Autónoma de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-4-99A3Q-22-0139-2019 

139-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,643.5   
Muestra Auditada 125,363.2   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

Se revisó una muestra de 125,363.2 miles de pesos que representaron el 84.9% del total reportado como ejercido 
en el año 2018 por 147,643.5 miles de pesos en los proyectos: Construcción de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro y Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Mérida, Yucatán, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejercido Seleccionado 

Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, 
Querétaro 

  

771.01.16.057.CN.CO.621.17.0984 11,262.5 11,262.5 100.0 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0420 381.1 0.0 0.0 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421 812.9 812.9 100.0 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0428 2,897.1 2,897.1 100.0 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466 10,277.2 10,277.2 100.0 
771.01.16.057.CN.SR.621.18.0538 462.5 0.0 0.0 
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0631 7,067.0 7,067.0 100.0 

Suma 33,160.3 32,316.7 97.4 
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Mérida, Yucatán 

   

771.01.17.057.CN.CO.612.17.1071 1,562.8 1,562.8 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180 11,110.6 11,110.6 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169 29,296.7 29,296.7 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171 35,500.4 35,500.4 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170 15,269.8 15,269.8 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0829 2,986.2 0.0 0.0  
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0812 2,946.5 0.0 0.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0804 2,973.1 0.0 0.0 
771.01.17.057.CN.SR.621.18.0192 9,667.1 0.0 0.0 
771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184 306.2 306.2 100.0 
771.01.17.057.PR.SR.612.17.0980 818.4 0.0 0.0 
771.01.17.057.PR.SR.612.17.1118 811.0 0.0 0.0 
771.01.17.057.PR.OT.612.18.0185 55.1 0.0 0.0 
771.01.17.057.PR.OT.612.18.0202 46.9 0.0 0.0 
771.01.17.057.PR.SR.612.18.0430 304.2 0.0 0.0 
771.01.17.057.PR.SR.612.18.0560 828.2 0.0 0.0 

Suma 114,483.2  93,046.5  81.3 

Totales 147,643.5 125,363.2 84.9 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Obras y Conservación. Tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:      Los proyectos Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro y Construcción de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán, contaron con suficiencia presupuestal por montos de 103,038.6 y 41,813.7 
miles de pesos, respectivamente, de recursos federales y fueron registrados en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VI, Sector Paraestatal, 
información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves presupuestarias núms. 11 A3Q2535 
K0096220131221611A3Q0033 y 11 A3Q2535 K0096220131311711A3Q0007. 
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Antecedentes 

Uno de los retos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a lo largo de su historia es el constante 
crecimiento de su matrícula estudiantil, y como consecuencia, los espacios educativos requieren también de una 
constante expansión para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria, ya sea por adelantos 
tecnológicos o por el crecimiento de su población administrativa, docente y estudiantil. Por este motivo, en 1975 
la UNAM creó dentro de la periferia de la ciudad de México las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) 
para otorgar grados de Maestría y Doctorado. 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, se manifiesta el propósito de dar continuidad a estas acciones 
para extender la proyección de la Universidad en el ámbito nacional y fortalecer los procesos de formación de 
recursos humanos a nivel superior y de posgrado en todo el país, lo cual va de la mano con la creación de planes 
y programas de estudio en áreas de conocimiento emergentes. Este propósito se ha materializado en el 
establecimiento de dos nuevas ENES, la Unidad Mérida, en el estado de Yucatán, y la Unidad Juriquilla, en el estado 
de Querétaro, creadas mediante aprobación del H. Consejo Universitario en sus sesiones del 30 de agosto y 13 
diciembre de 2017, respectivamente. 

En el caso de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán, la UNAM celebró con el gobierno 
del estado de Yucatán un convenio de colaboración en el año 2003, vigente a la fecha, en cuyo marco se han 
creado dos unidades académicas; una dependiente de la Coordinación de Humanidades y Ciencias Sociales, y la 
Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán, esta última, fue creada por acuerdo del Rector 
en 2015 y agrupa a extensiones de las facultades de Ciencias y de Química, así como de los Institutos de Ingeniería 
y de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. La conformación de este importante núcleo 
universitario se ha articulado con la política de desarrollo científico, tecnológico y de capital humano que el 
gobierno del estado ha promovido en la última década. De acuerdo con la trayectoria descrita, la creación de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, representa la integración y consolidación de las capacidades 
científicas, humanísticas y de enseñanza que la Universidad ha desarrollado durante su presencia en el Estado de 
Yucatán. Con la creación de la nueva escuela, se ampliará paulatinamente la cobertura educativa y se diversificará 
la oferta educativa superior en el ámbito regional, refrendando el carácter nacional de la Universidad al realizar 
sus funciones sustantivas en beneficio de la sociedad. 

Por otra parte, la creación en diciembre de 2017 de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, 
Queretaro, contribuye a fortalecer el carácter nacional de la UNAM consolidando los campus foráneos en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. El crecimiento de la oferta educativa de la ENES 
Juriquilla será en etapas dado que las instalaciones están empezando a construirse. Para agosto de 2018 se tenía 
previsto ofrecer las licenciaturas de Ciencias Genómicas, de Neurociencias, y de Ingeniería en Energías Renovables, 
para el 2019 la licenciatura de nueva creación en Órtesis y Prótesis y para el 2020 implantar las licenciaturas de 
Matemáticas y de Negocios Internacionales, y participar en la creación de la licenciatura en Ingeniería 
Aeroespacial. Con esta oferta educativa la UNAM contribuiría a la formación de jóvenes del estado de Querétaro, 
de la región del bajío y del país, ampliando la cobertura en educación, y diversificándola en el ámbito regional y 
nacional extendiendo sus funciones sustantivas en beneficio de la sociedad. 

El Campus Juriquilla ubicado en el predio denominado “Jurica La Mesa”, en el que actualmente se encuentran 
localizados el Instituto de Neurobiología, la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, la Unidad de Resonancia 
Magnética, la Unidad de Biomecánica, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el Centro de 
Geociencias, la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias, la Unidad Académica del Instituto de Ingeniería, el 
Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, el Centro Académico Cultural, la Estación 
Sismológica, el Observatorio de Geo-Electromagnetismo y la Coordinación de Servicios Administrativos. 
Colindante a esta superficie del Campus, se ubican otros inmuebles propiedad de la UNAM, hacia el noroeste, 
denominados “Jurica Misión de San Miguel”, ubicándose en una fracción de éste, la Unidad de Alta Tecnología de 
la Facultad de Ingeniería. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales reportados como ejercidos en el 2018 en el proyecto de 
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Querétaro, se revisaron cinco 
contratos de obra pública, y para el proyecto de Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida, Yucatán, se revisaron cinco contratos de obra pública y uno de servicios relacionados con las mismas, los 
cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

771.01.16.057.CN.CO.621.17.0984, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos de preliminares, cimentación y 
estructura para la construcción del edificio 5. 

28/11/17 Grupo Constructor 
EJA, S.A. de C.V. 

22,033.9 28/11/17 a 29/05/18 
183 d.n. 

     
Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

18/12/17   09/12/17 a 09/06/18 
183 d.n. 

Convenio modificatorio núm. CM-01 de 
incremento de monto y plazo. 

22/11/18  3,540.0 10/06/18 a 24/07/18 
45 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado.  

    

     
Monto contratado  

Ejercido en estimaciones en 2018 
Importe pendiente de erogar  

 

  25,573.9 
11,262.5 
14,311.4 

228 d.n. 

     
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0421, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/AD.  
Fabricación, suministro, instalación, pruebas 
y puesta en servicio de elevador 
semipanorámico para la construcción del 
edificio 5. 

23/07/18 KONE México, S.A. 
de C.V. 

1,270.2 23/07/18 a 26/10/18 
96 d.n. 

     
A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra aún no se encontraba finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 

pendiente de erogar 

  1,270.2 
381.0 

889.2.2 

96 d.n. 

     
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0428, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos para instalaciones hidráulica, 
sanitaria, sistema contra incendio y sistema 
de riego, para la construcción del edificio 5. 

09/08/18 EDUR de México, 
S.A de C.V. 

4,782.4 13/08/18 a 17/01/19  
157 d.n. 

     
Diferimiento por entrega extemporánea del 
inmueble. 

22/10/18   29/10/18 a 04/04/19  
157 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado. 

   
 

___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2018 
Importe pendiente de erogar 

  4,782.4 
2,897.1 
1,885.3 

157 d.n. 

     
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0466, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos de albañilería, acabados, estructura 
metálica herrerías y cancelería de aluminio, 
para la construcción del edificio 5. 

15/08/18 General de 
Proyectos y 

Mantenimiento, 
S.A. de C.V. 

22,451.2 18/08/18 a 18/12/18  
123 d.n. 

     
Diferimiento por entrega extemporánea del 
inmueble. 

22/10/18   29/10/18 a 28/02/19  
123 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado. 

   
 

___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado  

Ejercido en estimaciones en 2018 
Importe pendiente de erogar 

  22,451.2 
10,277.2 
12,174.0 

123 d.n. 

     
771.01.16.057.CN.CO.621.18.0631, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

11/10/18 Baser 
Infraestructura,  

S.A. de C.V. 

18,983.7 11/10/18 a 08/02/19 
121 d.n. 

Suministro, instalación, conexión, pruebas y 
puesta en marcha de equipos de media y 
baja tensión, canalización y cableado de las 
instalaciones eléctricas, para la construcción 
del edificio 5. 

    

     
Diferimiento por entrega extemporánea de 
anticipo. 

06/12/18   27/11/18 a 27/03/19 
121 d.n. 

 
A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
trabajos se encuentran concluidos y no se 
habían finiquitado. 

   
 
 

___________ 

 
 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2018 
Importe pendiente de erogar 

  18,983.7 
7,067.0 

11,916.7 

121 d.n. 

     
771.01.17.057.CN.CO.612.17.1071, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos preliminares consistentes en 
limpieza del terreno, desmonte, despalme, 
sondeos, trazo y nivelación para la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Yucatán 

18/12/17 Brisas Inmobiliaria y 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

1,572.1 18/12/17 a 13/01/18 
27 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada.  

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 
Ejercido en estimaciones en 2019 

 

  1,572.1 
1,562.8 

9.3 

27 d.n. 

     
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Trabajos de terracerías, vialidades, 
estacionamiento e infraestructura de 
servicios, en la primera etapa de 
construcción de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad Mérida. 

16/04/18 Pensur, S.A. de C.V.  9,939.4 16/04/18 a 16/06/18 
62 d.n. 

     
Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

05/06/18   09/05/18 a 09/07/18 
62 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0180 CM 001, 
de incremento al Plazo y monto. 

09/07/18  2,476.1 10/07/18 a 24/07/18 
15 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

  12,415.5 
11,110.6 

1,304.9 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0169, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Construcción de cimentación, obra civil de 
los Edificios de docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y el Edificio 
de Operación e Infraestructura, incluyendo 
las Obras Exteriores de dichos Edificios de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Mérida. 

22/03/18 Opresa, S.A. de C.V. 44,910.4 22/03/18 al 31/07/18 
132 d.n. 

     
Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

30/05/18   03/05/18 al 11/09/18 
132 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

  44,910.4 
29,296.7 
15,613.7 

132 d.n. 

     
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0171, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Fabricación y montaje de estructura 
metálica de los Edificios de docencia A y B, 
Edificio de Gobierno, Edificio Multifuncional 
y el Edificio de Operación e Infraestructura, 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida. 

22/03/18 Metal Tec 
Industrial, S.A. de 
C.V. 

38,115.1 22/03/18 a 31/07/18 
132 d.n. 

     
Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

04/06/18   11/05/18 al 19/09/18 
132 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

  38,115.1 
35,500.4 

2,614.7 

132 d.n. 

     
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0170, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Fabricación y montaje de precolados en los 
Edificios de docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y el Edificio 
de Operación e Infraestructura, de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Unidad 
Mérida. 

22/03/18 Concreto y 
Construcción, S.A. 
de C.V. 

15,432.9 22/03/18 a 31/07/18 
132 d.n. 

     
Diferimiento por entrega extemporánea del 
anticipo. 

13/06/18   10/05/18 al 18/09/18 
132 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), la 
obra se encontraba concluida y finiquitada. 

   
___________ 

 
____________ 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones 2018 
Ejercido en estimaciones 2019 

  15,432.9 
15,269.7 

163.2 

132 d.n. 

     
771.01.17.057.CN.OT.621.18.0184, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios alzado y tiempo determinado/LPN.  
Servicio para llevar a cabo el Desarrollo e 
Integración de los Términos de Referencia, 
que permitan a la Dirección General de 
Obras y Conservación de la UNAM, sustentar 

09/04/18 ACSV, Grupo 
Consultor 
Internacional, S.C. 

306.2 09/04/18 al 21/04/18 
13 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

y fundamentar la excepción a licitación 
pública, para adjudicar de manera directa las 
obras y servicios relacionados con las 
mismas, identificados como: (i) Construcción 
de cimentación, obra civil; incluyendo las 
Obras Exteriores; (ii) Fabricación y montaje 
de estructura metálica y (iii) Fabricación y 
montaje de precolados, así como la Gerencia 
de proyecto, coordinación y verificación de 
las obras y servicios relacionados, todos ellos 
de los Edificios de Docencia A y B, Edificio de 
Gobierno, Edificio Multifuncional y el Edificio 
de Operación e Infraestructura, de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Mérida. 

     
A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los 
servicios se encontraban concluidos y 
finiquitados.  

   
 

___________ 

 
 

____________ 
Monto contratado 

Ejercido en estimaciones 2018 
  306.2 

306.2 
13 d.n. 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Obra y Conservación. Tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

AD.         Adjudicación directa. 

LPN.       Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

 Diferencias presupuestales entre lo reportado como autorizado, modificado y ejercido en la Cuenta 
Pública 2018 y la documentación soporte de los proyectos “Construcción de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro” y “Construcción de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida, Yucatán”. 

 Falta de la autorización en Materia de Impacto Ambiental y licencia de construcción del proyecto ENES 
Unidad Juriquilla, Querétaro, y en el caso de la ENES Unidad Mérida, Yucatán, no se proporcionó la 
documentación que acredite la atención de las condicionantes establecidas en el resolutivo de la 
Manifestación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán; asimismo, no se comprobó que se contara con los profesionales calificados con 
registros vigentes de Directores Responsables de Obra y sus respectivos corresponsables, ni con los 
proyectos ejecutivos y memorias de cálculo debidamente firmados por los mismos y los responsables de 
su elaboración y autorización. 

 Omitió contemplar las investigaciones, asesorías y estudios de ingeniería necesarios, tales como el 
estudio de mecánica de suelos requerido para determinar la cimentación y el tipo de estructura, lo que 
ocasionó que se aumentara la profundidad de la excavación para el desplante de la cimentación sin 
contar con un dictamen técnico elaborado por un especialista que avale tal modificación y la seguridad 
estructural del inmueble. 

 Adjudicó de manera indebida cuatro contratos de obra con base en supuestos de excepción que no son 
aplicables. 

 Pago indebido por 306.2 miles de pesos en un contrato de servicios sin justificar los mismos. 

 Pagos indebidos por 221.5 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y 
pagados y los realmente ejecutados en 2 contratos de obra. 
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Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 775,286.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
247,532.54 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 24,122.36 pesos se generaron por cargas financieras; 
527,754.27 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen, se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance se concluye que, en términos generales la Universidad Nacional Autónoma de México cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Diferencias presupuestales entre lo reportado como autorizado, modificado y ejercido en la Cuenta 
Pública 2018 y la documentación soporte de los proyectos “Construcción de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro” y “Construcción de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida, Yucatán”. 

 Falta de la autorización en Materia de Impacto Ambiental del proyecto ENES Unidad Juriquilla, 
Querétaro, y en el caso de la ENES Unidad Mérida, Yucatán, no se proporcionó la documentación que 
acredite la atención de las condicionantes establecidas en el resolutivo de la Manifestación de Impacto 
Ambiental emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán; 
asimismo, no se acreditaron las licencias de construcción correspondientes ni se comprobó que se 
contara con los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra y 
sus respectivos corresponsables, ni con los proyectos ejecutivos y memorias de cálculo debidamente 
firmados por los mismos y los responsables de su elaboración y autorización. 

 Omitió contemplar las investigaciones, asesorías y estudios de ingeniería necesarios, tales como el 
estudio de mecánica de suelos requerido para determinar la cimentación y el tipo de estructura, lo que 
ocasionó que se aumentara la profundidad de la excavación para el desplante de la cimentación sin 
contar con un dictamen técnico elaborado por un especialista que avale tal modificación y la seguridad 
estructural del inmueble. 

 Adjudicó de manera indebida cuatro contratos de obra con base en supuestos de excepción que no son 
aplicables. 

 Pago indebido por 306.2 miles de pesos en un contrato de servicios sin justificar los mismos. 

 Pagos indebidos por 221.5 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y 
pagados y los realmente ejecutados en 2 contratos de obra. 
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Secretaría de Salud 

Prevención y Control de Enfermedades 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-12100-07-0180-2019 

180-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y a las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2018, comprendió la 
evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió 
a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia 
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor 
público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

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

Antecedentes 

En los artículos 4, párrafo cuarto; 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna se establece que le 
corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; 
además deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los 
recursos económicos de que disponga la Federación se administrarán con eficacia y eficiencia39/ para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la protección de la 
salud.40/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público41/ (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto 
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras 
causas, por la deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;42/ además, en el sector salud 
se reconoció que la principal problemática son los retos que se enfrentan en materia de recursos financieros, la 
cual deberá ser abordada elevando la eficiencia y calidad del gasto en salud.43/ En cuanto al programa 
presupuestario P018 “Prevención y Control de Enfermedades” (Pp P018), éste pretende atender la prioridad 
referente al incremento en la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, 
lesiones y trastornos mentales que inciden en la salud de la población, principalmente aquella ubicada en 
comunidades de alta y muy alta marginación. 

                                                                        
39/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.  

40/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o.; 25; 26, inciso A, y 134 
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917. 

41/ Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un 
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 

42/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto 
público”, Identificación y descripción del problema. 

43/ Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, p. 60. 
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Para atender esa problemática, en 2018, la Secretaría de Salud (SS) y el Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades (CENAPRECE) operaron el Pp P018, mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en 
la Cuenta Pública, erogó 500,545.644/ miles de pesos (mdp), el 86.2% aprobado en el PEF. En el marco del 
programa, las entidades debían ejercer los recursos con eficacia y eficiencia mediante la implementación del ciclo 
presupuestario, a fin de cumplir con el objetivo de otorgar a la población acciones de promoción, prevención y 
control de enfermedades para mejorar sus condiciones de salud.45/ 

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, en 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron que, mediante el Pp 
P018, erogaron los recursos con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como 
con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la implementación de las siete 
etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, a la falta de vinculación entre éstas, como se 
detalla a continuación: 

En la planeación, el CENAPRECE no acreditó la propuesta de políticas y estrategias en el ámbito del Pp P018 
“Prevención y Control de Enfermedades” para la intervención de la SS en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud 2013-2018; asimismo, la prioridad asociada al Pp 
no se correspondió con la señalada en el PROSESA (PROSESA) 2013-2018 y el PND 2013-2018; además, se observó 
que las gestiones definidas en el indicador de nivel de Fin del programa no contribuyeron al cumplimiento de los 
21 Programas de Acción Específicos (PAE) vinculados a la operación del Pp, así como al PROSESA 2013-2018. 
Además en el PND 2013-2018 no se definió un indicador para medir el objetivo con el que se alineó el programa 
en 2018, por lo que no se evaluó la consistencia y la contribución del indicador de nivel de Fin de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) a dicho documento de planeación nacional; asimismo, no se definieron las 
enfermedades crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos mentales vinculadas a la operación 
del Pp P018, por lo que no se determinó si en los PAE se incluyó la totalidad de enfermedades y padecimientos 
que se atenderían con el programa. 

Respecto de la etapa de programación, si bien reportaron la estructura programática del Pp P018, no se acreditó 
el anteproyecto de presupuesto del programa para 2018, lo que limitó que la programación anual del gasto público 
se realizara con apoyo en los elementos referentes a la misión, los objetivos, los indicadores y las metas, y que la 
estructura programática del Pp facilitara la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo. 

También se careció de claridad y concreción en la definición del problema público que pretendía atender, debido 
a que se identificaron causas que no se vincularon con las gestiones que atiende el programa, lo que limitó la 
definición de los efectos derivados del fenómeno problemático; en cuanto al árbol de objetivos, si bien se 
estableció la descripción de la solución para atender el problema, los medios centrales fueron los mismos que las 
causas,46/ por lo que no cumplieron con dar atención a lo establecido en el árbol del problema; asimismo, los fines 
identificados no fueron resultados que podrían lograrse con el cumplimiento del objetivo central, ya que no 
dependieron de la operación del Pp, en consecuencia se restringió el adecuado diseño de la estructura analítica 
del programa y, en consecuencia, la perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la MIR, 
así como la valoración de que ésta fuera una herramienta de programación estratégica, debido al inadecuado 
diseño de las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e indicadores que no permitieron medir el avance 
en la atención de la planeación nacional y sectorial, además de la atención del problema público que se pretendía 
resolver, lo que denotó una programación inercial de objetivos, indicadores y metas. 

En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación incidió en que la secretaría y el centro no 
consideraran los 2,043,563.8 mdp aprobados en el techo presupuestal para el Pp P018, a fin de integrar el 
anteproyecto del PEF 2018 con base en los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos 
en las metas del Pp, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales 
anteriores; además, no evidenció la elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las 
características de las erogaciones, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del 
programa, situación que denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación de los recursos. 

                                                                        
44/ Corresponde al monto registrado en Cuenta Pública para las 6 unidades responsables objeto de la revisión: O00 CENAPRECE, 

300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; 310 Dirección General de Promoción de la Salud; 313 Secretariado 
Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; 315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes y 316 Dirección General de Epidemiología. 

45/ Objetivo de nivel de Propósito establecido en la Matriz de indicadores del Pp P018 para el ejercicio fiscal de 2018. 

46/ En la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados se señala que las causas que provocaban la existencia 
del problema pasarán a ser los medios de solución. 
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En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la 
SS y el CENAPRECE no ejercieron los recursos aprobados al Pp P018 mediante el calendario aprobado por la SHCP; 
además, en la distribución del gasto mensual no se correspondió con lo programado, toda vez que el monto 
ejercido mensualmente fue inferior en un rango entre 23.2% y 89.5% en 10 de los 12 meses del año; tampoco se 
acreditaron las estimaciones de avance de metas vinculadas con la operación del programa conforme a los 
recursos calendarizados, ni evidenciaron que sus sistemas permitieron el control presupuestario para promover 
el registro de información del gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa. 

Además, el inadecuado control incidió en que se presentaran deficiencias en la erogación de los recursos, ya que 
en los registros internos de la SS y el CENAPRECE se reportó un presupuesto ejercido, mediante las CLC y 
reintegros, por 331,303.3 mdp, lo cual no se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública 2018 (500,545.6 
mdp), ni comprobaron la ministración del gasto en atención a los 21 programas de acción específica vinculados a 
la operación del Pp P018; asimismo, no acreditaron la información por la cual se erogaron 92,979.9 mdp, 26.9% 
respecto del monto reportado en sus registros internos en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y 
Municipios”, debido a que la modalidad del programa no se refiere a la entrega de subsidios, tampoco acreditó 
los mecanismos utilizados para asegurar que los 1,899 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) 
no influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los nueve indicadores definidos en la MIR, ya que 
identificaron ajustes en dos indicadores, además de que en cuatro no se atendieron las metas programadas, lo 
que denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio y control de los recursos. 

En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así como el ejercicio y 
control limitaron su instrumentación, ya que las entidades no contaron con mecanismos para determinar y 
registrar en el sistema informático establecido por la SHCP la contribución del Pp P018 al cumplimiento del 
objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y de los 21 PAE 2013-2018 
vinculados con el programa; asimismo, no comprobaron la realización del seguimiento trimestral de los 
indicadores del Pp ni del monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de las metas definidas en 
los indicadores y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el seguimiento de los recursos. 

En la evaluación, las entidades no acreditaron la solicitud a la SHCP y al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social para la emisión de sugerencias de mejora respecto de la MIR 2018 del Pp P018; no 
evidenció la evaluación anual de la matriz; no demostraron haber atendido cuatro de los cinco aspectos 
susceptibles de mejora emitidos al Pp P018, mediante dos evaluaciones externas, por lo que no justificaron la 
selección de aquéllos a los que les daría seguimiento, tampoco acreditaron la evidencia documental de su inclusión 
en un programa de trabajo para atenderlos ni las mejoras realizadas en el diseño del programa, además de que no 
evidenciaron su participación y la realización de la evaluación de desempeño trimestral al Pp P018, lo que limitó 
identificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitiera la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y reorientación de las acciones 
comprometidas en el Pp. 

En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así como el seguimiento 
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SS y el CENAPRECE reportaron en la Cuenta Pública 
2018 que erogó 500,545.6 mdp con la operación del programa y el avance en las metas, no demostró cómo 
contribuyó en la atención del problema público asociado al Pp P018. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SS y el CENAPRECE, por medio del Pp P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, ejercieron 
500,545.6 mdp, a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, 
transmisibles, lesiones y trastornos mentales que incidieron en la salud de 124,737,78947/ habitantes; no obstante, 
no se acreditó el gasto erogado en la atención de los 21 programas de acción específica vinculados a la operación 
del Pp, tampoco los mecanismos utilizados para asegurar que las ampliaciones y reducciones realizadas al 
programa influyeron positiva o negativamente en el cumplimiento de las metas establecidas en los nueve 
indicadores definidos en la MIR, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que 
integran el ciclo presupuestario, generando una tendencia errática y discrecional en el ejercicio del gasto y 
limitando que la población nacional reciba acciones de promoción, prevención y control de enfermedades para 
mejorar sus condiciones de salud. 

                                                                        
47/ Población estimada por el Consejo Nacional de Población para 2018; se determinó esta cifra de población potencial para 

2018, ya que en el “Diagnóstico que justifica la creación del programa presupuestario P018 Prevención y Control de 
Enfermedades” la SS y el CENAPRECE se integraron la cifra proyectada por el CONAPO para 2016, la cual fue de 122,273,473 
habitantes.  
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La secretaría y el centro deben analizar la pertinencia de garantizar la integración en su normativa interna 
procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, a efecto 
de garantizar que éste se constituya como un proceso continuo de mejora que permita ejercer los recursos del Pp 
P018 “Prevención y control de Enfermedades” con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así 
como con eficiencia en la erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

32 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la SS y el CENAPRECE no acreditaron que en la operación del Pp P018 “Prevención 
y Control de Enfermedades” erogaron los recursos con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas 
programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la 
instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se dio 
una tendencia errática y discrecional en el ejercicio del gasto por 500,545.6 mdp, menor en 13.8% del aprobado, 
por lo que se realizaron un total de 1,899 movimientos de adecuaciones presupuestarias por un monto de 49,350.8 
mdp; no acreditaron que contribuyeran a un mejor cumplimiento de los objetivos del programa y a la atención del 
problema que pretendía resolver, referente al incremento en la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
crónicas no transmisibles, transmisibles, lesiones y trastornos mentales que inciden en la salud de la población, 
principalmente aquella ubicada en comunidades de alta y muy alta marginación. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo, por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SS y el CENAPRECE, en el ámbito de operación del Pp P018 “Prevención 
y Control de Enfermedades”, establezcan los mecanismos que les permitan mejorar las deficiencias en las etapas 
de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 
del gasto público, a fin de propiciar una adecuada vinculación entre éstas y contribuir a que el ciclo presupuestario 
se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y 
eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención al problema público 
que se pretende resolver.  
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Secretaría de Salud 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-12100-07-0183-2019 

183-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la Secretaría de Salud (SS), 
mediante la evaluación del marco normativo con el que contó la dependencia en la materia, elaborado conforme 
a sus necesidades y características institucionales, así como su congruencia con la normativa emitida por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP); de la operación de los subsistemas de planeación de recursos humanos, 
ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño y 
separación; del seguimiento del SPC, en términos del desarrollo y comunicación de la información necesaria por 
parte de la dependencia a la SFP para evaluar los resultados de la operación del servicio, con el propósito de, en 
su caso, prevenir deficiencias o adoptar medidas correctivas que tiendan a mejorar la operación del SPC en la SS; 
de la contribución de la secretaría a la consolidación del SPC en la Administración Pública Federal (APF); del Sistema 
de Control Interno, y de la rendición de cuentas. Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió el 
ejercicio fiscal 2018, y tuvo como referente el periodo 2013-2017. 

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

Antecedentes 

La ciudadanía reclama una administración pública institucional, moderna y eficiente, para contribuir al incremento 
de la productividad de la economía y para avanzar en las tareas del desarrollo nacional; al respecto, el Gobierno 
Federal identificó que era necesario contar con una administración orientada a la prestación de servicios públicos 
eficientes, oportunos y de calidad, y con capacidad técnica y profesional para que el servicio público garantice el 
funcionamiento adecuado de las instituciones. 48/ En los documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018, 
49/ se diagnosticó la falta de consolidación del SPC, debido a áreas de oportunidad en su regulación, así como en 
su operación y seguimiento de los subsistemas que lo integran, lo cual obedece, principalmente, a la falta de: 
actualización de la normativa; valoración y utilización de la evaluación del desempeño para la toma de decisiones 
en materia de desarrollo y profesionalización de los recursos humanos, así como de recursos estratégicos para el 
logro de resultados institucionales, y de impulso de una política nacional para expandir los principios de la 
profesionalización en la APF. Lo anterior incide en el deficiente desarrollo de la función pública, generando 
desconfianza en el ciudadano del quehacer gubernamental. 

En 2003, se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC) y un año 
después su reglamento, con el propósito de establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo 
del SPC en las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), como un mecanismo para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el 
desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.  

De acuerdo con la citada ley, el servicio depende del titular del Poder Ejecutivo Federal, dirigido por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y su operación estará a cargo de cada una de las dependencias de la Administración 
Pública Federal. El servicio es aplicable, con base en el catálogo de puestos, a cinco rangos: Director General, 

                                                                        
48/ Exposición de motivos de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 24 de octubre de 

2000 y del 30 de abril de 2002. 

49/ Diario Oficial, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 20 de mayo de 2013; Programa para un México Cercano y Moderno 
2013-2018, 30 de agosto de 2013, y Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
11 de febrero de 2016. 
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Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace; así como los niveles de adjunto, homólogo 
o cualquier otra denominación que se les otorguen. 50/ 

Para el ejercicio fiscal 2018, las Secretaría de Salud no contó con recursos etiquetados de manera directa para la 
operación del SPC; no obstante, de acuerdo con las atribuciones de la entidad, le corresponde operar el servicio 
con base en sus particularidades institucionales para lo cual debe regularlo y dar seguimiento a su implementación, 
con el propósito de lograr su consolidación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, la regulación general aplicable al SPC, 51/ expedida por la 
Secretaría de la Función Pública, limitó su adecuado funcionamiento, debido a que existieron inconsistencias  para 
la ocupación de las plazas del servicio, la normativa prioriza las convocatorias públicas o situaciones excepcionales, 
enmarcadas en el artículo 34 de la LSPC, restándole importancia a los planes de carrera y trayectorias de ascenso 
y promoción, cuyo objeto es valorar el mérito del servidor público de carrera para la ocupación de plazas vacantes 
de igual o mayor jerarquía con base en el mérito, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública; además, dicha normativa no precisó al responsable de la elaboración y aprobación del Programa 
Operativo Anual en la materia. La SS careció de procedimientos específicos para el envío de información a la SFP, 
para que esta última evalúe y, en su caso, emita las recomendaciones correctivas y preventivas que permitan 
mejorar el funcionamiento del SPC. 

Respecto de la operación del Subsistema de Planeación de Recursos Humanos, aun cuando la SS integró en el 
Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSPP) 52/ información sistematizada relacionada con el servicio y 
en el cual registró que, al cierre de 2018, contó con 532 plazas de servidores públicos de carrera del sector central, 
de las cuales 490 (92.1%) permanecieron ocupadas, no acreditó la coordinación con la SFP para definir las 
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal; la aplicación de evaluaciones al SPC para la planeación de 
recursos humanos, ni la elaboración de los programas específicos para tal efecto, lo cual no le permite realizar sus 
operaciones sustantivas con base en una estructura organizacional adecuada. 

En el Subsistema de Ingreso, en 2018, la SS emitió 35 convocatorias para concursar 136 plazas del SPC, de las 
cuales el 64.0% (87), resultó con un aspirante ganador, ya que acreditaron las etapas de conocimientos, 
habilidades, mérito, revisión documental y entrevista; el 33.8% (46) se declararon desiertas, debido a que los 
aspirantes fueron rechazados, al no cumplir con los criterios mínimos, y en el 2.2% (3) fueron canceladas al cierre 
del ejercicio fiscal. Sin embargo, dichos concursos no se realizaron conforme a las necesidades institucionales, 
debido a que la secretaría careció de un diagnóstico sobre las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal 
para desempeñar sus funciones sustantivas. En 2018, la SS contó con 23 plazas del SPC determinadas por casos 
excepcionales (artículo 34 de la LSPC), de las cuales el 60.9% (14) se sometieron a concurso, por medio de 
convocatorias públicas, siendo ganadas 3 por el servidor público que ocupaba la plaza por la excepción marcada 
en la ley; 1 la ganó un aspirante externo; 9 se declararon desiertas, y 1 se canceló; mientras que el 39.1% (9) 
restante continuó asignado mediante el artículo 34 de la LSPC sin rebasar el tiempo máximo de ocupación de 10 
meses. 

En 2018, la SS presentó limitantes para cumplir el objetivo del Subsistema de Desarrollo Profesional referente a la 
posibilidad de ocupar plazas de igual o mayor jerarquía por parte de los servidores públicos de carrera, ya que de 
los 490 servidores públicos de carrera de la secretaría que al final del año ocuparon una plaza del SPC, sólo el 8.6% 
(42) elaboró sus planes de carrera, el bajo porcentaje se debió, principalmente, a la falta de obligatoriedad para la 
elaboración de dichos documentos y a la priorización de otorgar plazas por medio de convocatorias o situaciones 
excepcionales. 

En lo que refiere a la capacitación y certificación de capacidades de los servidores públicos de carrera, la SS elaboró 
el diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación y el Programa Anual de Capacitación 2018 a nivel 
institucional, sin retomar dichas necesidades de los servidores públicos pertenecientes al SPC; además, de los 490 

                                                                        
50/ Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 2, párrafo segundo. 

51/ En 2018, la normativa general aplicable al SPC, expedida por la Secretaría de la Función Pública, se integró por la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC), su reglamento y el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Re-cursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional 
de Carrera. 

52/ El Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSPP) es un padrón que contiene información básica y técnica en materia 
de recursos humanos de la Administración Pública, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, artículo 15. 
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servidores públicos que ocuparon una plaza del servicio al cierre del año, el 96.9% (475) recibió capacitación, y el 
3.1% (15) no se capacitó, sin que la dependencia acreditara las acciones para, en su caso, separarlos del puesto y 
del SPC de conformidad con la LSPC. Sobre la certificación de capacidades, la dependencia acreditó la certificación 
de los 51 servidores públicos que fueron susceptibles de certificarse durante 2018, por lo que se aseguró que los 
servidores públicos de carrera adquirieron, los conocimientos básicos sobre la dependencia; la especialización, 
actualización y educación formal en el cargo desempeñado, y las habilidades necesarias para certificar sus 
capacidades profesionales adquiridas. 

En el Subsistema de Evaluación del Desempeño, en 2018, la SS utilizó la normativa de la SFP vinculada con los 
aspectos cuantitativos y cualitativos para realizar la evaluación del desempeño a 385 servidores públicos de 
carrera, 9 más de los 376 que eran susceptibles de ello, ya que contaban con cuatro meses de manera continua 
en su cargo. De los 385 servidores públicos evaluados, el 74.3% (286) obtuvo un nivel satisfactorio, el 24.4% (94) 
de excelente, el 1.0% (4) de no satisfactorio y el 0.3% (1) de deficiente. 

En 2018, la SS operó el Subsistema de Separación del SPC, ya que llevó a cabo el proceso para dejar sin efecto el 
nombramiento de 109 servidores públicos de carrera que renunciaron, conforme a la normativa aplicable; 
asimismo, otorgó de 2 licencias de separación temporal, y de otra, el CTP la determinó no procedente otorgarla, 
en virtud, del cambio de Administración por el inicio del ejercicio del cargo del electo Poder Ejecutivo y porque 
excedía el periodo de responsabilidad de los miembros de ese comité. 

En lo que corresponde al seguimiento del SPC, de acuerdo con la SFP, el Programa Operativo Anual 2018 (POA) 
fue el mecanismo utilizado para llevar a cabo el seguimiento de la operación del SPC; sin embargo, dicho 
documento presentó deficiencias en su estructura e implementación, debido a que no integró el diagnóstico del 
servicio y los índices e indicadores no fueron consistentes con los propósitos de los subsistemas, ya que, en 
general, la finalidad de éstos es verificar el avance en la carga de la información en el RUSPP; la SS no acreditó 
desarrollar la información necesaria que le permitiera a la SFP evaluar los resultados de la operación del SPC. Al 
respecto, la SFP no proporcionó con oportunidad las medidas preventivas y correctivas sobre la operación del 
servicio a la SS, lo anterior, no aseguró que el POA contribuyó en mejorar el funcionamiento del SPC. 

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su reglamento, en seis de los 
siete subsistemas que componen el SPC, se señala la disponibilidad presupuestaria como un elemento 
fundamental para llevar su operación. Al respecto, la SS indicó que no cuenta con partidas presupuestarias 
específicas para tales efectos, por lo que la ASF considera importante etiquetar los recursos presupuestarios para 
la operación del SPC en la dependencia, debido a que es imprescindible contar con servidores públicos de carrera 
profesionalizados, a fin de que la dependencia cumpla adecuadamente con sus atribuciones sustantivas en 
beneficio de la sociedad. 

La política pública del Servicio Profesional de Carrera se incorporó en los documentos de mediano plazo del 
periodo 2013-2018; sin embargo, como hechos posteriores, en el PND 2019-2024 no se hace referencia a la 
profesionalización de los servidores públicos como un tema prioritario en su agenda, por lo que de no incluirse en 
los programas sectoriales y especiales de la administración 2019-2024, se pone en riesgo la consolidación, la 
operación y el seguimiento del SPC de la APF, lo que tendría como consecuencia el decremento de la eficacia y 
eficiencia de la gestión pública y una deficiente transparencia y rendición de cuentas. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, a 15 años de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
y a 12 de la obligatoriedad de que el servicio operara en su totalidad, el Servicio Profesional de Carrera en la 
Secretaría de Salud no logró consolidarse, debido a deficiencias en su regulación, operación y seguimiento, lo cual 
no garantizó la profesionalización de los 490 servidores públicos de carrera de la secretaría que ocupaban una 
plaza al cierre del año, que aunando a que la administración actual no ha considerado el servicio como un tema 
prioritario, pone en riesgo la prestación de servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad, en decremento 
del beneficio de la sociedad, de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 restantes generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2018, persiste el problema público referente a la falta de 
consolidación del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud, ya que, a 15 años de la emisión de la 
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Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y a 12 de la obligatoriedad de que el 
servicio operara en su totalidad, careció de una regulación adecuada para la ocupación de plazas y en la que 
especifique el responsable para la elaboración del Programa Operativo Anual; prevalece la falta de coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública para definir las necesidades cuantitativas y cualitativas institucionales, así 
como para la elaboración de programas específicos de recursos humanos; el concurso de plazas sin la identificación 
de necesidades institucionales; la baja participación de los servidores públicos de carrera en la elaboración de 
trayectorias de ascenso y promoción, así como de los planes de carrera; la falta de capacitación de los servidores 
públicos de carrera y las deficiencias en el seguimiento e implementación de medidas preventivas y correctivas 
que contribuyan en mejorar el funcionamiento del SPC. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la SS, en coordinación la SFP, defina 
un marco normativo adecuado para el buen funcionamiento del SPC y estructure mecanismos de seguimiento, a 
efecto de que la SFP evalúe el servicio y proporcione con oportunidad las medidas preventivas y correctivas; 
establezca mecanismos de control que aseguren la elaboración de la planeación de recursos humanos y la 
capacitación de los servidores públicos de carrera, todo ello con el propósito de lograr la consolidación del SPC en 
la secretaría. 
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Secretaría de Salud 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-12100-19-0178-2019 

178-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Secretaría de Salud para verificar que los recursos asignados se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,379,590.0   
Muestra Auditada 2,347,879.6   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

Se seleccionaron, para su revisión, siete partidas presupuestarias que ejercieron un total de 2,379,590.0 miles de 
pesos, del cual se revisó una muestra por 2,347,879.6 miles de pesos que representaron el 98.7% del total, cuya 
integración se presenta a continuación: 

 
MONTO EJERCIDO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2018 

(miles de pesos) 
Partida Descripción Universo 

Partidas 
Importe 
Revisado 

% 

12201 Remuneraciones al personal 
eventual 

188,553.2 188,553.2 100.0 

12301 Retribuciones por servicios en 
periodo de formación profesional 

785,487.1 785,487.1 100.0 

13410 Compensación por actualización y 
formación académica 

273,542.7 273,542.7 100.0 

33801 Servicios de vigilancia       118,755.5 118,755.5 100.0 
33901 Subcontratación de servicios con 

terceros 
63,981.9 61,087.3 95.5 

35701 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 

   56,974.6  28,158.8 49.4 

44106 Compensaciones por servicios de 
carácter social 

 892,295.0    892,295.0 100.0 

Total  2,379,590.0 2,347,879.6 98.7 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 

 

Antecedentes 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal el Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 12 
Secretaría de Salud “Gasto Corriente”, capítulos 1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017 se realizó una revisión a nivel central de la cual se determinaron 
deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos correspondientes a los 
contratos para el aseguramiento de bienes patrimoniales, siniestros por daños a inmuebles, así como falta de 
seguimiento oportuno al trámite del siniestro ante la aseguradora de dos inmuebles; asimismo, se desconoció el 
uso y destino final de los inmuebles que sufrieron daños derivados de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, 
los cuales se encuentran en arrendamiento financiero. 
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Resultados 

Se determinó que la Secretaría de Salud no contó con los manuales de Organización Específicos y de 
Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Humanos y 
Organización, actualizados y que sean acordes con las unidades administrativas, funciones y atribuciones 
establecidas en el Reglamento Interior y en el Manual de Organización General de la Secretaría; asimismo, las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud, 
no se encuentran actualizadas.  

Se realizaron pagos por 1,492.7 miles de pesos por la contratación de 3 plazas de prestadores de servicios 
eventuales no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una de las cuales, fue autorizada 
para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y no obstante ello, fue puesta a disposición de la 
Secretaría de Salud sin contar con la autorización de la SHCP. 

Se realizaron pagos por 15,852.6 miles de pesos con cargo a la partida 12301 "Retribuciones por servicios en 
periodo de formación profesional" a personal de servicio social, los cuales debieron ejercerse en la partida 44106 
"Compensaciones por servicios de carácter social", sin que se hubiera solicitado a la SHCP la autorización de la 
adecuación presupuestaria externa correspondiente; asimismo, se realizaron pagos por 8,756.9 miles de pesos 
con cargo en la partida 12301 y por 2,496.2 miles de pesos con cargo en la partida 13410 "Compensación por 
actualización y formación académica", que de acuerdo con la naturaleza del gasto debieron afectar otras partidas 
presupuestarias del capítulo 1000 "Servicios personales", lo que originó que la información reportada en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal no correspondiera a los conceptos de gasto ejercidos. 

Se realizaron pagos por 8,517.8 miles de pesos sin contar con la documentación justificativa y/o comprobatoria de 
la prestación y aceptación de servicios de vigilancia; y por 2,069.4 miles de pesos de dos contratos cuyos números 
de elementos registrados en las listas de asistencia son menores que los establecidos en los formatos con los 
cuales se acredito la prestación de los servicios.  

De dos contratos por concepto de servicios de vigilancia no se contó con la designación de los servidores públicos 
responsables de administrar, verificar, inspeccionar y autorizar la prestación de los servicios de 2 inmuebles, ni 
con la manifestación del Representante Legal de que los elementos asignados a la custodia de los inmuebles 
aprobaron los exámenes de control de confianza, ni con la licencia de portación de armas de fuego vigente, entre 
otros.  

En relación con los recursos ejercidos con cargo en la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros", 
se realizaron pagos por 75.4 miles de pesos sin contar con la autorización para la prestación de los servicios; 
asimismo, no se contó con la documentación que ampare la prestación del servicio de dietas avalada por el 
administrador de dos contratos por 1,186.5 miles de pesos. 

Se adjudicaron siete contratos sin contar con la totalidad de la documentación que acredite que se cumplieron 
con los requisitos y condiciones establecidas en la normativa para todos los participantes, tales como la 
investigación de mercado; los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; 
el escrito emitido por el área requirente para dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública, 
y la notificación de la adjudicación al proveedor, y se comprobó que los servicios adjudicados mediante un contrato 
se prestaron previo a la notificación del fallo.  

No se contó con la documentación que justifique porqué se formalizó un convenio modificatorio por un periodo 
de tres meses siendo que el área solicitante requirió el servicio solo por dos meses.  

Por otra parte, de los recursos reportados como ejercidos en la partida 35701 "Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo" no se proporcionaron 324 reportes que ampararon el pago de la realización de los servicios 
por 388.1 miles de pesos; y se autorizaron 10 servicios de mantenimiento dos días antes de la notificación del fallo 
al proveedor ganador. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,729,865.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
Secretaría de Salud para verificar que los recursos asignados se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Salud cumplió con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la operación, control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos por la 
Secretaría de Salud en las erogaciones revisadas, toda vez que en el caso de los recursos ejercidos con cargo en la 
partida 12201 "Remuneraciones al Personal Eventual", se realizaron pagos por 1,492.7 miles de pesos por la 
contratación de 3 plazas de prestadores de servicios eventuales no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), una de las cuales, fue autorizada para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
y no obstante ello, fue puesta a disposición de la Secretaría de Salud sin contar con la autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Además, se efectuaron pagos por 15,852.6 miles de pesos con cargo a la partida 
12301 "Retribuciones por servicios en periodo de formación profesional" a personal de servicio social, los cuales 
debieron ejercerse en la partida 44106 "Compensaciones por servicios de carácter social", sin que se hubiera 
solicitado a la SHCP la autorización de la adecuación presupuestaria externa correspondiente; asimismo, se 
realizaron pagos por 8,756.9 miles de pesos con cargo en la partida 12301 y por 2,496.2 miles de pesos con cargo 
en la partida 13410 "Compensación por actualización y formación académica", que de acuerdo con la naturaleza 
del gasto debieron afectar otras partidas presupuestarias del capítulo 1000 "Servicios personales", lo que originó 
que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no correspondiera a los conceptos de 
gasto ejercidos. 

Respecto de la aplicación de los recursos ejercidos con cargo en la partida 33801 "Servicios de Vigilancia", se 
realizaron pagos por 7,828.1 miles de pesos sin haber presentado la documentación con la que se comprueba la 
prestación y aceptación del servicio (formatos A); pagos por 689.7 miles de pesos sin contar con las listas de 
asistencia/fatigas del personal que prestó el servicio, y por 2,069.4 miles de pesos de dos contratos cuyos números 
de elementos registrados en las listas de asistencia son menores que los establecidos en los formatos A referidos. 
Tampoco se contó con la designación de los servidores públicos responsables de administrar, verificar, 
inspeccionar y autorizar la prestación de los servicios de 2 inmuebles, ni con la manifestación del Representante 
Legal de que los elementos asignados a la custodia de los inmuebles aprobaron los exámenes de control de 
confianza, ni con la licencia de portación de armas de fuego vigente, entre otros.  

En relación con los recursos ejercidos con cargo en la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros", 
no se proporcionó la autorización para la prestación de los servicios por 75.4 miles de pesos; tampoco se contó 
con la documentación que ampare la prestación del servicio de dietas avalada por el administrador de dos 
contratos por 1,186.5 miles de pesos, además de que para la adjudicación de siete contratos no se contó con la 
totalidad de la documentación que acredite que se cumplieron con los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa para todos los participantes, tales como la investigación de mercado; los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; el escrito emitido por el área requirente para dictaminar sobre 
la procedencia de la excepción a la licitación pública, y la notificación de la adjudicación al proveedor, y se 
comprobó que los servicios adjudicados mediante un contrato se prestaron previo a la notificación del fallo. No se 
proporcionó la documentación que justifique el porqué se formalizó un convenio modificatorio por un periodo de 
tres meses siendo que el área solicitante requirió el servicio solo por dos meses.  

Por otra parte, de los recursos reportados como ejercidos en la partida 35701 "Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo" no se proporcionaron 324 reportes que ampararon el pago de la realización de los servicios 
por 388.1 miles de pesos; y se autorizaron 10 servicios de mantenimiento dos días antes de la notificación del fallo 
al proveedor ganador. 
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Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 

Sistema Nacional de Transfusión Sanguínea 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12I00-07-0185-2019 

185-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Sistema Nacional de Transfusión Sanguínea, para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2018 y tuvo como referente el periodo 2013-2017, e incluyó la evaluación de: 
el diseño normativo, programático e institucional de la política pública de transfusión sanguínea; la coordinación 
interinstitucional; la promoción de la donación voluntaria de sangre; la capacitación de los recursos humanos en 
materia de transfusión sanguínea; el Registro Nacional de Sangre y Células Troncales; la disposición y 
autosuficiencia de la sangre, componentes sanguíneos y células troncales; la vigilancia sanitaria de los 
establecimientos de disposición de sangre y células troncales; la calidad y seguridad de la sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales; el establecimiento del sistema nacional de transfusión sanguínea; la administración 
eficiente, eficaz y económica de los recursos presupuestarios destinados a la política pública de transfusión 
sanguínea; el avance en la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); el control interno, y 
la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos 
y metas del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), la Secretaría de Salud (SS) y la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el establecimiento del sistema nacional de transfusión 
sanguínea para garantizar la disposición, autosuficiencia, calidad y seguridad en el uso de la sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales. 

Antecedentes 

En el Programa de Acción Específico (PAE) “Seguridad de la Sangre y de las Células Troncales” 2013-2018, el 
Gobierno Federal reconoció que la problemática que prevalecía a 2012, en materia de transfusión sanguínea, se 
relacionaba con deficiencias en las disposiciones legales; la existencia de un esquema de donación de sangre 
inseguro; una infraestructura inadecuada; la heterogeneidad en los procesos de control de calidad, y la carencia 
de un sistema de biovigilancia, y que el 97.3% de las donaciones de sangre fue por el esquema de reposición, y 
únicamente el 2.7% por donación voluntaria, lo que aumenta de cinco a siete veces el riesgo de transmisión de 
una infección por virus de la inmunodeficiencia humana, de hepatitis B y C y de sífilis. 

Para atender la problemática descrita, y con base en la Resolución: WHA63.12 “Disponibilidad, seguridad y calidad 
de los productos sanguíneos”, de la Asamblea Mundial de la Salud de 2010, emitida por la  Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en la que insta a los países miembros, entre ellos México, a “establecer un sistema nacional de 
sangre, con políticas nacionales sobre sangre; servicios de transfusión coordinados, y reglamentaciones 
oportunas, a fin de disponer de suministros de sangre y hemoderivados en cantidades suficientes para responder 
a las necesidades de los pacientes”, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se estableció la línea de acción: 
“consolidar las acciones en materia de calidad, autosuficiencia, cobertura y acceso efectivo de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales”, y en el PAE “Seguridad de la Sangre y de las Células Troncales” 
2013-2018, la misión del CNTS de “consolidar y mantener un sistema nacional que permita la disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y seguridad de la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras con fines 
terapéuticos, de acuerdo a un marco jurídico, políticas y estrategias operativas eficaces, con la finalidad de 
proteger la salud de los donantes y de los receptores”.  

Para lograr el compromiso internacional asumido y la misión y línea de acción previstas, a la SS, con el apoyo del 
CNTS, se le otorgó la responsabilidad del diseño normativo, programático e institucional de la política de 
transfusión sanguínea, en tanto que la vigilancia sanitaria, también fue competencia de la SS, por medio de la 
COFEPRIS. Al CNTS se le dieron las atribuciones de coordinar interinstitucionalmente la política pública; promover 
la donación voluntaria de sangre; promover y coordinar la formación, capacitación y actualización a los recursos 
humanos en materia de transfusión sanguínea; integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Sangre y 
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Células Troncales, y garantizar la disposición, autosuficiencia, calidad y seguridad de la sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales, mediante el establecimiento de un sistema nacional de transfusión sanguínea, con 
el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, respecto del diseño normativo y programático de la política pública 
de transfusión sanguínea, en 2018, se careció de un reglamento en materia de disposición de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales, mediante el cual se regularía la instauración del sistema nacional de 
transfusión sanguínea; la NOM-253-SSA1-2012 “Para la disposición de sangre humana y sus componentes con 
fines terapéuticos” se encontraba desactualizada, y se careció de una norma oficial que especificara los criterios 
para la autorización y operación de los establecimientos de disposición de células troncales, a fin de garantizar la 
seguridad de los pacientes sometidos a terapias con esas células de fuentes desconocidas, e impedir el uso de 
éstas sin que exista un respaldo científico, la publicidad engañosa y el fomento del turismo médico.53/  

En cuanto al diseño programático, no se establecieron objetivos, estrategias, ni líneas de acción para cumplir con 
la misión del CNTS, establecida en el PAE “Seguridad de la Sangre y de las Células Troncales” 2013-2018 de 
“Consolidar y mantener un sistema nacional que permita la disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad de 
la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras con fines terapéuticos”.  

En cuanto al diseño institucional, no contiene los mecanismos de coordinación interinstitucional para cumplir la 
línea de acción establecida en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, así como la misión del CNTS incluida en 
el PAE “Seguridad Sanguínea y de Células Troncales” 2013-2018, por lo que las instituciones operaron de manera 
dispersa y descoordinada. 

Por lo que se refiere a la vigilancia sanitaria de los establecimientos de disposición de sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales, en 2018, la COFEPRIS realizó la verificación del cumplimiento de la NOM-253-SSA1-
2012 “Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”, de 100 establecimientos 
de disposición de sangre, que representaron el 1.8% de los 5,522 establecimientos que operaron en el ámbito 
nacional en ese año, y no verificó a ninguno de los 88 bancos de células troncales, lo que no garantiza la 
prevención del riesgo sanitario para los pacientes que requieran transfusiones o el uso de las células troncales. 

En relación con la coordinación interinstitucional, en 2018, el CNTS la realizó mediante la organización de cuatro 
reuniones gerenciales, a las cuales convocó a los representantes de los 31 centros estatales de transfusión 
sanguínea (CETS) que operaron ese año, para tratar los temas relacionados con la donación y transfusión 
sanguínea, tales como la revisión de la NOM 253-SSA1-2012 “Para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos”; el establecimiento del calendario de actividades CNTS-CETS 2018; el 
análisis de las visitas de mejora continua con los CETS; el funcionamiento del Comité de Medicina Transfusional; 
el análisis de las pruebas confirmatorias realizadas por los CETS; la revisión de los proyectos del manual de 
hemovigilancia, y el análisis de los casos de sarampión en la Ciudad de México. Al respecto, en ninguna de las 
reuniones se contó con la presencia de la totalidad de los representantes de los centros estatales, sólo nueve 
(29.1%) asistieron a las cuatro reuniones gerenciales efectuadas, y cinco CETS (16.1%) no se presentaron a 
ninguna. Además, el CNTS suscribió en ese año un acuerdo en materia de transfusión sanguínea con 22 (71.0%) 
de 31 entidades federativas, con el objeto de regionalizar los servicios de sangre y suscribió convenios con 39 
instituciones públicas, privadas y sociales, con el fin de establecer las bases de colaboración para el suministro e 
intercambio de sangre, componentes sanguíneos y células troncales, así como para la realización de pruebas 
confirmatorias de muestras de sangre; sin embargo, no acreditó que esos instrumentos jurídicos fueran los 
requeridos para operar la política pública de transfusión sanguínea, debido a que no identificó el número y tipo 
de organismos e instituciones que debían conformar el sistema nacional de transfusión sanguínea. 

En cuanto a la promoción de la donación voluntaria de sangre, en 2018, el CNTS no promovió ni supervisó 
campañas de donación. Sólo el 5.7% de las unidades de sangre se captaron por donación voluntaria, por lo que 
persistió el esquema de captación por reposición, el cual, de acuerdo con la OMS, tiene de cinco a siete veces más 
probabilidades de transmisión de infecciones. 

Respecto de la promoción y coordinación de la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos 
en el campo de la transfusión sanguínea, en 2018, el CNTS no promovió, ni coordinó la formación, capacitación y 

                                                                        
53/  El turismo médico es el flujo internacional de viajeros con el fin de recibir u otorgar servicios médicos prohibidos o regulados 

en su país de origen. Involucra uno o varios procesos: consulta, intervención, hospitalización (o atención clínica) y provisión 
de medicamentos. Fuente: Consejo Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo.  
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actualización de los recursos humanos que participaron en los procesos de donación y transfusión sanguínea, lo 
que resta certeza a la competencia del personal de salud que participa en dichos procesos. 

En relación con el Registro Nacional de Sangre y Células Troncales, a 2018, el CNTS no lo integró, por lo que no 
dispuso de la herramienta que diera cuenta de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales de todos los establecimientos que operaron en ese año, ni que permitiera valorar la situación nacional 
sobre la seguridad sanguínea; obtener la información sobre el manejo de las unidades de sangre y de las células 
troncales; identificar los problemas y necesidades en las entidades federativas, con el fin de poder proporcionarles 
apoyo técnico, y monitorear el proceso y tendencias en la seguridad sanguínea. 

En cuanto a la disposición de la sangre, los registros del CNTS mostraron que, en 2018, operaron 5,522 
establecimientos de disposición de sangre y componentes sanguíneos en el ámbito nacional, los cuales contaron, 
al cierre del año, con 1,819,365 unidades de sangre recolectadas; sin embargo, el CNTS desconoce si los 5,522 
establecimientos reportaron la disposición de unidades de sangre todos los meses del año, por lo que la cifra no 
es confiable. Respecto de las células troncales, el centro reportó 88 bancos en operación, pero desconoció el 
número de unidades de células captadas; únicamente registró las 1,665 que estuvieron en el banco a su cargo. 

En relación con la autosuficiencia de la sangre, componentes sanguíneos y células troncales, de acuerdo con las 
bases de datos del CNTS, en el ámbito nacional se tuvo una recolección, en 2018, de 1,819,365 unidades de 
sangre;54/ de las cuales se obtuvieron 2,595,397 unidades de componentes sanguíneos; se transfundieron 
1,226,865 unidades, y se desecharon 1,368,532 unidades, que representaron el 52.7% de las unidades de 
componentes sanguíneos. Asimismo, el CNTS no contó con un registro sistematizado que le permita disponer de 
información útil, confiable, oportuna y actualizada permanentemente, que dé cuenta de la autosuficiencia de la 
sangre, componentes sanguíneos y células troncales de todos los establecimientos del país. 

Sobre la calidad y seguridad de la sangre y componentes sanguíneos, el CNTS realizó en 2018 las cuatro 
evaluaciones de control de calidad externo previstas para detectar problemas inmunohematológicos y 
enfermedades transmisibles por transfusión; sin embargo, el centro no acreditó que los 5,522 establecimientos 
de disposición de sangre del país contaron con el personal, los equipos, los reactivos y las técnicas efectivas y 
funcionales para garantizar la calidad de la sangre y los componentes sanguíneos, ni la seguridad transfusional de 
la sangre. Además, el centro no dispuso del Sistema Nacional de Biovigilancia, para detectar y registrar efectos 
adversos en donadores y receptores derivados de una donación o transfusión. 

En lo concerniente al presupuesto ejercido en la política de transfusión sanguínea, en el PEF y en la Cuenta Pública 
de 2018 no se identificó el presupuesto asignado a la SS para la rectoría de esta política, ni a la COFEPRIS para la 
vigilancia del cumplimiento de la norma para la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales. Por lo que se refiere al CNTS, en 2018 ejerció 92,824.9 miles de pesos, monto similar al presupuesto 
aprobado, de 93,508.2 miles de pesos, e igual al modificado. En el periodo 2013-2018, el presupuesto ejercido en 
la política de transfusión sanguínea presentó un decremento anual real del 0.1%, al pasar de 92,751.9 miles de 
pesos en 2013 a 92,824.9 miles de pesos en 2018, y se desconoce el presupuesto necesario para establecer el 
sistema nacional de transfusión sanguínea, lo que muestra que, para la SS, responsable de la formulación e 
integración del presupuesto de sus organismos administrativos, la política de transfusión sanguínea no tuvo la 
relevancia para ser instrumentada mediante un presupuesto específico. 

Por lo que corresponde al cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de bienes y servicios 
relacionados con la transfusión sanguínea, en 2018, el CNTS suscribió 69 contratos por un monto de 21,298.6 
miles de pesos; el 88.4% (61 contratos por 9,276.9 miles de pesos) se contrató por adjudicación directa; el 5.8% 
(4, por 3,422.1 miles de pesos), mediante licitación pública nacional; el 4.3% (3, por 1,935.5 miles de pesos), por 
invitación a cuando menos tres personas, y el 1.4% (1, por 6,664.1 miles de pesos), por licitación pública 
internacional. De los 69 contratos suscritos en 2018 por el CNTS, el 68.1% (47 contratos) se vinculó con la política 
de transfusión sanguínea, y el 31.9% (22 contratos) se orientó a la contratación de servicios para el mantenimiento 
de las instalaciones del CNTS. En ambos casos, el centro acreditó el 100.0% (21,298.6 miles de pesos) de los pagos 
realizados. 

 

                                                                        
54/ Una unidad de sangre total se fracciona, de acuerdo al criterio y necesidades de cada servicio de sangre, en: concentrado 

de eritrocitos, plasma, plaquetas y crioprecipitados; por tanto, tiene el potencial de generar cuatro componentes 
sanguíneos. Cada uno de esos componentes también recibe el término de unidad. Por tanto, el número de unidades 
recolectadas no necesariamente es la suma de unidades transfundidas y desechadas”. Fuente: CNTS, oficio núm. CNTS-CA-
1240-2019 del 4 de octubre de 2019. 
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Consecuencias Sociales 

El CNTS registró que, en 2018, operaron 503 bancos de sangre y 224 puestos de sangrado, en los que se 
recolectaron 1,819,365 unidades de sangre, de las cuales se transfundieron 1,226,865 unidades en 4,795 servicios 
de transfusión; también operaron en ese año 88 bancos de células troncales, sin que el centro tuviera 
conocimiento del número de unidades de células troncales recolectadas y almacenadas por cada uno de ellos. La 
donación voluntaria de sangre, en 2018, representó tan sólo el 5.7% de las unidades captadas, por lo que persistió 
el esquema de donación por reposición, el cual, de acuerdo con la OMS y la SS, tiene de cinco a siete veces más 
probabilidades de transmisión de infecciones. En cuanto a la vigilancia sanitaria, la COFEPRIS realizó, en ese año, 
visitas de verificación del cumplimiento de la NOM-253-SSA1-2012 “Para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos” a únicamente el 1.8% (100 establecimientos) de los 5,522 establecimientos 
de disposición de sangre que operaron, y no visitó ningún banco de células troncales, por lo que no se garantizó la 
calidad y la seguridad de la sangre, componentes sanguíneos y células troncales, lo que podría comprometer la 
salud de los donantes y de los receptores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 14 restantes 
generaron:  

24 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2018, el CNTS no cumplió con su misión de “Consolidar y mantener un sistema nacional 
que permita la disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad de la sangre, componentes sanguíneos y células 
progenitoras”, incluso ni se acreditó su establecimiento, ya que la SS y el CNTS no diseñaron normas ni políticas 
para su conformación; carecieron de una planificación estratégica y operativa al respecto, y no previeron recursos 
para su implantación, lo que, aunado a la ausencia del Registro Nacional de Sangre y Células Troncales y del 
Sistema Nacional de Biovigilancia; a deficiencias en la coordinación con las instituciones de salud públicas, 
privadas y sociales que participan en la política pública; a una escasa vigilancia sanitaria de los establecimientos 
de disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales por parte de la COFEPRIS, y a la prevalencia 
del esquema de la donación por reposición familiar que aumenta el riesgo de trasmisión de infecciones por 
transfusión sanguínea, originó que no se garantizara la disposición, autosuficiencia, calidad y seguridad en el uso 
de la sangre, componentes sanguíneos y células troncales, comprometiendo la salud de los donantes y receptores. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría están orientadas a definir las políticas y estrategias para establecer 
el sistema nacional de transfusión sanguínea; regular la organización y funcionamiento de los establecimientos 
que realizan tratamientos terapéuticos con células troncales; prever un presupuesto específico para la política 
pública de transfusión sanguínea; reforzar la vigilancia de los establecimientos que realizan procedimientos de 
disposición y transfusión de sangre y sus componentes, e integrar el Registro Nacional de Sangre y de Células 
Troncales y el Sistema Nacional de Biovigilancia, a fin de contar con información  confiable que permita evaluar 
la disponibilidad y autosuficiencia de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y células troncales para 
atender la demanda  del país con calidad y seguridad. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12S00-07-0191-2019 

191-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y a las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2018, comprendió la 
evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió 
a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia 
para cumplir los objetivos y metas del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” y que se contribuyó a 
mejorar la calidad del gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

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

Antecedentes 

En los artículos 4, párrafo cuarto, 26, inciso A, y 134 párrafo primero, de la Carta Magna se establece que le 
corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, 
además deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los 
recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia55/ para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la protección de la 
salud.56/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), de los documentos de planeación 
sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 57/ (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado 
canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 
ineficiente, entre otras causas, por la inadecuada implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario; 58/ 
además, en el sector salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se enfrentan en materia 
de recursos financieros, la cual deberá ser abordada elevando la eficiencia y calidad del gasto en salud, cuyo 
objetivo principal sea impulsar mecanismos que permitan mejorar el desempeño, con esquemas sectoriales de 
planeación, evaluación y rendición de cuentas. 59/ En cuanto al programa presupuestario G004 “Protección Contra 
Riesgos Sanitarios” (Pp G004), éste pretende atender la prioridad referente a la protección de la población que 
está expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de productos y servicios. 

                                                                        
55/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.  

56/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., 25, 26, inciso A, y 134 
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917. 

57/ Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un 
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 

58/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, 
Identificación y descripción del problema. 

59/ Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, p. 60 
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Para atender esa problemática, en la normativa que regula el gasto público federal se estableció que las entidades 
debían erogar los recursos con eficacia y eficiencia mediante la implementación del ciclo presupuestario, a fin de 
cumplir con el objetivo de atender a la población que está expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de 
productos y servicios, debido a las insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario.60/ 
En el marco del programa, en 2018, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
operó el Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en la 
Cuenta Pública, erogó 1,051,011.9 miles de pesos (mdp), 140.1% más que lo aprobado en el PEF (437,813.3 mdp).  

Resultados 

Para 2018, la COFEPRIS no acreditó que, mediante el Pp G004, erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento 
de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido 
a deficiencias en la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, 
la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

En la planeación no acreditó la vinculación del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” con las prioridades, 
objetivos y estrategias nacionales, en razón de que no emitió propuestas relativas a la política nacional de 
protección contra riesgos sanitarios ni contó con criterios para la ejecución de acciones en la planeación nacional, 
por lo que no intervino en la elaboración del PND ni del PROSESA del periodo 2013-2018; asimismo, en materia de 
indicadores, aun cuando se observó que el objetivo del nivel Fin de la MIR 2018 se relacionó con los objetivos del 
PROSESA y del Programa de Acción Específico en materia de Protección Contra Riesgos Sanitarios (PAE) del periodo 
2013-2018, no se determinó claramente la necesidad por atender en materia de riesgos sanitarios y no se 
estableció un indicador para medir su contribución al PND 2013-2018, por lo que no contó con mecanismos para 
evaluar el avance en la atención de las prioridades nacionales ni la contribución del programa al problema público 
identificado en dichos documentos. 

Respecto de la etapa de programación, la inadecuada planeación limitó que el anteproyecto del PEF 2018 para el 
Pp G004 incluyera la misión, objetivos indicadores y metas, y que la estructura programática facilitara la 
vinculación con los documentos de programación de mediano plazo.  

Asimismo, la estructura analítica del programa careció de claridad y concreción en la definición del problema 
público que pretendía atender, debido a que su orientación se centró en dos problemáticas que no estuvieron 
vinculadas entre sí: el riesgo de toda la población a la exposición de riesgos sanitarios por el uso y consumo de 
productos y servicios, sin que se especificara el tipo de población y los productos y servicios que pudieran dañarla; 
y la segunda, se relacionó a una situación institucional, la insuficiencia de la comisión de regular, controlar, vigilar 
y fomentar la protección sanitaria; asimismo, dicha problemática no guardó consistencia con las causas 
establecidas en el árbol de problema, por lo que se restringió el adecuado diseño de la estructura analítica del 
programa y, en consecuencia, la perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la MIR y no 
se acreditó que dicha matriz fuera una herramienta de programación estratégica, debido al inadecuado diseño de 
las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e indicadores insuficientes e inadecuados que no 
permitieron medir el avance en la atención de la planeación nacional y sectorial, así como de la atención del 
problema público que se pretendía resolver, además de que no se establecieron los productos que debían ser 
entregados a la población objetivo, denotando la programación inercial de objetivos, indicadores y metas. 

En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación tuvo como consecuencia que la COFEPRIS 
no acreditara que los 22,454.7 mdp, aprobados en el anteproyecto del PEF 2018 del programa, fueran estimados 
con base en los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp, ni que 
tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, no 
evidenció la elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las características de las erogaciones, 
a fin de reglamentar, verificar e inspeccionar la protección de la población contra riesgos sanitarios, funciones que 
debió realizar con la operación de un programa con la modalidad “G”, situación que denotó una tendencia errática 
y discrecional en la presupuestación de recursos. 

En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la 
comisión no ejerció los montos en las fechas establecidas en el calendario de presupuesto ni acreditó la estimación 
del avance de las metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, tampoco 
evidenció que sus sistemas permitieran el control presupuestario para promover el registro de información del 
gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa. 

                                                                        
60/ Problema identificado en el Árbol de Problema del Pp G004. 
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Además, el inadecuado control influyó en que se presentaran deficiencias en la erogación de los recursos, ya que 
en los registros internos de la comisión reportaron un presupuesto ejercido de 568,757.8 mdp, monto que difirió 
a lo registrado en la Cuenta Pública 2018 (1,051,011.9 mdp); asimismo, la comisión indicó que ministró 187,392.6 
mdp en el objeto de gasto “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, lo cual no fue congruente con la 
modalidad “G” del programa, y tampoco acreditó los mecanismos utilizados para asegurar que los 1,643 
movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) incidieron en el cumplimiento de las metas 
establecidas en los indicadores definidos en la MIR, ya que no se ajustaron las metas con base en el incremento 
presupuestal registrado de 140.1%, lo que denotó falta de control en el ejercicio de los recursos otorgados al 
programa. 

En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así como el ejercicio y control 
limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con mecanismos para determinar y registrar en el sistema 
informático establecido por la SHCP la contribución del Pp G004 al cumplimiento del objetivo y la estrategia del PND 
2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y del PAE 2013-2018 vinculados con el programa; asimismo, no acreditó que se 
realizó el seguimiento trimestral de los indicadores del Pp, ya que careció de evidencia documental, ni referenció el 
monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de objetivos y el porcentaje que éstos representaron 
del total aprobado para el ejercicio evaluado, por lo que no existió certeza del correcto funcionamiento del 
seguimiento que le permitiera a la COFEPRIS ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

En la evaluación, la entidad no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión de sugerencias de 
mejora respecto de la MIR 2018 del Pp G004 ni evidenció la evaluación anual de la matriz; además, no contó con 
documentación de las evaluaciones internas y externas realizadas al programa para la óptima operación y gestión 
de éste. 

En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así como el seguimiento 
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la COFEPRIS reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 
1,051,011.9 mdp con la operación del programa y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la 
atención del problema público asociado al Pp G004. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la COFEPRIS, por medio del Pp G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, ejerció 1,051,011.9 mdp, de 
los cuales, conforme a los registros de la dependencia, representaron 140.1% más que lo aprobado en el PEF 
(437,813.3 mdp), pero no acreditó que esta gestión de recursos propició la atención del problema público relativo 
a la protección de la población que está expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de productos y servicios, 
debido a las insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario. 

La comisión deberá analizar la pertinencia de garantizar la integración en su normativa interna procedimental, la 
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, a efecto de garantizar que 
éste se constituya como un proceso continuo de mejora que permita ejercer los recursos del Pp G004 “Protección 
contra Riesgos Sanitarios” con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia 
en la erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

28 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la COFEPRIS no acreditó que en la operación del Pp G004 “Protección contra Riesgos 
Sanitarios” erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así 
como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y 
vinculación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se presentó una tendencia 
errática y discrecional en el ejercicio del gasto por 1,051,011.9 mdp, mayor en 140.1% del aprobado, por lo que se 
realizaron un total de 1,643 adecuaciones presupuestarias por un monto de 613,198.6 mdp; sin que se acreditara 
que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivo del programa y en la atención del problema que 
pretendía resolver en dicho año, referente a la protección de la población que está expuesta a riesgos sanitarios 
por el uso y consumo de productos y servicios, con insuficientes acciones de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitario. 
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Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la COFEPRIS, en el ámbito del Pp G004 
“Protección contra Riesgos Sanitarios”, establezca los mecanismos que le permitan mejorar las deficiencias en las 
etapas de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas del gasto, a fin de propiciar una adecuada vinculación entre éstas, y contribuir a que el ciclo presupuestario 
se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y 
eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención al problema público 
que se pretende resolver y se genere valor público en el ejercicio del gasto público federal. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12U00-07-0181-2019 

181-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y a las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2018, comprendió la 
evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió 
a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia 
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor 
público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

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

Antecedentes 

En los artículos 4, párrafo cuarto, 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna se establece que le 
corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; 
además deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los 
recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia61/ para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la protección de la 
salud.62/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público63/ (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto 
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras 
causas, por la deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;64/ además, en el ámbito del 
sector salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se enfrentan en materia de recursos 
financieros, la cual deberá ser abordada elevando la eficiencia y calidad del gasto en salud, a fin de construir un 
Sistema Nacional de Salud Universal, cuyo objetivo principal sea impulsar mecanismos que permitan mejorar el 
desempeño con esquemas sectoriales de planeación, evaluación y rendición de cuentas65/. En cuanto al programa 
presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” (Pp S201), éste pretende atender la prioridad referente a que la 
población menor de cinco años sin seguridad social por la relación laboral de los padres o tutores no cuenta con 
un esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia. 

                                                                        
61/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.  

62/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., 25, 26, inciso A, y 134 
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917. 

63/ Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un 
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 

64/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto 
público”, Identificación y descripción del problema. 

65/ Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, p. 60 
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Para atender esa problemática, en 2018, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) operó el Pp 
S201, mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, erogó 1,885,685.4 miles de pesos (mdp), 
8.0% menos que lo aprobado en el PEF (2,049,563.8 mdp). En el marco del programa, la entidad debía ejercer los 
recursos con eficacia y eficiencia de conformidad con la implementación del ciclo presupuestario, a fin de cumplir 
con el objetivo de otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años de edad incorporados al 
sistema contara con un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia de atención médica y 
preventiva.66/ 

Resultados 

Para 2018, la CNPSS no acreditó que, mediante el Pp S201, erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento 
de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido 
a deficiencias en la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, 
la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

En la planeación la CNPSS no acreditó su participación en la elaboración del Programa Sectorial de Salud 2013-
2018 (PROSESA 2013-2018); asimismo, la prioridad asociada al Pp no se correspondió con la definida en el 
Programa de Acción Especial del Sistema de Protección Social en Salud 2013-2018 (PAE 2013-2018); además, los 
objetivos determinados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 y en las reglas de operación del 
programa no se alinearon con lo señalado en la planeación nacional. En cuanto a los indicadores, debido a que en 
el PND 2013-2018 no se definió alguno relacionado con el objetivo al que se alineó el Pp, no evaluó la consistencia, 
ni se determinó la contribución del indicador de nivel de Fin de la matriz con el definido en el PAE. 

Respecto de la etapa de programación, la inadecuada planeación limitó que el anteproyecto del PEF 2018 para el 
Pp S201 incluyera la misión, objetivos, indicadores y metas, y que la estructura programática facilitara la 
vinculación con los documentos de programación de mediano plazo.  

También la comisión careció de claridad y concreción en la definición del problema público que pretendía atender 
con el programa, debido a que la causa identificada se asemejó al fenómeno problemático; no acreditó la 
elaboración del árbol de objetivos, por lo que se restringió el adecuado diseño de la estructura analítica del 
programa y, en consecuencia, la perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la Matriz 
de Indicadores para Resultados, así como demostrar que ésta fue una herramienta de programación estratégica, 
debido al inadecuado diseño de las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e indicadores que no 
permitieron medir el avance en la atención de la planeación nacional y sectorial, y de la atención del problema 
público que se pretendía resolver, además de que no se establecieron los productos que debían ser entregados a 
la población objetivo, denotando la programación inercial de objetivos, indicadores y metas. 

En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación tuvo como consecuencia que la CNPSS no 
acreditara que los 2,043,563.8 mdp aprobados en el anteproyecto del PEF 2018 del programa fueran estimados 
con base en los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp, ni que 
tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, no 
evidenció la elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las características de las erogaciones, 
a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa, situación que denotó una 
tendencia errática y discrecional en la presupuestación de los recursos. 

En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la 
comisión no ejerció los montos en las fechas establecidas en el calendario de presupuesto; tampoco acreditó el 
estimado de avance de las metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni 
evidenció que sus sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de información del 
gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa. 

Además, el inadecuado control influyó en que se presentaran deficiencias en la erogación de los recursos del 
programa, ya que en los registros internos de la comisión se reportó un presupuesto ejercido de 1,867,488.7 mdp 
y no se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública 2018 (1,885,685.4 mdp), ni se comprobó la ministración 
del gasto por tipo de apoyo definido en las reglas de operación del programa, limitando que los subsidios se 
destinaran para la atención de su prioridad, tampoco acreditó los mecanismos utilizados para asegurar que los 75 
movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) realizados en ese año no influyeron en el 
cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores definidos en la MIR, ya que de los cinco, tres rebasaron 
la meta, uno no la cumplió y otra no fue reportada, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el 
ejercicio y control de los recursos. 

                                                                        
66/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. 
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En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así como el ejercicio y 
control limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con mecanismos para determinar y registrar en 
el sistema informático establecido por la SHCP la contribución del Pp S201 al cumplimiento del objetivo, la 
estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y del PAE 2013-2018 vinculados con el 
programa; asimismo, la CNPSS no acreditó que se realizó el seguimiento trimestral de los indicadores del Pp, ya 
que sólo acreditó el avance del cuarto trimestre; no referenció el monto de los recursos erogados mensualmente 
para el logro de objetivos y el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el año; además, los 
avances reportados por la CNPSS no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía atender 
con la operación del programa.  

En la evaluación, la entidad no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión de sugerencias de 
mejora respecto de la MIR 2018 del Pp S201; no evidenció la evaluación anual de la matriz; no demostró haber 
atendido los 6 aspectos susceptibles de mejora emitidos al Pp S201, mediante una evaluación externa, por lo que 
no justificó la selección de aquéllos a los que les daría seguimiento, tampoco acreditó la evidencia documental de 
su inclusión en un programa de trabajo para atenderlos, ni las mejoras realizadas en el diseño del programa S201, 
además de que no evidenció evaluaciones internas realizadas al programa que le permitieran ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así como el seguimiento 
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la CNPSS reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 
1,885,685.4 mdp con la operación del programa y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la 
atención del problema público asociado al Pp S201. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CNPSS, por medio del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, ejerció 1,885,685.4 mdp, a fin de financiar 
la atención de los niños menores de cinco años de edad que no sean derechohabientes de alguna institución de 
seguridad social; no obstante, no acreditó el monto erogado por tipo de apoyo definido en las reglas de operación 
del programa, tampoco los mecanismos utilizados para asegurar que las ampliaciones y reducciones realizadas al 
programa no influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los cinco indicadores definidos en la MIR, 
ya que en tres se superó la meta, en uno no se cumplió y en otro no fue reportada, debido a deficiencias en la 
instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario generando una tendencia 
errática y discrecional en el ejercicio del gasto, y repercutiendo en el acceso al financiamiento del programa de 
5,962,38067/ menores de cinco años de edad sin seguridad social. 

La comisión debe analizar la pertinencia de garantizar la integración en su normativa interna procedimental, la 
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, a efecto de garantizar que 
éste se constituya como un proceso continuo de mejora que permita ejercer los recursos del Pp P018 “Prevención 
y control de Enfermedades” con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia 
en la erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

31 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la CNPSS no acreditó que en la operación del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI” 
erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con 
eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las 
siete etapas que integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se dio una tendencia errática y discrecional 
en el ejercicio del gasto por 1,885,685.4 mdp, menor en 8.0% al aprobado, por lo que se realizaron un total de 
1,899 adecuaciones presupuestarias por un monto de 163,878.5 mdp; sin que se acreditara que contribuyera a un 
mejor cumplimiento de los objetivos del programa y a la atención del problema que pretendía resolver el 

                                                                        
67/ Población potencial del programa “Seguro Médico Siglo XXI” establecida en la Ficha de Monitoreo 2017-2018 del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 



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

82 

programa, referente a que la población menor de cinco años de edad sin seguridad social por la relación laboral 
de los padres o tutores no contaba con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la CNPSS, en el ámbito del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, establezca 
los mecanismos que le permitan mejorar las deficiencias en las etapas de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, a fin de 
propiciar una adecuada vinculación entre éstas y contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya en un 
proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo 
que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención al problema público que se pretende resolver 
y por el cual fue creado. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0195-2019 

195-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Seguro Médico Siglo XXI para verificar que 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,885,685.4   
Muestra Auditada 1,735,341.1   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

Se revisó un monto de 1,735,341.1 miles de pesos que representa el 92.0% del total ejercido por 1,885,685.4 miles 
de pesos en el Programa Seguro Médico Siglo XXI en el ejercicio de 2018, correspondientes a los recursos 
transferidos a las entidades federativas para el apoyo económico a los Servicios Estatales de Salud (SESA) y para 
el pago de intervenciones que afectaron la partida presupuestal 43401 “Subsidios a la prestación de servicios 
públicos“. 

Antecedentes 

En la Cuenta Pública 2013 se efectuó la auditoría de cumplimiento financiero del Programa Seguro Médico Siglo 
XXI, entre cuyos resultados más relevantes se encuentra la falta de acreditación de recursos para el apoyo 
económico a los Servicios Estatales de Salud de 21 entidades federativas; pagos improcedentes de intervenciones; 
recursos no transferidos por una entidad federativa a su Secretaría de Salud, y rendimientos generados de las 
cuentas bancarias de 11 entidades federativas que no fueron ministrados a sus secretarias de salud, entre otros. 

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 Objeto del Gasto” 
correspondiente al Ramo 12 Secretaría de Salud “Gasto Corriente”, capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”. 

Resultados 

Las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, respecto de los recursos por concepto de los 
apoyos por incremento en la demanda de servicios (Cápita), no cuentan con un anexo, en el que se demuestre el 
plazo en que se deban realizar las transferencias del apoyo y el proceso de registro de los menores en las entidades 
federativas. 

La CNPSS, no presentó la documentación comprobatoria de un reintegro por 328.9 miles de pesos; asimismo, inició 
las gestiones para la transferencia de recursos al estado de Hidalgo entre 12 y 140 días naturales posteriores al 
plazo establecido, y no ministró con oportunidad los recursos por apoyos Cápita, ya que dichas transferencias se 
realizaron en el periodo del 29 de junio de 2018 al 21 de febrero de 2019, es decir, entre 17 y 193 días naturales 
posteriores a la fecha de la solicitud, no obstante que estaban sujetos al ejercicio presupuestal. 

Tampoco contó con los listados nominales de las declaratorias por concepto de intervenciones por los que se 
realizaron pagos por 1,655,176.2 miles de pesos, ni se presentaron las facturas y/o recibos que sustentaron las 
transferencias de recursos por 104,159.7 miles de pesos efectuadas a 7 entidades federativas por concepto de los 
apoyos por Cápita y por el pago de Intervenciones.  

La CNPSS transfirió recursos a 9 unidades médicas por el 100.0% del pago de las intervenciones sin que dichas 
unidades contaran con su dictamen de acreditación, por lo que debían de haber recibido sólo el 50.0% establecido 
en las Reglas de Operación 2018. 

No se localizaron, en la base de datos de afiliación, el registro de 226,939 beneficiarios; se efectuaron 
transferencias de recursos a tres entidades federativas (Aguascalientes, Baja California y Puebla) por Cápita 
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correspondientes a 5,388 afiliaciones del mes de noviembre de 2018, los cuales fueron por montos menores que 
los autorizados en las Reglas de Operación.  

Se presentaron deficiencias en el Sistema Informático del Seguro Médico Siglo XXI, ya que no se registraron 340 
intervenciones; y el importe transferido por intervenciones en dos unidades hospitalarias en dos entidades 
federativas no coincide con el monto registrado en el sistema referido. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) del Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó las 
transferencias de los recursos a la Secretaría de Salud estatal de forma extemporánea entre 20 y 116 días hábiles 
después del plazo establecido; se presentaron los informes de los recursos ministrados y de los intereses 
generados a la CNPSS fuera del plazo establecido en el Convenio Específico de Colaboración; asimismo, en 24 
expedientes clínicos no se contó con evidencia documental de la recepción de los medicamentos por parte del 
beneficiario equivalentes a 2,959.2 miles de pesos.  

Los Servicios Estatales de Salud (SESA) del Gobierno del Estado de Hidalgo no requirieron al proveedor, antes de 
la formalización de un contrato, la opinión del cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social expedida por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En el caso de Gobierno del Estado de Chihuahua, no se depositaron los recursos por concepto de apoyo por Cápita 
y por Intervenciones en cuentas bancarias productivas y exclusivas por cada tipo de apoyo.  

Los SESA de Chihuahua, en el procedimiento de contratación de los servicios de limpieza, no requirieron al 
proveedor la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ni presentaron las listas de asistencia, 
reportes e informes, con la cual se acreditó la prestación del servicio contratado que sustentó el pago por 733.3 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,021,390.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:  

15 Recomendaciones, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Programa Seguro Médico Siglo XXI para comprobar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y los gobiernos de los 
estados de Hidalgo y Chihuahua cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en el otorgamiento, control y seguimiento de los recursos otorgados del Programa Seguro Médico 
Siglo XXI (PSMSXXI) por parte de la CNPSS, toda vez que no presentó la documentación comprobatoria de un 
reintegro por 328.9 miles de pesos; asimismo, inició las gestiones para la transferencia de recursos al estado de 
Hidalgo entre 12 y 140 días naturales posteriores al plazo establecido, y no ministró con oportunidad los recursos 
por concepto de los apoyos por incremento en la demanda de servicios (Cápita), ya que dichas transferencias se 
realizaron en el periodo del 29 de junio de 2018 al 21 de febrero de 2019, es decir, entre 17 y 193 días naturales 
posteriores a la fecha de la solicitud, no obstante que estaban sujetos al ejercicio presupuestal. 

Además, no contó con los listados nominales de las declaratorias por concepto de intervenciones por los que se 
realizaron pagos por 1,655,176.2 miles de pesos, ni se presentaron las facturas y/o recibos que sustentaron las 
transferencias de recursos por 104,159.7 miles de pesos efectuadas a 7 entidades federativas por concepto de los 
apoyos por Cápita y por el pago de Intervenciones. También se transfirieron recursos a 9 unidades médicas por el 
100.0% del pago de las intervenciones sin que dichas unidades contaran con su dictamen de acreditación, por lo 
que debían de haber recibido sólo el 50.0% establecido en las Reglas de Operación 2018. 
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Asimismo, no se localizaron, en la base de datos de afiliación, el registro de 226,939 beneficiarios; se efectuaron 
transferencias de recursos a tres entidades federativas por Cápita correspondientes a 5,388 afiliaciones del mes 
de noviembre de 2018, los cuales fueron por montos menores que los autorizados en las Reglas de Operación. 
También se presentaron deficiencias en el Sistema Informático del Seguro Médico Siglo XXI, ya que no se 
registraron 340 intervenciones; y el importe transferido por intervenciones en dos entidades federativas no 
coincide con el monto registrado en el sistema referido. 

Por otra parte, se determinaron deficiencias en el control y seguimiento de los recursos otorgados al Gobierno del 
Estado de Hidalgo, toda vez que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) realizó las transferencias 
de los recursos a la Secretaría de Salud estatal de forma extemporánea entre 20 y 116 días hábiles después del 
plazo establecido; se presentaron los informes de los recursos ministrados y de los intereses generados a la CNPSS 
fuera del plazo establecido en el Convenio Específico de Colaboración; asimismo, en 24 expedientes clínicos no se 
contó con evidencia documental de la recepción de los medicamentos por parte del beneficiario equivalentes a 
2,959.2 miles de pesos. También, los Servicios Estatales de Salud (SESA) no requirieron al proveedor, antes de la 
formalización de un contrato, la opinión del cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social expedida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En el caso de Gobierno del Estado de Chihuahua, de igual forma, se determinaron deficiencias en el control y 
seguimiento de los recursos del PSMSXXI, toda vez que no se depositaron los recursos por concepto de apoyo por 
Cápita y por Intervenciones en cuentas bancarias productivas y exclusivas por cada tipo de apoyo. Por su parte, 
los SESA de Chihuahua, en el procedimiento de contratación de los servicios de limpieza, no requirieron al 
proveedor la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ni presentaron las listas de asistencia, 
reportes e informes, con la cual se acreditó la prestación del servicio contratado que sustentó el pago por 733.3 
miles de pesos. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Vigilancia Epidemiológica 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12O00-07-0184-2019 

184-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y a las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2018 y comprendió la 
evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió 
a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia 
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor 
público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

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

Antecedentes 

En los artículos 4, párrafo cuarto; 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna, se establece que le 
corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; 
además, deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los 
recursos económicos de que disponga la Federación se administrarán con eficacia y eficiencia68/ para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la protección de la 
salud.69/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial 
y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público70/ (SHCP), se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar 
el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, 
entre otras causas, por la deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;71/ además, en el 
sector salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se enfrentan en materia de recursos 
financieros, la cual deberá ser abordada elevando la eficiencia y calidad del gasto en salud, a fin de construir un 
Sistema Nacional de Salud Universal, cuyo objetivo principal sea impulsar mecanismos que permitan mejorar el 
desempeño, con esquemas sectoriales de planeación, evaluación y rendición de cuentas72/. En cuanto al programa 
presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiológica” (Pp U009), éste pretende atender la prioridad referente a la 
existencia de poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades 
sujetas a vigilancia epidemiológica. 

                                                                        
68/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.  

69/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o.; 25; 26, inciso A, y 134, 
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917. 

70/ Se citan los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un 
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 

71/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto 
público”, Identificación y descripción del problema. 

72/ Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, pp. 60. 
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Para atender esa problemática, en 2018, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) operó el Pp U009, mediante el cual, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, erogó 
463,678.9 miles de pesos (mdp), 8.2% menos que lo aprobado en el PEF (505,232.1 mdp). En el marco del 
programa, la entidad debía ejercer los recursos con eficacia y eficiencia mediante la implementación del ciclo 
presupuestario, a fin de cumplir con el objetivo de otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades como 
tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y mordedura por perro y otras 
especies a la población vulnerable en las entidades federativas.73/  

Resultados 

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó que, mediante el Pp U009, erogó los recursos con eficacia para el 
cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los 
recursos, debido a deficiencias en la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario y, 
en consecuencia, la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

En la planeación, no se acreditó la evidencia sobre su propuesta de políticas y estrategias para la integración del 
Programa Sectorial en Salud 2013-2018 (PROSESA 2013-2018); asimismo, la prioridad asociada al Pp no se 
correspondió con las señaladas en la planeación sectorial ni se verificó la inclusión de la totalidad de enfermedades 
determinadas en los 15 programas de acción específica (PAE 2013-2018); además, los objetivos determinados en 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 no se alinearon con la estrategia y línea de acción del PND 
2013-2018 correspondientes a la vigilancia epidemiológica. En cuanto a los indicadores, debido a que en la 
planeación nacional no se definieron, no se evaluó su consistencia ni se determinó la contribución del indicador 
de nivel de Fin de la matriz con los definidos en los 15 PAE 2013-2018 vinculados con la operación del programa, 
en contravención de lo señalado la normativa que reglamenta la operación del centro y las disposiciones del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Respecto de la etapa de programación, no acreditó el anteproyecto del PEF 2018 para el Pp U009, lo que limitó 
verificar que la programación anual del gasto público se realizó con apoyo en los elementos referentes a la misión, 
el objetivo, así como las metas y los indicadores, y que la estructura programática facilitara la vinculación con los 
documentos de programación de mediano plazo, en incumplimiento en la normativa que regula el proceso 
presupuestario.  

También careció de claridad y concreción en la definición del problema público que pretendía atender con el 
programa, debido a que no estableció adecuadamente las causas relacionadas con la dificultad determinada; en 
los efectos, se definieron 9 de las 15 enfermedades incluidas en los PAE 2013-2018 a cargo del centro sin que 
acreditara la definición del árbol de objetivos, por lo que el diseño de la estructura analítica del programa estuvo 
limitado, así como la perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la Matriz de Indicadores 
para Resultados y que ésta fuera una herramienta de programación estratégica, debido al inadecuado diseño de 
las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e indicadores que no permitieron medir el avance en la 
atención de la planeación nacional y sectorial, así como de la atención del problema público que se pretendía 
resolver, además de que no se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo 
denotando la programación inercial de objetivos, indicadores y metas, en desatención de lo establecido en la 
normativa que regula el diseño de la matriz de indicadores para resultados. 

En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación trajo como consecuencia que el CENAPRECE 
no considerara los 397,745.6 mdp aprobados en el techo presupuestal para el Pp U009, a fin de integrar el 
anteproyecto de presupuesto de 2018 con base en los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en las metas del Pp, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en 
ejercicios fiscales anteriores, ya que no acreditó dicho anteproyecto; además, no evidenció la elaboración de los 
calendarios de presupuesto de acuerdo con las características de las erogaciones, a fin de programar la entrega 
de los apoyos a la población objetivo del programa, situación que denotó una tendencia errática y discrecional en 
la presupuestación de los recursos, en contravención de lo señalado en la normativa que regula el proceso 
presupuestario. 

En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que el 
centro no ejerció los montos en las fechas establecidas en el calendario de presupuesto; asimismo, no acreditó el 
estimado de avance de las metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni 
evidenció que sus sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de información del 

                                                                        
73/ Objetivo de nivel de Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”. 
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gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa, en incumplimiento de la 
normativa que regula el proceso presupuestario. 

Además, el inadecuado control incidió en que se presentaran deficiencias en la erogación de los recursos, ya que 
en los registros internos del CENAPRECE se reportó un presupuesto ejercido de 366,396.7 mdp y no se 
correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública 2018 (463,678.9 mdp); en cuanto a la ministración del gasto 
para la atención de las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, se identificó un gasto por 125,902.6 mdp en 12 de 15 PAE 2013-
2018 vinculados con el programa, 5.0% menor que los 132,489.3 mdp aprobados en los convenios específicos en 
materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas 2018, limitando que los subsidios se destinaran para la atención de su prioridad, tampoco acreditó los 
mecanismos utilizados para asegurar que los 1,307 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) no 
influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores definidos en la MIR, ya que de los 
nueve, en tres se ajustó la meta, uno no la cumplió y otra no fue reportada, lo que denotó una tendencia errática 
y discrecional en el ejercicio y control de los recursos, en desatención de lo mandatado en la normativa que regula 
el proceso presupuestario. 

En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así como el ejercicio y 
control limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con mecanismos para determinar y registrar en 
el sistema informático establecido por la SHCP la contribución del Pp U009 al cumplimiento del objetivo, la 
estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y de los 15 PAE 2013-2018 vinculados 
con el programa; asimismo, no acreditó la realización del seguimiento trimestral de los indicadores del Pp ni 
referenció el monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de objetivos y el porcentaje que éstos 
representaron del total aprobado para el año, lo que limitó la verificación del grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas vinculados con la atención del problema público que se pretendía atender con la operación del 
programa, en contravención de lo establecido en la normativa que regula los procesos de planeación y 
presupuestación.  

En la evaluación, el CENAPRECE no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión de sugerencias de 
mejora respecto de la MIR 2018 del Pp U009; no evidenció la evaluación anual de la matriz; no demostró haber 
atendido los 19 aspectos susceptibles de mejora emitidos al Pp U009, mediante 4 evaluaciones externas, ya que 
si bien señaló únicamente la atención de siete, éstos se refirieron a recomendaciones, tampoco acreditó la 
evidencia documental de su inclusión en un programa de trabajo para atenderlos, ni las mejoras realizadas en el 
diseño del programa U009, además de que no comprobó evaluaciones internas realizadas al programa que le 
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento de lo 
establecido en la normativa en materia de evaluación de los programas federales. 

En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así como el seguimiento 
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando el CENAPRECE reportó en la Cuenta Pública 2018 que 
erogó 463,678.9 mdp con la operación del programa y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en 
la atención del problema público asociado al Pp U009, en desatención de lo mandatado en la normativa que regula 
el proceso presupuestario. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el CENAPRECE, por medio del Pp U009, ejerció 463,678.9 miles de pesos (mdp), de los cuales reportó una 
ministración por 125,902.6 mdp (27.2%) en los 15 PAE 2013-2018 vinculados con el programa, conforme a los 
registros de la entidad; no obstante, en 7 reportó una erogación inferior a lo programado y en 3 de ellos no se 
asignaron recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el 
ciclo presupuestario, generando una tendencia errática y discrecional en el ejercicio del gasto, y limitando que los 
subsidios se destinaran para la atención de las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a 
causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, en detrimento de la población atendida en los 
32 servicios estatales de salud. 

La entidad debe analizar la pertinencia de garantizar la integración en su sus normativa interna procedimental, la 
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, a efecto de garantizar que 
éste se constituya como un proceso continuo de mejora que permita ejercer los recursos del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia en la 
erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

29 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, el CENAPRECE no acreditó que en la operación del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, 
así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y 
vinculación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se dio una tendencia 
errática y discrecional en el ejercicio del gasto por 463,678.9 mdp menor en 8.2% del aprobado, por lo que se 
realizaron un total de 1,307 adecuaciones presupuestarias por un monto de 41,553.2 mdp, sin que se acreditara 
que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos del programa y a la atención del problema que 
pretendía resolver, referente a que existen poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa 
de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que el CENAPRECE, en el ámbito de operación del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”, establezca los mecanismos que le permitan subsanar las deficiencias en las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto 
público, a fin de propiciar una adecuada vinculación entre éstas y contribuir a que el ciclo presupuestario se 
constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y 
eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención al problema público 
que se pretende resolver. 
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Hospital Juárez de México 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-12NAW-19-0198-2019 

198-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con los ingresos propios y la transferencia de 
recursos del Gobierno Federal, y los egresos, en cuanto a los procesos de aprobación, modificación, compromiso, 
devengo, ejercicio y pago de los bienes y servicios contratados, así como el registro y presentación en los estados 
financieros y la Cuenta Pública, a fin de verificar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,822,843.9 691,329.8  
Muestra Auditada 527,065.2 200,395.3  
Representatividad de la Muestra 28.9% 29.0%  

El universo de ingresos por 1,822,843.9 miles de pesos está integrado por Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas, por 1,486,783.9 miles de pesos; Otros Ingresos y Beneficios Varios por 230,086.3 miles de pesos, 
e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por 105,973.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra por 
527,065.2 miles de pesos, el 28.9%, como se muestra a continuación:  

 
INGRESOS 2018 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO UNIVERSO MUESTRA 
% 

MUESTRA 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,486,783.9 467,809.9 88.8 

Otros Ingresos y Beneficios Varios  230,086.3 58,225.5 11.0 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 105,973.7 1,029.8 0.2 

Total 1,822,843.9 527,065.2 100.0 

FUENTE: Estados Financieros del Hospital Juárez de México. 
 

El universo de egresos por 691,329.8 miles de pesos, se integró por Materiales y Suministros, por 240,177.7 miles 
de pesos y Servicios Generales por 451,152.1 miles de pesos, de los cuales, se revisaron 200,395.3 miles de pesos, 
el 29.0%, de acuerdo con lo siguiente: 

 
EGRESOS 2018 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO UNIVERSO  MUESTRA  
% 

MUESTRA 

 Materiales y Suministros  240,177.7 66,894.9 33.4 

 Servicios Generales   451,152.1 133,500.4 66.6 

Total 691,329.8 200,395.3 100.0 

FUENTE: Estados Financieros del Hospital Juárez de México.  

Cabe señalar, que en los egresos, la auditoría se enfocó a revisar los pagos efectuados por la adquisición de 
medicamentos, por medio de contratos y pedidos suscritos por el Hospital. 
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Resultados 

1. Se verificó que los ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Otros Ingresos y 
Beneficios Varios, e Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, se registraron correctamente en la 
contabilidad y se reportaron en la Cuenta Pública de 2018. 

Asimismo, se constató que las pólizas contables de los ingresos otorgados a los pacientes del Seguro 
Popular no cuentan con un soporte que relacione a los pacientes atendidos y el pago del servicio; las 
pólizas contables de los ingresos por venta de bienes y servicios no tienen anexos los recibos de ingreso 
que soportan las entradas de recursos, y de los 139 expedientes de las áreas médicas, 42 no cuentan con 
el estudio socioeconómico y 111 con los recibos de ingreso de servicios. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de septiembre 
de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), no acreditó las acciones que realizaron o van a realizar en 
las pólizas contables de ingresos, por lo que no es atendida la observación. 

Por otra parte, el HJM instruyó a diversas áreas médicas que, a partir del 25 de septiembre de 2019, se 
registrará en toda nota médica el número de recibo de pago y éste con los estudios socioeconómicos se 
integrarán en el expediente clínico, con lo que se solventa lo observado. 

2. Se comprobó que los pagos efectuados por 200,395.3 miles de pesos de los contratos y pedidos en 2018, 
se correspondieron con los importes de las CLC, las transferencias bancarias y la información contable, 
en cumplimiento de la normativa. 

3. Se constató que el proceso de contratación se efectuó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con su reglamento y con las Políticas, Bases 
y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del HJM. 

4. Se verificó que los bienes y servicios adquiridos en 2018, se correspondieron con lo estipulado en los 
contratos y pedidos, así como con el contenido las facturas. 

5. Los registros de entradas y salidas de los medicamentos se correspondieron con las facturas como 
documento soporte de la recepción de medicamentos y con los volúmenes de los vales de salida como 
documento soporte de los suministros; no obstante, se constataron deficiencias en el manejo, control y 
dispersión de los medicamentos, tales como:  

 El personal responsable y auxiliar del almacén lleva a cabo el inventario físico, así como la 
recepción, suministro y descarga en el sistema de las operaciones de entradas y salidas. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de 
septiembre de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, efectuó las acciones siguientes: 

La Dirección de Administración por conducto del Jefe de Departamento de Almacenes e 
Inventarios implementó acciones para reforzar los mecanismos de control interno en los 
Inventarios Físicos, y señaló que para reforzar los mecanismos de control para la existencia de 
bienes y fortalecer la objetividad e imparcialidad de los inventarios, convocaron al Órgano Interno 
de Control del HJM, para que designe un representante de esa instancia fiscalizadora para 
participar en el desarrollo de los inventarios físicos que llevará a cabo el Hospital, con lo que se 
solventa lo observado. 

 No hay homologación en los formatos de vales de salida de medicamentos elaborados por las áreas 
médicas, ni en el llenado de los mismos, por lo que se detectó la aplicación de distintas unidades 
de medida aplicadas a un mismo tipo de medicamento. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de 
septiembre de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, efectuó las acciones siguientes: 

La Dirección de Administración por conducto del Jefe de Departamento de Almacenes e 
Inventarios instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío del oficio circular dirigido 
a las áreas médicas (directores, subdirectores, jefes de servicio y titulares de unidad), respecto del 
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vale de salida de almacén con su instructivo de llenado, a fin de que sea utilizado para la solicitud 
de los insumos de consumo de los distintos almacenes, con lo que se solventa lo observado. 

 Los vales de salida no están firmados por el Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios. 

 De 2,308 vales de salida, por 16,201.3 miles de pesos, 1,164, por 7,562.0 miles de pesos, no fueron 
autorizados de conformidad con la relación de firmas autorizadas para el retiro de medicamentos 
del Almacén de Farmacia. 

El personal encargado del Almacén de Farmacia no cuenta con la relación de firmas autorizadas 
para el retiro de medicamentos del almacén para su validación con los vales de salida relacionados 
con la entrega de medicamentos. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de 
septiembre de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, efectuó las acciones siguientes: 

La Dirección de Administración por conducto del Jefe de Departamento de Almacenes e 
Inventarios implementó las acciones de control para actualizar el catálogo de firmas autorizadas 
del almacén de farmacia, del cual se entregó una copia a esta entidad de fiscalización superior y se 
verificó que contiene los nombres y firmas del personal facultado para autorizar los vales de salida 
de almacén. Adicionalmente, se acreditó la entrega del catálogo actualizado al personal de 
almacén de farmacia, así como la instrucción de verificar que los vales de salida contengan las 
firmas del personal autorizado, con lo que se solventa lo observado. 

 Los vales de salida de almacén no tienen anexo el soporte documental que justifique la dispersión 
del medicamento, y tampoco incluyen datos que indiquen dicha dispersión como los números de 
expediente y nombre de los pacientes. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de 
septiembre de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, efectuó las acciones siguientes: 

Realizó las gestiones, mediante la actualización del "Procedimiento para la Distribución de Insumos 
de Almacenes (Farmacia, Reactivos y General) Dirección Médica 2019" con fecha 27 de septiembre 
de 2019, el cual fue difundido a las áreas médicas y al personal de enfermería, quien se encargará 
de registrar en la copia del vale de almacén, los datos de los pacientes a los que se les aplica el 
insumo, donde se describen la planeación de las acciones, el flujo de actividades a realizar para la 
distribución de insumos provenientes de los almacenes de farmacia, así como los controles 
necesarios para su manejo por parte de los servicios médicos. 

Adicionalmente, proporcionaron copias de los vales de salida del almacén, en los cuales se acreditó 
que se incluyeron datos tales como: número de expediente, nombre, cama y diagnóstico, así como 
la nota de evolución del paciente en donde se identifica el medicamento suministrado. 

Para el caso del medicamento que se suministró para el stock de las áreas médicas, se acreditó que 
anexaron a los vales de salida, la relación del consumo de medicamento de alto costo, con los datos 
de los pacientes, con lo que se solventa lo observado. 

 No se efectúan conciliaciones entre el área de almacén y las áreas médicas, respecto de la 
dispersión del medicamento.  

 Las áreas médicas no acreditaron la dispersión de 8 medicamentos (Beriplast, Inmunoglobulina G, 
Terlipresina, Adenosina Krenosin, Aprepitant, Inmunoglobulina Anti D, Eritropoyetina y 
Buprenorfina), por un valor de 492.1 miles de pesos.  

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 20 de 
septiembre de 2019, el Hospital Juárez de México (HJM), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, efectuó las acciones siguientes: 

De la aplicación de 8 medicamentos, el HJM acreditó la dispersión de 7 de ellos, por 208.2 miles de 
pesos, y de un medicamento (Beriplast), por 283.9 miles de pesos, proporcionó información, sin 
que se acreditara de manera exacta el volumen entregado por el Almacén de Farmacia, ya que se 
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detectaron inconsistencias, de más o de menos, en las piezas reflejadas en los vales de salida de 
medicamentos, por lo que no es atendida la observación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 283,899.80 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones vinculadas con los ingresos propios y la transferencia de recursos del Gobierno Federal, y los egresos, 
en cuanto a los procesos de aprobación, modificación, compromiso, devengo, ejercicio y pago de los bienes y 
servicios contratados, así como el registro y presentación en los estados financieros y la Cuenta Pública, a fin de 
verificar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Hospital Juárez de México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, relacionadas con 
los ingresos propios y transferencias del gobierno federal, así como en las erogaciones de los bienes y servicios 
contratados, excepto por las deficiencias siguientes: i) Las pólizas contables de los ingresos por venta de bienes y 
servicios no tienen anexos los recibos de ingreso que soportan las entradas de recursos; ii) no  se efectúan 
conciliaciones entre el área de almacén y las áreas médicas, respecto de la dispersión del medicamento; iii) los 
vales de salida no están firmados por el Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios, y iv) el área médica no 
acreditó en su totalidad la dispersión de un medicamento, por un valor de 283.9 miles de pesos.  
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

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

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

205-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del SNDIF, a fin de constatar que se presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y 
contablemente, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS 

 
 

 Miles de Pesos 
 

 
Universo Seleccionado 2,419,382.6 

 
 

Muestra Auditada 909,557.8 
 

 
Representatividad de la Muestra 37.6% 

 
 

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

 
PRESUPUESTO EJERCIDO 2018, POR  CAPÍTULO 

(Miles de pesos) 

Capítulo  Universo  Muestra  
 

% 
    

1000 Servicios personales 
 

1,568,078.5 
 

660,318.4   42.1 

2000 Materiales y suministros 
 

112,151.8 
 

  60,564.6   54.0 

3000 Servicios generales 
 

342,475.0 
 

188,489.2  55.0 

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

  Total   2,419,382.6    909,372.2   37.6 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto  
               (Armonizado) de la Cuenta Pública 2018. 

 

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

Antecedentes 

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

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

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

Resultados 

Impuesto sobre nómina 

 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia erogó 33,571.5 miles de pesos para el pago 
del impuesto sobre nóminas, en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla; sin embargo, tiene 
adeudos de dicho impuesto en 15 estados, de lo que sólo creó una provisión desde 2014 (que no incluye 
Veracruz), con un saldo al 31 de diciembre de 2018, por 26,560.6 miles de pesos, de los que 8,754.6 
miles de pesos, corresponden a actualizaciones y recargos, sin que cuente con recursos para cubrir la 
citada obligación.  

Deficiencias en los procedimientos de adjudicación 

 De 40 procedimientos revisados, se observaron deficiencias en 11, por 136,760.5 miles de pesos, ya que 
en cinco, los estudios de mercado no cuentan con evidencia de que se consultaron cuando menos dos 
de las fuentes de información que establece la norma; en tres, no se cumplió con la vigencia de los 
estudios de mercado; en uno, no se acreditó el origen de los costos ofertados y dos procedimientos no 
cuentan con el estudio de mercado; por todo lo anterior, no se aseguraron las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

 En la adjudicación de dos contratos y un pedido, por 52,335.8 miles de pesos, con fundamento en el 
artículo 1º de la LAASSP, para los servicios de seguridad y vigilancia (DAP-001-2018), mensajería y 
paquetería nacional e internacional (DAP-023-2018), y adquisición de recibos de cuota (pedido 
4200000839), adjudicados al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM), 
Servicio Postal Mexicano y Talleres Gráficos de México, respectivamente, se observó que las entidades 
contratadas no cumplieron con los requisitos establecidos en los anexos técnicos para acreditar la 
capacidad técnica, material y humana para prestar el servicio. 

 En la revisión de los expedientes de los procedimientos de adjudicación, se observó que en nueve casos 
no se localizaron las propuestas técnicas de los participantes, ni se evidenció su devolución o 
destrucción; asimismo, en ocho casos más, en la evaluación de las propuestas no se indicó el motivo ni 
fundamento del incumplimiento; además, no se proporcionó el expediente de licitación pública LA-
012NHK003-E24-18, del que se derivó el pedido 4200000832 del proveedor ABC Uniformes, S.A. de 
C.V., por 15,233.8 miles de pesos. 

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

Garantías 

 En 24 contratos y 1 pedido, por 13,979.7 miles de pesos, las fianzas se entregaron de forma 
extemporánea, y del pedido 4200000839, por 497.6 miles de pesos, no se proporcionó la carta garantía 
contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 

Recepción de servicios 

 Del contrato DAA-051-2018, celebrado con Servicio, Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V., por 
el servicio integral para la organización de 37 eventos institucionales, con pagos por 16,016.7 miles de 
pesos, no se proporcionó evidencia de los estados de cuenta que detallan los conceptos y costos que se 
realizaron para llevar a cabo los eventos, facturas, así como tampoco las memorias fotográficas que 
ampararon los servicios prestados, ni el acta de entrega-recepción de cada evento, en incumplimiento 
de las cláusulas contractuales, por lo anterior, no se justificó con documentación suficiente el ejercicio 
del gasto. 
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 Del contrato para el servicio de vigilancia y seguridad para 48 inmuebles, celebrado con el CUSAEM, por 
50,944.0 miles de pesos, se analizaron de las listas de asistencia proporcionadas por el SNDIF, de lo que 
se determinó un pago indebido, por 1,239.1 miles de pesos, ya que en enero se facturó un número mayor 
de elementos sin justificación; además algunos elementos firmaron su asistencia en dos inmuebles 
distintos el mismo día; también se identificó que 449 elementos cubrieron turnos de 2 a 15 días de 
manera continua, en contravención de lo pactado contractualmente.  

Adicionalmente, en dos ocasiones, se solicitó información al CUSAEM, de lo que remitió copias simples 
de las listas de asistencia, las cuales, al compararlas entre sí y con las proporcionadas por el SNDIF, se 
observaron inconsistencias en formato, orden de los elementos, nombre y matrícula; asimismo, 
presentaron incongruencias en las fechas y listas de días inexistentes (29 y 30 de febrero, 31 de junio y 
31 de septiembre de 2018), por lo que se le realizó una visita domiciliaria, en la cual proporcionó una 
tercera versión, en archivo electrónico, que se correspondió con la información remitida por el SNDIF, 
pero fue diferente de las dos versiones remitidas por el CUSAEM, lo que resta certeza a la documentación 
que acredita la prestación del servicio. 

 Del pedido 4200000832, con ABC Uniformes, S.A. de C.V., por 15,233.8 miles de pesos, existieron 
retrasos en la recepción de los bienes, de 15 a 20 días, por lo que se determinaron penas convencionales 
no aplicadas, por 1,313.3 miles de pesos. 

 En los contratos B-DAP-02-2018 y B-DAP-10-2018 formalizados con Productos Serel, S.A. de C.V. y, 
Recursos y Soluciones, S.A. de C.V., para el servicio de comedor, por 24,026.0 miles de pesos, se 
determinaron pagos improcedentes, por 754.5 miles de pesos. 

 Del contrato DAP-066-2018, celebrado con Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., 
para los servicios de fotocopiado y duplicador, por 1,822.9 miles de pesos, se determinaron deducciones 
no aplicadas, por 226.7 miles de pesos, derivadas de incumplimientos contractuales.  

 De cinco contratos (dos con La Mitravi, S.A. de C.V., dos con Living Concepts, S.A. de C.V.; y uno con una 
persona física con actividad empresarial), para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipo diverso, por un total de 6,713.5 miles de pesos, se determinaron penalizaciones no aplicadas, 
por 30.6 miles de pesos, por retraso en la atención del servicio y omisiones en la entrega de la 
documentación soporte. 

 Del contrato DAP-017-2018, celebrado con Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V., para los servicios 
de limpieza, por 1,372.3 miles de pesos, se determinaron pagos improcedentes, así como penalizaciones 
y deductivas no aplicadas, por un total de 203.3 miles de pesos. Por otra parte, se observó que el reporte 
del segundo bimestre de 2018 para el pago de cuotas obrero patronales (SUA) al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, presentado por el prestador de servicios, no considera a seis personas que brindaron 
servicios de limpieza. 

Otras deficiencias de control interno 

 Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(POBALINES) del SNDIF, no se encuentran alineadas con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, en relación con los criterios para la 
formalización de contratos y pedidos. 

Montos por Aclarar 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

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

Con Salvedad 

El presente dictamen se emite el catorce de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de las erogaciones del SNDIF, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, 
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Impuesto sobre nómina 

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

Deficiencias en los procedimientos de adjudicación 

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

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

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

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

Garantías 

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

Recepción de bienes y servicios 

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

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

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

(Miles de pesos) 

Concepto o Servicio Pagos 
improcedentes 

  Penalizaciones   Deductivas 

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

Servicio de comedor 709.9  -  44.6 

Fotocopiado y duplicador -  -  226.7 

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo diverso -  30.6  - 

Servicio de Limpieza 73.5  82.5  47.3 

Total 783.4  1,426.4  318.6 

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

 

Otras deficiencias de control interno 

• Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), no 
se encuentran alineadas con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su reglamento, en relación con los criterios para la formalización de contratos y pedidos.  

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentó deficiencias significativas en 
su sistema de control interno, en cuanto a la elaboración de los estudios de mercado, integración, custodia y 
resguardo de expedientes de procedimientos de adjudicación, dictámenes de justificación de excepción a licitación 
pública, así como en la supervisión del estricto cumplimiento de los contratos y pedidos celebrados, por lo que no 
se cumplió la normativa en materia de adquisiciones. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Consolidación de Reservas Urbanas 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0208-2019 

208-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del programa presupuestario S255 “Consolidación de Reservas Urbanas” (Pp S255), relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas 
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de otorgar subsidios 
a la población de bajos ingresos para la adquisición de suelo intraurbano, a fin de edificar viviendas verticales para 
incrementar la densidad habitacional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S255 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 
que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
además deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos 
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos 
propuestos.74/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para 
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;75/ además, en el rubro de vivienda, se identificó la falta 
de acceso de la población de bajos ingresos al suelo intraurbano para edificar viviendas verticales.76/ 

En 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) operó el programa presupuestario S255 
“Consolidación de Reservas Urbanas” (Pp S255), mediante el cual erogó 53,134.1 miles de pesos, 8.0% menos que 
lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) (57,762.7 miles de pesos). En el marco del 
programa, la dependencia debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a la población de bajos ingresos para la 

                                                                        
74/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 

75/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

76/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario 
S255 “Consolidación de Reservas Urbanas”, Introducción e Identificación y estado actual del problema. 

 De acuerdo con la SEDATU, el suelo intraurbano se refiere a las zonas de las ciudades del país ubicadas dentro de los 
Perímetros de Contención Urbana establecidos por la CONAVI y vivienda vertical, a las edificaciones construidas dentro 
de un desarrollo habitacional con tres o más niveles. 
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adquisición de suelo intraurbano, a fin de edificar viviendas verticales para incrementar la densidad habitacional.77/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEDATU no acreditó que erogó los recursos con 
eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa referente al otorgamiento de subsidios 
a la población de bajos ingresos para la adquisición de suelo intraurbano para edificar viviendas verticales, debido 
a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación 
entre éstas, como se detalla a continuación:  

 En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias 
que le competen; en la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(PSEDATU) 2013-2018, no evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables para 
formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa, para 2018, con las 
prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, tampoco demostró 
los criterios utilizados para determinarla, en incumplimiento de la Ley de la Planeación, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Guía técnica para la elaboración 
de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la SEDATU no 
evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos programáticos relativos a la misión, 
objetivos y metas en el ámbito del Pp S255, ni que la estructura programática facilitó la vinculación con los 
documentos de programación de mediano plazo, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

También, careció de claridad y concreción en la definición del problema público que pretendía atender con 
el programa, debido a que no precisó que el fenómeno directo es la falta de acceso de la población de bajos 
ingreso al suelo intraurbano, conforme a lo establecido en el diagnóstico del PSEDATU 2013-2018 y del 
propio programa; tampoco demostró que elaboró la estructura analítica del programa, y que la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2018 se constituyó como una herramienta de programación estratégica, 
debido a que las lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no 
se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, además de que no se 
establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni se identificaron las 
acciones suficientes y competentes para producir el componente, en contrariedad de la Guía para el Diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su implementación, ya que la 
secretaría no acreditó que los 57,762.7 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del PEF 
2018, fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de los 
avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, no evidenció que elaboró los calendarios de 
presupuesto a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa, contrario a 
lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

 En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la 
secretaría erogó 53,134.1 miles de pesos en el programa, 8.0% menos que el aprobado (57,762.7 miles de 
pesos), y no demostró que las 73 adecuaciones presupuestarias efectuadas que redujeron el presupuesto, 
tuvieron relación con la modificación de las metas de 8 de los 12 indicadores registrados en la MIR 2018 del 
programa, ni que dichas modificaciones permitieron lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, debido a la falta de calendarios de presupuesto, la dependencia no aseguró que ejerció el 
presupuesto con base en una programación; lo que denotó que no se tienen instrumentados sistemas de 
control presupuestario que promovieran el registro de información del gasto con base en resultados, en 
contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

                                                                        
77/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de 
Operación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 

 De acuerdo con la SEDATU la densidad habitacional, al número total de viviendas entre la superficie asignada para su 
desarrollo. 
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 En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
implementación, ya que aun cuando la SEDATU registró en sus instrumentos de monitoreo que otorgó 2,173 
subsidios a la población objetivo, 173 más que la meta programada, no acreditó la evidencia documental de 
ese resultado, por lo que no demostró su contribución en la atención de la problemática a la cual se pretendía 
dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base en información del desempeño, en 
contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de los objetivos del 
PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S255, por lo que no aseguró 
que verificó que se diera atención a las prioridades establecidas en los documentos de planeación de 
mediano plazo, contrario a lo establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y 
dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 En la evaluación, la dependencia no acreditó haber atendido las dos sugerencias emitidas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para modificar la MIR del Pp S255, ni 
los siete aspectos susceptibles de mejora emitidos al mismo, mediante dos evaluaciones externas para 
mejorar su gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal. 

 En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento, implicaron que ésta 
fuera deficiente, ya que aun cuando la SEDATU reportó que erogó 53,134.1 miles de pesos en el programa 
en la Cuenta Pública de 2018, no demostró cómo con ello contribuyó a atender la falta de acceso de la 
población de bajos ingresos al suelo intraurbano para edificar viviendas verticales, en contravención de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEDATU, por medio del Pp S255, ejerció 53,134.1 miles de pesos, de los cuales, conforme a los registros 
de la dependencia, el 94.8% (50,364.0 miles de pesos) se dirigió a proporcionar 2,173 subsidios destinados a las 
personas de bajos ingresos, 173 más que la meta programada, pero al carecer de la evidencia documental de ese 
hecho, le impidió acreditar en qué medida dio atención a esas personas en la adquisición de suelo intraurbano 
para edificar una vivienda vertical. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S255, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

20 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp S255 con eficacia y eficiencia, 
ya que 57,762.7 miles de pesos asignados al programa no fueron programados con base en una estimación de 
costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en que disminuyera en 
8.0% con la emisión de 73 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la dependencia reportó la 
erogación de 53,134.1 miles de pesos para la dispersión de 2,173 subsidios, 173 más que la meta, no tuvo la 
evidencia documental de ese hecho, por lo que no acreditó que atendió a las personas de bajos ingresos, mediante 
el otorgamiento de apoyos para adquirir suelo intraurbano para la edificación de una vivienda vertical. Lo anterior 
se debió a deficiencias en la implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como a 
la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la atención 
del problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
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necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp S255, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Infraestructura 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0210-2019 

210-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de los subsidios otorgados para el desarrollo de proyectos de infraestructura básica, 
complementaria, equipamiento urbano y mejoramiento de la vivienda permitieron contribuir a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos, en 2018, en los procesos 
de diseño, coordinación, ejecución, seguimiento, evaluación y contribución del Programa presupuestario (Pp) S273 
“Programa de Infraestructura”, en términos del diseño de la política y del programa en materia de desarrollo 
territorial y urbano, de los proyectos que fueron beneficiados con subsidios para el desarrollo de infraestructura 
asociada con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el análisis del ejercicio de los recursos 
presupuestarios con cargo al Pp S273; los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
la evaluación de los mecanismos de control y seguimiento en el control interno y la rendición de cuentas. El alcance 
temporal de la revisión comprendió el ejercicio fiscal 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del diseño, coordinación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Programa de Infraestructura y su contribución a la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En el artículo 2, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, se establece que esa ley tiene por objeto 
garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

En el artículo 3, fracción IV, de esa ley, se define al cambio climático como la “Variación del clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables”. En la fracción II del mismo artículo, se 
indica que la adaptación se refiere a las “medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a 
estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 
beneficios”; y en la fracción XXVIII, se señala que la mitigación es la “aplicación de políticas y acciones destinadas 
a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero”. 

En el artículo 7, fracción VI, inciso j, de ese ordenamiento jurídico, se indica que “son atribuciones de la federación 
[…] establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático […] en […] 
materia […] de desarrollo regional y desarrollo urbano”. 

El Programa de Infraestructura se creó con una visión transversal para fomentar entornos seguros, sostenibles, 
incluyentes y sustentables por medio de la disminución de las carencias de calidad y los espacios en la vivienda, 
así como el acceso a los servicios básicos con el objetivo cumplir con el derecho a la ciudad78/.  

En el artículo 3, fracción XXIII, párrafos segundo y tercero, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, se dispuso que en “los Anexos […] 16 […] de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de […] 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. […] Dichos recursos deberán ser ejercidos de forma 
tal que permitan su debido seguimiento, evaluación y difusión para conocer su impacto conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas derivadas del mismo”. En ese anexo, se estableció la instrumentación de 55 

                                                                        
78/  Se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se 

entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables 
y desfavorecidos. 



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

104 

programas presupuestarios por un monto de 61,457,820.0 miles de pesos, de los cuales, la ASF revisó 22 (40.0%) 
programas, con el mayor monto de recursos asignados en el mismo, a los que se les asignó un presupuesto de 
15,515,928.1 (25.2%) miles de pesos. De este monto, por medio del Pp S273 “Programa de Infraestructura” 
operado por la SEDATU, objeto de la presente auditoría, se aprobó un presupuesto de 1,086,187.4 miles de pesos, 
que representaron 1.8% del total aprobado en la estrategia transversal, con el objetivo de otorgar subsidios para 
promover el desarrollo de proyectos de infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano y 
mejoramiento de la vivienda, a efecto de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, la SEDATU presentó deficiencias en cuanto al proceso de 
diseño de la política nacional de desarrollo territorial y urbano en relación con su contribución a la política nacional 
en materia de cambio climático, debido a que en el PROSEDATU 2013-2018 no se identificó el diseño de un 
Objetivo, Estrategia o Línea de acción para el componente sobre la medición, reporte, monitoreo, verificación y 
evaluación en materia de cambio climático. 

El diseño normativo para la instrumentación de la política referida se considera alineado, ya que se determinaron 
los elementos para atender las responsabilidades conferidas para coadyuvar en su operación en cuanto a sus 
componentes de diseño, coordinación ejecución y seguimiento, pero se identificó un área de oportunidad de 
mejora para la actualización de su Reglamento Interior, del Manual de Organización General, así como los 
manuales de organización específicos de las Unidades Responsables de la instrumentación del programa. Sin 
embargo, al no existir un reglamento específico de la Ley General de Cambio Climático para el componente de 
mitigación, la ASF considera que no se han establecido con precisión los mecanismos para la articulación de la 
política evaluada por los entes públicos responsables. 

En relación con el diseño de los instrumentos institucionales para operar y dar seguimiento a la política pública 
mencionada, la dependencia diseñó las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 
2018, así como la Matriz de Indicadores para Resultados respectiva; sin embargo, el diseño de estos documentos 
no contó con el enfoque transversal de cambio climático, por lo que no dispuso de mecanismos para dar 
seguimiento y evaluar el efecto de los beneficios económicos y sociales del otorgamiento de subsidios en la 
materia. De persistir las deficiencias en el componente de diseño, existe el riesgo de que la autoridad continúe 
operando inercialmente la política nacional de desarrollo agrario, territorial y urbano en materia de cambio 
climático sin conocer si contribuye a la solución del problema público. 

En cuanto al proceso de coordinación, se identificó que la SEDATU formó parte de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático; no obstante, el ente fiscalizado no acreditó de qué forma se coordinó con las demás 
dependencias de la Administración Pública Federal, el seguimiento a los grupos de trabajo de ese cuerpo 
colegiado, ni los resultados obtenidos por la secretaría en su participación; por lo que la autoridad desconoció 
cómo contribuyó a la estrategia transversal de cambio climático, y no fue posible determinar el cumplimiento de 
sus atribuciones como miembro de la comisión, lo cual, de persistir, representa una omisión por parte de la 
dependencia en la atención de sus responsabilidades en la materia evaluada. 

Respecto del proceso de ejecución y seguimiento de la política de referencia, la SEDATU reportó la entrega de 
subsidios a 566 proyectos asociados a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático por medio de 
la implementación del Programa de Infraestructura en 2018: 435 proyectos para la vertiente Infraestructura para 
el Hábitat; 60, para la vertiente de Espacios Públicos, y 71, para la vertiente Mejoramiento de la Vivienda; sin 
embargo, la propia dependencia señaló que las obras y acciones que se ejecutaron por medio del Programa de 
Infraestructura, no se centraron en la mitigación, ni la adaptación del cambio climático o en el impacto ambiental, 
por lo que no contó con instrumentos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, 
seguimiento, ni evaluación de las acciones llevadas a cabo con la implementación de los proyectos referidos, lo 
que implicó un riesgo para asegurar que la ministración de recursos públicos vía subsidios estuviera sujeta a 
criterios legales y que los recursos que se le otorgaron para esa estrategia se hayan ejercido para tales fines. 

El ente fiscalizado no logró acreditar el cumplimiento de los procesos de solicitud, revisión y aprobación, ni la 
ministración de los recursos para la instrumentación de los 566 proyectos referidos, debido a la falta de 
documentación soporte correspondiente, por lo que la ASF no pudo corroborar que se cumplieron las 
disposiciones jurídicas aplicables. Con la información de que se dispuso, se identificó que de los 566 proyectos, en 
11 se superó el tope máximo de subsidios que la secretaría debió haber otorgado de acuerdo con las Reglas de 
Operación; al respecto, la dependencia acreditó que el Comité de Validación del Programa de Infraestructura 
dictaminó que los expedientes técnicos de las obras estuvieron incompletos, la información presentada para 
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análisis presentó incongruencias o que los expedientes deberían complementarse y unificar información; no 
obstante, la dependencia no acreditó si se realizaron esas modificaciones solicitadas para autorizar la ministración 
de recursos. Además, no se acreditaron los anexos de esas 11 opiniones, como son la memoria descriptiva, los 
planos del proyecto, el presupuesto, los números generadores, los análisis de precios unitarios, entre otros. 

En relación con el sistema de seguimiento para la evaluación de resultados de los proyectos de infraestructura 
vinculados con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, se verificó que la SEDATU diseñó 
indicadores para reportar los resultados obtenidos por el Programa de Infraestructura en relación con las tres 
vertientes de operación; sin embargo, no se diseñó la métrica para reportar los resultados obtenidos en los 566 
proyectos. 

En relación con la medición de los resultados obtenidos y evaluación de la contribución de las acciones 
emprendidas por la SEDATU para atender la estrategia transversal de cambio climático, no fue posible comprobar 
el efecto de los proyectos de infraestructura subsidiados, debido a que la SEDATU no acreditó contar con los 
mecanismos para evaluar los beneficios económicos y sociales de la asignación y aplicación de los recursos 
ministrados, por lo que la propia autoridad ignoró si con la ejecución de los recursos públicos se obtuvo algún 
beneficio que permitiera disponer y reforzar la infraestructura para adaptar y mitigar los efectos del cambio 
climático. 

La SEDATU no pudo comprobar que los recursos que ejerció por medio del anexo 16 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 por 733,924.5 miles de pesos, los erogó para el otorgamiento de 
subsidios para el desarrollo de proyectos de infraestructura que contribuyera a la adaptación y a la mitigación de 
los efectos de cambio climático; asimismo, se identificaron diferencias entre la información reportada por las 
Unidades Responsables y la Dirección General de Programación y Presupuestación de la dependencia, por lo que 
no fue posible evaluar si los recursos del erario fueron asignados a proyectos que efectivamente contribuyeran a 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y que se beneficiara a la población objetivo del 
Programa de Infraestructura en ese año. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no diseñó, ni ejerció mecanismos de planeación, 
programación, coordinación, implementación, control, seguimiento y evaluación de la política nacional de 
desarrollo territorial y urbano en congruencia con la política nacional en materia de cambio climático, y no dispuso 
de información que le permitiera conocer los efectos sociales y económicos en la población objetivo en la 
operación del Programa de Infraestructura S273, por lo que ignoró su contribución a la estrategia transversal para 
los componentes de adaptación y mitigación y si se contribuyó a mejorar el bienestar y la calidad de vida de esos 
habitantes, estimados en 10,165,765 personas ubicadas en 2,344,664 hogares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes 
generaron:  

21 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control de la SEDATU 
para que se investigue y acredite el ejercicio presupuestario de 733,924.5 miles de pesos con cargo al Programa 
presupuestario S273 “Programa de Infraestructura” y que el ente fiscalizado revise la normativa y esquema de 
operación del programa asociado a la estrategia transversal, a efecto de corregir las deficiencias observadas en el 
programa referido, ya que la dependencia no acreditó disponer de instrumentos de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, ni evaluación de las acciones llevadas a cabo en materia de 
adaptación y mitigación de ese problema, con el propósito de consolidar los esfuerzos del Estado mexicano en la 
atención de la estrategia de cambio climático; asimismo, se detectó una diferencia de 103,935.3 miles de pesos 
entre la información del ejercicio del presupuesto de las Unidades Responsables y lo reportado en la Cuenta 
Pública de 2018, y no se acreditó en su totalidad la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con 
cargo al anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la SEDATU contará con los mecanismos que le permitan atender 
su mandato de ley conferido en la Ley General de Cambio Climático y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
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Federación de los ejercicios fiscales subsecuentes, relacionado con las acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en materia de desarrollo regional y urbano, a efecto de planear, programar, presupuestar, 
ejercer, controlar, dar seguimiento y evaluar su contribución; asimismo, contará con información confiable, 
oportuna y de calidad sobre el ejercicio de los recursos presupuestarios en relación con el cumplimiento de 
objetivos y metas en la instrumentación de esa política pública. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0211-2019 

211-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del programa presupuestario “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros” (Pp U003), relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de otorgar subsidios a las instituciones registrales o catastrales para la 
modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros, a fin de contar con información de la 
propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad que brinde certeza jurídica. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp U003 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 
que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
además deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos 
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos 
propuestos.79/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para 
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;80/ además, en el rubro de vivienda, se identificó la falta 
de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros por las instituciones registrales o 
catastrales.81/ 

En 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) operó el programa presupuestario 
U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” (Pp U003), mediante el 
cual erogó 133,005.8 miles de pesos, 7.8% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) (144,290.0 miles de pesos). En el marco del programa, la dependencia debía implementar el ciclo 
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de 

                                                                        
79/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 

80/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

81/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario 
U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”, Identificación y descripción del 
problema. 
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otorgar subsidios a las instituciones registrales o catastrales para la modernización de los registros públicos de la 
propiedad y catastros, a fin de contar con información de la propiedad inmobiliaria vinculada y de calidad que 
brinde certeza jurídica.82/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEDATU no acreditó que erogó los recursos con 
eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa referente al otorgamiento de subsidios 
a las instituciones registrales o catastrales para la modernización de los registros públicos de la propiedad y 
catastros, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la 
falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

 En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias 
que le competen; en la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(PSEDATU) 2013-2018, no evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables para 
formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa, para 2018, con las 
prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, tampoco demostró 
los criterios utilizados para determinarla, en incumplimiento de la Ley de la Planeación, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Guía técnica para la elaboración 
de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la SEDATU no 
evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó las categorías programáticas referentes al tipo de 
gasto, fuente de financiamiento, objeto del gasto y entidad federativa, ni los elementos programáticos 
relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp U003, con ello, tampoco se aseguró que la 
estructura programática facilitó la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, en 
contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Tampoco demostró que elaboró la estructura analítica del programa, y que la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 2018 se constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las 
lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no se vincularon 
con la atención del problema público que se pretendía resolver, y además de que no se establecieron los 
productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes para 
producir el componente, en contrariedad de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

 En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su implementación, ya que la 
secretaría no acreditó que los 144,290.0 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del PEF 
2018, fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de los 
avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, de que no evidenció que elaboró los calendarios 
de presupuesto, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa, contrario 
a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

 En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la 
secretaría erogó 133,005.8 miles de pesos en el programa, 7.8% menos que el aprobado (144,290.0 miles de 
pesos), y no demostró que las 229 adecuaciones presupuestarias efectuadas que propiciaron la reducción 
del presupuesto, tuvieron relación con la modificación de las metas de 4 de los 10 indicadores registrados 
en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones permitieron lograr un mejor cumplimiento de 
sus objetivos y metas, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

                                                                        
82/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros para el ejercicio fiscal 
2018, Objetivo general. 

 De acuerdo con la SEDATU, los registros públicos de la propiedad son las instituciones del Gobierno Estatal donde se 
asientan los traslados de propiedad de los bienes inmuebles, conforme al Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), el catastro es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de 
ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades 
intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente. 
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Asimismo, debido a la falta de calendarios de presupuesto, la dependencia no aseguró que ejerció el 
presupuesto con base en una programación; lo que denotó que no se tienen instrumentados sistemas de 
control presupuestario que promovieran el registro de información del gasto con base en resultados, en 
contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

 En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
implementación, ya que aun cuando la SEDATU registró en sus instrumentos de monitoreo que otorgó 11 
subsidios, no acreditó la evidencia documental de ese resultado, por lo que no demostró su contribución en 
la atención de la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar 
decisiones con base en información del desempeño, en contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

Además, la secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de los 
objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp U003, por lo 
que no aseguró que verificó que se diera atención a las prioridades establecidas en dichos documentos, 
contrario a lo establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento 
a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 En la evaluación, la dependencia no acreditó haber atendido las seis sugerencias emitidas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para modificar la MIR del Pp U003, ni 
los dos aspectos susceptibles de mejora propuestos al programa, mediante una evaluación externa para 
mejorar su gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal. 

 En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento, implicaron que ésta 
fuera deficiente, ya que aun cuando la SEDATU reportó que erogó 133,005.8 miles de pesos en el programa 
en la Cuenta Pública de 2018, no demostró cómo con ello contribuyó a atender la falta de modernización de 
los registros públicos de la propiedad y catastros, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEDATU, por medio del Pp U003, ejerció 133,005.8 miles de pesos, de los cuales, conforme a los 
registros de la dependencia, el 92.7% (123,288.1 miles de pesos) se dirigió a proporcionar 11 subsidios destinados 
a las instituciones registrales o catastrales, pero al carecer de la evidencia documental de ese hecho, le impidió 
acreditar en qué medida dio atención a esas instituciones en la modernización de los registros públicos de la 
propiedad y catastros. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp U003, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

16 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp U003 con eficacia y eficiencia, 
ya que los 144,290.0 miles de pesos asignados al programa no fueron programados con base en una estimación 
de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en que disminuyera en 
7.8% con la emisión de 229 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la dependencia reportó la 
erogación de 133,005.8 miles de pesos para la dispersión de 11 subsidios, no tuvo la evidencia documental de ese 
hecho, por lo que no acreditó que atendió a las instituciones registrales o catastrales, mediante el otorgamiento 
de apoyos para modernizar los registros públicos de la propiedad y catastros. Lo anterior se debió a deficiencias 
en la implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación 
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entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del problema público 
que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp U003, a fin de 
garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del 
programa, así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con 
eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que 
está dando atención al problema público que pretende resolver. 

 
  



Grupo  Funcional  Desarrollo Social 
 

 
111  

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0212-2019 

212-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del programa presupuestario S213 “Programa para Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares” (Pp S213), relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, 
evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para 
lograr el objetivo de otorgar subsidios a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica 
para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de cuenten 
con acceso a los servicios básicos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S213 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 
que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
además deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos 
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos 
propuestos.83/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para 
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario84/; además, en el rubro de vivienda, se identificó la 
existencia de hogares en asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan.85/ 

En 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) operó el programa presupuestario S213 
“Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares” (Pp S213), mediante el cual reportó que erogó 
34,766.8 miles de pesos, 65.1% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

                                                                        
83/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 

84/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

85/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario 
S213 “Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares”, Introducción e Identificación y descripción del 
problema. 

 De acuerdo con la SEDATU, los asentamientos humanos irregulares se refieren a los núcleos de población ubicados en 
áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, e independientemente de su régimen de 
tenencia de la tierra. 



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

112 

(99,556.2 miles de pesos). En el marco del programa, la dependencia debía implementar el ciclo presupuestario 
para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a 
la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica para la regularización de la propiedad de 
lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares, a fin de que cuenten con acceso a los servicios básicos.86/  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEDATU no acreditó que erogó los recursos con 
eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa referente al otorgamiento de subsidios 
a la población con hogares en situación de pobreza para la regularización de la propiedad de lotes ubicados en 
asentamientos humanos irregulares, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el 
ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

 En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de las materias 
que le competen; en la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(PSEDATU) 2013-2018, no evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables para 
formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa, para 2018, con las 
prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, tampoco demostró 
los criterios utilizados para determinarla, en incumplimiento de la Ley de la Planeación, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Guía técnica para la elaboración 
de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la SEDATU no 
evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó las categorías programáticas referentes al tipo de 
gasto, fuente de financiamiento, objeto de gasto y entidad federativa, ni los elementos programáticos 
relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp S213, lo cual implicó que la estructura 
programática no facilitara la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, en 
contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Tampoco demostró que elaboró la estructura analítica del programa, y que la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 2018 se constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las 
lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, ya que se plantearon objetivos e indicadores que no se 
vincularon con los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y 
competentes para producir el componente, en contrariedad de la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

 En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su implementación, ya que la 
secretaría no acreditó que los 99,556.2 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del PEF 
2018, fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de los 
avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, no evidenció que elaboró los calendarios de 
presupuesto, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa, contrario a 
lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

 En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la 
secretaría reportó que erogó 34,766.8 miles de pesos en el programa, 65.1% menos que el aprobado 
(99,556.2 miles de pesos), y no demostró que las 68 adecuaciones presupuestarias efectuadas que 
propiciaron la reducción del presupuesto, tuvieron relación con la modificación de las metas de dos de los 
cinco indicadores registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones permitieron lograr 
un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, la SEDATU presentó inconsistencias en el presupuesto ejercido entre sus registros internos y lo 
reportado en la Cuenta Pública, debido a la falta de calendarios de presupuesto, ya que la dependencia no 
aseguró que ejerció el presupuesto con base en una programación; lo que denotó que no se tienen 
instrumentados sistemas de control presupuestario que promovieran el registro de información del gasto 

                                                                        
86/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Reglas de 
Operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo 
general. 
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con base en resultados, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su reglamento. 

 En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
implementación, ya que aun cuando la SEDATU registró en sus instrumentos de monitoreo que otorgó 3,116 
subsidios a la población objetivo, 116 más que la meta programada, no acreditó la evidencia documental de 
ese resultado, lo que impidió demostrar su contribución en la atención de la problemática a la cual pretendía 
dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base en información del desempeño, en 
contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

La secretaría no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de los objetivos del 
PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S213, por lo que no aseguró 
que verificó que se diera atención a las prioridades establecidas en los documentos de planeación de 
mediano plazo, contrario a lo establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para dictaminar y 
dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 En la evaluación, la dependencia no acreditó haber atendido las 13 sugerencias emitidas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para modificar la MIR del Pp S213, ni 
los 8 aspectos susceptibles de mejora emitidos al programa, mediante dos evaluaciones externas para 
mejorar su gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal. 

 En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento, implicaron que ésta 
fuera deficiente, ya que aun cuando la SEDATU reportó que erogó 34,766.8 miles de pesos en el programa 
en la Cuenta Pública de 2018, no demostró cómo con ello contribuyó a atender la existencia de hogares en 
asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica del lote que habitan, en contravención de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEDATU, por medio del Pp S213, reportó que ejerció 34,766.8 miles de pesos, de los cuales, conforme 
a los registros de la dependencia, el 86.3% (30,000.0 miles de pesos) se dirigió a proporcionar 3,116 subsidios 
destinados a la población con hogares en situación de pobreza y sin certeza jurídica, 116 más que la meta 
programada, pero al carecer de la evidencia documental de ese hecho, le impidió acreditar en qué medida dio 
atención a esas personas en la regularización de la propiedad de lotes ubicados en asentamientos humanos 
irregulares. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S213, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDATU no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp S213 con eficacia y eficiencia, 
ya que 99,556.2 miles de pesos asignados al programa no fueron programados con base en una estimación de 
costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos, lo que repercutió en que disminuyera en 
65.1% con la emisión de 68 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la dependencia reportó la 
erogación de 34,766.8 miles de pesos para la dispersión de 3,116 subsidios, 116 más que la meta, no tuvo la 
evidencia documental de ese hecho, por lo que no acreditó la atención a la población con hogares en situación de 
pobreza y sin certeza jurídica, mediante el otorgamiento de apoyos para regularizar la propiedad de lotes ubicados 
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en asentamientos humanos irregulares. Lo anterior se debió a deficiencias en la implementación de las siete etapas 
que integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar 
información para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp S213, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0213-2019 

213-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y tuvo como referente el periodo 2013-2017; el alcance temático 
comprendió la revisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC), mediante la evaluación del marco normativo 
específico en la materia, elaborado conforme a sus necesidades y características institucionales, así como su 
congruencia con la normativa expedida por la Secretaría de la Función Pública (SFP); la operación de los 
subsistemas de planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de 
capacidades, evaluación del desempeño y separación; el seguimiento del SPC, en términos del desarrollo y 
comunicación de la información necesaria por parte de las dependencias a la SFP para evaluar los resultados de la 
operación del servicio, con el propósito de, en su caso, prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas que 
tiendan a mejorar la operación del servicio; la contribución de las dependencias a la consolidación del SPC en la 
Administración Pública Federal (APF); el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

Antecedentes 

En el contexto internacional, los servicios civiles de carrera constituyen la espina dorsal de una administración 
específica, donde sus elementos son: una ley básica de administración de personal de servicio civil y un organismo 
encargado de su aplicación87/. 

En los documentos de mediano plazo del periodo 2012-2018 se reconoció que, el Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal de nuestro país no había logrado consolidarse, debido a problemas en su 
regulación, así como en la operación y seguimiento de los subsistemas que lo integran, lo cual tiene como 
consecuencia el deficiente desarrollo de la función pública, la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la 
misma con base en el mérito y una deficiente gestión gubernamental, alejando y generando desconfianza en el 
ciudadano del quehacer gubernamental. 

Para atender esta problemática, en 2018, la SEDATU tenía como mandato, con base en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la regulación, operación y seguimiento al SPC dentro 
de su ámbito de competencia, mediante la ejecución de acciones dentro de los siete subsistemas del SPC; sin 
embargo, la SEDATU careció de un presupuesto específicamente destinado para la operación de su SPC, lo que 
denota que las deficiencias identificadas en las anteriores revisiones por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación perduran, en lo relativo a la falta de un programa presupuestario en el que se pueda dar seguimiento 
puntual al SPC. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la operación del SPC de la SEDATU no se realizó conforme a la 
normativa, al presentar deficiencias en cada uno de sus subsistemas, lo que limitó contar con mecanismos para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, debido a que no 
acreditó emitir una normativa específica acorde con sus necesidades. 

                                                                        
87/ Organización de las Naciones Unidas, Manual del Servicio Civil. Administración Pública, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales. 1961. 
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No se contó con documentos de planeación de recursos humanos para seis (85.7%) de los siete subsistemas que 
conforman el SPC, presentando deficiencias en la información registrada en el RUSP. 

Se reclutó al 88.8% (127) de los servidores públicos pertenecientes al servicio sin sujetarse a convocatorias abiertas 
que aseguraran el acceso por méritos, lo que limitó el funcionamiento del servicio profesional de carrera y con ello 
los mecanismos que inciden en mayores niveles de igualdad de oportunidades, con imparcialidad y a través de 
evaluaciones objetivas y transparentes 

Por lo que respecta al subsistema de desarrollo profesional, la SEDATU no realizó movimientos de ascenso que 
permitieran incentivar el desarrollo de capacidades de los servidores públicos. 

Si bien acreditó la realización de su Programa Anual de Capacitación en el que se incluyeron 28 cursos, ninguno 
correspondió a la detección de necesidades elaborada por la secretaría, en la que sólo participó el 46.0% de los 
servidores públicos que ocupaban las plazas del Servicio Profesional de Carrera, sin señalar las causas por las que 
no participó la totalidad de dichos servidores y solo acreditó la capacitación del 39.5% (176) de los 446 servidores 
registrados al 31 de diciembre de 2018, por lo que no acreditó que la totalidad de los servidores públicos 
adquirieron los conocimientos básicos acerca de la dependencia, la especialización, profesionalización y 
actualización de su puesto, respecto de la certificación de capacidades la entidad señaló que, en 2018, no efectuó 
las evaluaciones para certificar las capacidades del personal de carrera. 

Tocante a la evaluación del desempeño, la secretaría no remitió la evaluación de los puestos pertenecientes al 
SPC, de igual manera no acreditó el cumplimento de los mecanismos de medición y valoración relativos al ejercicio 
2018, tampoco contó con un proyecto o programa para el otorgamiento de reconocimientos, incentivos y 
estímulos. 

Asimismo, la SEDATU, no acreditó la implementación de mecanismos de control que permitieran asegurar la 
emisión de procedimientos específicos en materia de separación. 

En referencia al seguimiento del control y evaluación del funcionamiento del SPC, el Comité Técnico de 
Profesionalización no contó con elementos que sirvieran de insumo a la SFP para su respectiva perfección. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEDATU continuó sin consolidar su Servicio Profesional de Carrera, debido a que una deficiente 
regulación, operación y seguimiento de todos sus subsistemas, incide en que perdure una operación inercial de 
los programas a cargo de la secretaría, así como la falta de generación de su propio capital humano debido a que 
no asegura contar con servidores públicos profesionalizados que estén capacitados, actualizados y certificados en 
las aptitudes necesarias para el desarrollo de su cargo, lo que podría incidir en que los servicios públicos 
entregados no sean de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, persiste el problema público referente a la falta de 
consolidación del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ya 
que, a 15 años de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y a 
12 de la obligatoriedad de que el servicio operara en su totalidad, careció de una regulación adecuada; no logró 
gestionar sus recursos humanos a partir de la planeación de las necesidades de personal; reclutó al 88.8% (127) 
de los servidores públicos pertenecientes al servicio sin sujetarse a convocatorias abiertas que aseguraran el 
acceso por méritos, lo que limitó el funcionamiento del servicio profesional de carrera y con ello los mecanismos 
que inciden en mayores niveles de igualdad de oportunidades, con imparcialidad y mediante evaluaciones 
objetivas y transparentes; tampoco realizó movimientos de ascenso que permitieran incentivar el desarrollo de 
capacidades de los servidores públicos al ascender o moverse en plazas del mismo nivel; si bien acreditó la 
realización de su Programa Anual de Capacitación en el que se incluyeron 28 cursos, ninguno correspondió a la 
detección de necesidades elaborada por la secretaría, en la que sólo participó el 46.0% de los servidores públicos 
que ocupaban las plazas del SPC, sin señalar las causas por las que no participó la totalidad de los servidores del 
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SPC y solo acreditó la capacitación del 39.5% (176) de los 446 servidores registrados al 31 de diciembre de 2018; 
no acreditó acciones en la medición y valoración del desempeño de los servidores públicos de carrera; careció de 
procedimientos específicos en materia de separación y, finalmente, no contó con elementos ni estableció 
mecanismos que sirvieran de insumos a la SFP para el perfeccionamiento de su SPC. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la SEDATU regule, opere y dé seguimiento a 
su Servicio Profesional de Carrera, con el fin de consolidarlo y con ello asegurarse de que cuenta con mecanismos 
para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y en respuesta 
a una planeación de necesidades de la secretaría; que otorgue capacitaciones basadas en las necesidades de los 
funcionarios que permitan certificar sus capacidades, desarrollar profesionalmente a sus servidores basados en el 
mérito; otorgar incentivos al desempeño destacado y una separación acorde con la normativa; así como para que 
la Secretaría de la Función Pública efectúe una coordinación efectiva en la planeación y seguimiento y evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera de la SEDATU. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-15QCW-07-0216-2019 

216-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de 
la operación del Pp S177, relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir en que la población de bajos ingresos, tenga acceso a una solución 
habitacional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S177 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En el artículo 134 de la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se 
administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, para garantizar a la 
población el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.88/ No obstante, en los diagnósticos del PND 
2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado 
canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;89/ además, en el 
rubro de vivienda, es su limitado acceso y las condiciones precarias habitacionales tanto en zonas rurales como 
urbanas.90/ 

Resultados 

En planeación, para 2018, no acreditó los criterios utilizados para determinar la alineación del Pp S177 con 
las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo. Por lo que no se 
aseguró que ésta se realizó de forma, en inconformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la CONAVI no 
evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 se incluyeran los elementos programáticos relativos a la 
misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp S177, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La entidad tampoco demostró que la MIR 2018 del Pp S177 se constituyó como una herramienta de 
programación estratégica, debido a que las lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando 

                                                                        
88/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o. y 134, publicada el 5 

de febrero de 1917. 

89/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

90/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 
de diciembre de 2013, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Diagnóstico del programa presupuestario 
S177 “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, Introducción e Identificación y estado 
actual del problema. 
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objetivos e indicadores que no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, 
por lo que tampoco sirvieron para valorar el desempeño del programa y su efecto social, en inconformidad 
con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En presupuestación, la entidad no demostró que la realizó conforme a la normativa, debido a que no 
evidenció que la elaboración de los calendarios se hizo con la finalidad de cumplir con la entrega de recursos 
por modalidad de subsidio de acuerdo con las características establecidas en las Reglas de Operación del Pp 
S177, en incumplimiento de los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

En ejercicio y control, la entidad la entidad no acreditó la evidencia documental de las 121 adecuaciones 
presupuestarias realizadas por objeto de gasto “subsidio”, y tampoco acreditó que contribuyera a un mejor 
cumplimiento de los objetivos del programa, así como su relación con las metas de los indicadores de nivel 
componente registrados en la MIR 2018 del Pp S177, lo cual denotó la falta de instrumentación de un control 
presupuestario, donde se reflejara el registro de los indicadores de nivel componente relativos con el 
porcentaje de avance en el otorgamiento de subsidios para la adquisición de vivienda y con el porcentaje de 
avance en el otorgamiento de subsidios para ampliación, mejoramiento, lote con servicios y autoproducción, 
en incumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En seguimiento, la CONAVI no acreditó su instrumentación, por lo que tampoco demostró la contribución 
en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, lo que le impidió asegurar que 
verificó la atención de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo, y 
que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el 
marco de operación del programa, en inconformidad con la Ley de Planeación. 

En el reporte de los indicadores de la MIR del Pp S177, la entidad no justificó la razón de las incongruencias 
siguientes: el porcentaje reportado en el cumplimiento de metas estuvo por encima del programado, y el 
porcentaje de cumplimiento en el avance de metas correspondiente con el cuarto informe trimestral fue 
idéntico a lo reportado como porcentaje de cumplimiento de metas anual, por lo que los resultados de los 
tres indicadores identificados en la etapa de programación como aquellos que contribuyeron a medir el 
desempeño del programa respecto de la atención al problema público no permitieron observar el 
desempeño del Pp S177, en el ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En la evaluación, a pesar de que la comisión hizo una modificación al indicador de componente, este sigue 
siendo insuficiente para medir cómo fueron entregados los apoyos que otorgó el Pp S177 en 2018, debido a 
que en él se aglutinó más de una modalidad de entrega de subsidios, lo que no permitió medir el avance y 
cumplimiento de lo que el programa propuso en sus diversas modalidades, en inconformidad con la Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Además, no demostró que las evaluaciones del Pp S177, del periodo 2016-2018, sirvieron como mecanismos 
para perfeccionar su operación, debido a que no acreditó haber aplicado el total de los aspectos susceptibles 
de mejora identificados, ni que realizó la entrega del avance de su cumplimiento a los entes 
correspondientes, ni la realización de evaluaciones internas al Pp S177 en 2018, que le permitieran ajustar 
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento del Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

En rendición de cuentas, la entidad no acreditó que lo publicado en la Cuenta Pública 2018 dio cuenta sobre 
la atención del problema público que pretendía resolver, debido a que los indicadores establecidos en la MIR 
del programa fueron insuficientes e inadecuados para valorar los objetivos a los que fueron alineados, lo 
que impidió una adecuada rendición de cuentas, en inconveniencia de la Ley Federal de presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Tampoco demostró la evidencia de los 5,894,653.1 mdp ejercidos, de los cuales 5,694,885.78 mdp (96.6%) 
correspondieron a subsidios en el Pp S177, ni que con su otorgamiento se realizó la entrega de subsidios en 
las cuatro modalidades establecidas en las reglas de operación del programa, por lo que la entidad no 
demostró la relación entre el presupuesto ejercido, las metas reportadas y el desempeño del programa. 
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Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAVI, por medio del Pp S177, ejerció 5,894,653.1 miles de pesos(mdp), de los cuales, conforme a 
los registros de la dependencia, 5,694,885.7 mdp (el 96.6%) se dirigieron a proporcionar subsidios destinados a la 
población objetivo del programa, pero no tuvo la evidencia documental de haberlo realizado por modalidad de 
subsidio conforme a las características establecidas en las reglas de operación, por lo que no acreditó que atendió 
a la población de bajos ingresos, mediante el acceso al financiamiento para soluciones habitacionales. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S177, hasta garantizar que 
la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, así 
como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora, para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia y lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CONAVI no acreditó que erogó en 2018 los recursos del Pp S177 con eficacia y eficiencia, 
ya que de los 6,837,863.5 mdp ejercidos, 6,829,466.7 mdp (99.9%)  correspondieron a subsidios, los cuales no 
fueron programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y 
cualitativos, lo que repercutió en que dichos recursos disminuyeran en 13.6% con la emisión de 121 adecuaciones 
presupuestarias sin que se acreditara que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas; además, aun cuando la dependencia reportó la erogación de 5,894,653.1 mdp para la dispersión de 
subsidios, no tuvo la evidencia documental de haberlo realizado por modalidad de subsidio conforme a las 
características establecidas en las reglas de operación del Pp S177, por lo que no acreditó que atendió a la 
población de bajos ingresos, mediante el acceso al financiamiento para soluciones habitacionales. Lo anterior se 
debió a deficiencias en la implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como la falta 
de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del 
problema público que pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la CONAVI modifique, reoriente o suspenda el Pp S177, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia, para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está 
dando atención al problema público que pretende resolver. 
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Programa de Apoyo a la Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 2018-3-15QIQ-07-0219-2019 

219-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las metas del 
programa. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El alcance temático 
comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco 
de la operación del programa presupuestario S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda” (Pp S274), relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas 
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de otorgar subsidios 
a la población con hogares por debajo de la línea de bienestar para la construcción, ampliación o mejoramiento 
de viviendas, a fin de contar con una casa digna. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S274 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En los artículos 25, 26, inciso A, y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 
que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
además deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los recursos 
económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos 
propuestos.91/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para 
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;92/ además, en el rubro de vivienda, se identificó la falta 
de acceso de la población con hogares por debajo de la línea de bienestar a viviendas con materiales de calidad y 
espacios suficientes.93/ 

En 2018, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) operó el programa presupuestario 
S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda” (Pp S274), mediante el cual reportó que erogó 2,879,763.4 miles de pesos, 
34.4% más que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) (2,142,185.0 miles de pesos). En 
                                                                        
91/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que la eficacia 

en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 

92/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

93/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 
de diciembre de 2013, y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Diagnóstico del programa presupuestario 
S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda”, Identificación, definición y descripción del problema. 

 De acuerdo con la SEDATU, las viviendas con materiales de calidad se refieren a aquéllas que no presentan las carencias 
siguientes: que el piso sea de tierra; que el material del techo sea de lámina de cartón o desechos o que el material de los 
muros sea de embarro o bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto o material de 
desecho. y viviendas con espacios suficientes, a aquéllas que el número de personas por cuarto, sea en promedio menor 
a 2.5. 
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el marco del programa, la entidad debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia 
y eficiencia, que le permitiera cumplir con el objetivo de otorgar subsidios a la población con hogares por debajo 
de la línea de bienestar para la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas, a fin de contar con una casa 
digna.94/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, el FONHAPO no acreditó que erogó los recursos con 
eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa referente al otorgamiento de subsidios 
a la población con hogares por debajo de la línea de bienestar para la construcción, ampliación o mejoramiento 
de viviendas, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y la 
falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

 En planeación, no se acreditó los criterios utilizados para determinar la alineación del programa, para 2018, 
con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, en 
incumplimiento de la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que el FONHAPO no 
evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos programáticos relativos a la misión, 
objetivos y metas, en el ámbito del Pp S274, ni que la estructura programática facilitó la vinculación con los 
documentos de programación de mediano plazo, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

También, careció de claridad y concreción en la definición del problema público que pretendía atender con 
el programa, debido a que no precisó que el fenómeno directo era el limitado acceso de la población objetivo 
a viviendas con materiales de calidad y con espacios suficientes, conforme a lo establecido en los 
diagnósticos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018 y del 
propio programa; no demostró cómo con la estructura analítica del programa, perfiló el Fin, el Propósito, los 
Componentes y las Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp S274, con base en 
los árboles del problema y de objetivos, por lo que la matriz 2018 del programa no fue una herramienta de 
programación estratégica, además de que las lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando 
objetivos e indicadores que no se vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, 
por lo que tampoco se establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las 
acciones suficientes y competentes para producir el componente, en contrariedad de la Guía para el Diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su implementación, ya que el 
Fideicomiso no acreditó que los 2,142,185.0 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del 
PEF 2018, fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos 
y cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de 
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores, contrario a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

 En ejercicio y control, la deficiente presupuestación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que el 
Fideicomiso reportó que erogó 2,879,763.4 miles de pesos en el programa, 34.4% más que el aprobado 
(2,142,185.0 miles de pesos), y no demostró que las 771 adecuaciones presupuestarias efectuadas para 
reducir el presupuesto, tuvieron relación con la modificación de las metas de seis de los ocho indicadores 
registrados en la MIR 2018 del programa, ni que dichas modificaciones permitieron lograr un mejor 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, el FONHAPO no erogó los recursos en materia de subsidios del Pp S274 conforme a los montos y 
fechas establecidas en los calendarios de presupuesto, lo que denotó que no se tienen instrumentados 
sistemas de control presupuestario que promovieran el registro de información del gasto con base en 

                                                                        
94/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Reglas 
de Operación del Programa Apoyo a la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2018. 

 De acuerdo con la SEDATU la densidad habitacional, al número total de viviendas entre la superficie asignada para su 
desarrollo. 
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resultados, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento. 

 En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un riesgo en su 
implementación, ya que aun cuando el FONHAPO registró que otorgó 134,203 subsidios a la población 
objetivo, no acreditó la evidencia documental de ese resultado, por lo que no demostró su contribución en 
la atención de la problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar 
decisiones con base en información del desempeño, en contrariedad de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

Además, el fideicomiso no acreditó su participación en el seguimiento y contribución en el logro de los 
objetivos del PND 2013-2018 y del PSEDATU 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S274, por lo 
que no aseguró que verificó que se diera atención a las prioridades establecidas en los documentos de 
planeación de mediano plazo, contrario a lo establecido en la Ley de Planeación y en los Lineamientos para 
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 En la evaluación, la entidad no acreditó haber atendido las dos sugerencias emitidas por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para modificar la MIR del Pp S274, ni los cuatro 
aspectos susceptibles de mejora emitidos al programa, mediante dos evaluaciones externas para mejorar su 
gestión. Tampoco evidenció que realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles 
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal. 

 En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento, implicaron que ésta 
fuera deficiente, ya que aun cuando el FONHAPO reportó que erogó 2,879,763.4 miles de pesos en el 
programa en la Cuenta Pública de 2018, no demostró cómo con ello contribuyó a atender la falta de acceso 
de la población con hogares por debajo de la línea de bienestar a viviendas con materiales de calidad y 
espacios suficientes, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el FONHAPO, por medio del Pp S274, reportó que ejerció 2,879,763.4 miles de pesos, de los cuales, 
conforme a los registros de la entidad, el 98.5% (2,836,068.2 miles de pesos) se dirigió a proporcionar 134,203 
subsidios destinados a la población con hogares por debajo de la línea de bienestar, pero al carecer de la evidencia 
documental de ese hecho, le impidió acreditar en qué medida dio atención a esas personas en la construcción, 
ampliación o mejoramiento de viviendas. 

La entidad debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S274, a fin de garantizar que la 
implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, así como 
su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia 
para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando atención 
al problema público que pretende resolver. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el FONHAPO no acreditó que, en 2018, erogó los recursos del Pp S274 con eficacia y eficiencia, 
ya que 2,142,185.0 miles de pesos asignados al programa no fueron programados con base en una estimación de 
costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos, lo que propició en que este aumentara 
34.4% con la emisión de 771 adecuaciones presupuestarias; además, aun cuando la entidad reportó la erogación 
de 2,879,763.4 miles de pesos para la dispersión de 134,203 subsidios, no tuvo la evidencia documental de ese 
hecho, por lo que no acreditó que atendió a la población con hogares por debajo de la línea de bienestar, mediante 
el otorgamiento de apoyos para construir, ampliar o mejorar viviendas. Lo anterior se debió a deficiencias en la 
implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación entre 
éstas, lo que impidió generar información para conocer su contribución en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 
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Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y 
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y 
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera 
necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU modifique, reoriente o suspenda el Pp S274, a fin de garantizar 
que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, 
así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y 
eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-3-15QIQ-19-0218-2019 

218-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Apoyo a la Vivienda para verificar que los recursos asignados se 
destinaron al apoyo de los hogares de menores ingresos económicos; y que el proceso de otorgamiento, 
seguimiento, comprobación, y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,836,068.2   
Muestra Auditada 2,836,068.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo se integró por 2,836,068.2 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos en la partida 
43101 "Subsidios a la Producción" del Programa S274 "Apoyo a la Vivienda", que representa el 100.0% de la 
muestra seleccionada. 

Antecedentes 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) opera el Programa Apoyo a la Vivienda en 
coordinación con los gobiernos locales y la sociedad civil. 

El Programa Apoyo a la Vivienda tiene como objetivo mejorar las condiciones habitacionales de los hogares 
mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia de calidad y espacios de la vivienda, con 
la finalidad de reducir el rezago habitacional de dichos hogares.  

Por otra parte, los recursos objeto de esta auditoría, se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del Ejercicio 2018, en el Tomo VII, apartado Información Presupuestaria, en el "Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática" correspondiente al Ramo 15 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, S274 "Programa de Apoyo a la Vivienda". 

Resultados 

 Para el ejercicio 2018, el FONHAPO contó con un presupuesto de 2,802,692.0 miles de pesos, para 
realizar 133,376 acciones de vivienda, con un periodo de ejecución del 22 de enero de 2018 al 28 de 
mayo de 2019, de las cuales 25,883 acciones no se concluyeron (19.4%), por un monto de 567,367.8 
miles de pesos, cuyo importe correspondiente al ejercicio 2018 no se reintegró a la TESOFE, en 
contravención de los convenios de ejecución. Por tanto, la entidad no cumplió con el objetivo del 
Programa Apoyo a la Vivienda. 

Es de resaltar que esta observación se presentó de manera recurrente en la fiscalización de las cuentas 
públicas 2015, 2016 y 2017, por montos de 751,975.7, 1,792,645.1 y 965,069.4 miles de pesos, 
respectivamente. 

 La información reportada en el Sistema Integral de Seguimiento no está actualizada, lo que no permite 
al FONHAPO tener datos confiables y oportunos para el seguimiento de la ejecución de las acciones de 
vivienda. 

Es de resaltar que esta observación se presentó de manera recurrente en la fiscalización de las cuentas 
públicas 2015, 2016 y 2017. 

 En la Delegación Estatal de la SEDATU en la Ciudad de México, se identificaron retiros, por 460.4 miles 
de pesos, por concepto de "Transferencia enlace" y a la cuenta personal del entonces Subdelegado de 
la citada delegación, sin que se proporcionara la documentación que lo justifique y compruebe. 
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 568,128,507.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
300,241.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 567,828,266.48 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Consecuencias Sociales 

El FONHAPO y la SEDATU no cumplieron con el objetivo del "Programa Apoyo a la Vivienda", al dejar de entregar 
25,883 acciones de vivienda, las cuales estaban destinadas a atender la demanda de la población de áreas rurales 
y zonas urbanas de alta marginación y rezago social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
Programa de Apoyo a la Vivienda para verificar que los recursos asignados se destinaron al apoyo de los hogares 
de menores ingresos y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y 
contable, se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Para el ejercicio 2018, el FONHAPO contó con un presupuesto de 2,802,692.0 miles de pesos, para 
realizar 133,376 acciones de vivienda, con periodo de ejecución del 22 de enero de 2018 al 28 de mayo 
de 2019, de las cuales 25,883 acciones no se concluyeron (19.4%), por un monto de 567,367.8 miles de 
pesos, cuyo importe correspondiente al ejercicio 2018 no se reintegró a la TESOFE, en contravención de 
los convenios de ejecución. Por lo tanto, la entidad no cumplió con el objetivo del Programa Apoyo a la 
Vivienda. 

Es de resaltar que esta observación se presentó de manera recurrente en la fiscalización de las cuentas 
públicas 2015, 2016 y 2017, por montos de 751,975.7, 1,792,645.1 y 965,069.4 miles de pesos, 
respectivamente. 

 En la Delegación Estatal de la SEDATU en la Ciudad de México se identificaron retiros, por 460.4 miles 
de pesos, por concepto de "Transferencia enlace" y en la cuenta personal del entonces Subdelegado de 
la citada delegación, sin que se proporcionara la documentación que lo justifique y compruebe. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0187-2019 

187-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante la evaluación del marco normativo con el que contó la dependencia 
en la materia, elaborado conforme a sus necesidades y características institucionales, así como su congruencia con 
la normativa emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP); de la operación de los subsistemas de planeación 
de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación del 
desempeño y separación; del seguimiento del SPC, en términos del desarrollo y comunicación de la información 
por parte de la dependencia a la SFP para evaluar los resultados de la operación del servicio, con el propósito, en 
su caso, de prevenir deficiencias o adoptar medidas correctivas que tiendan a mejorar la operación del SPC en la 
SEMARNAT; de la contribución de la secretaría a la consolidación del SPC en la Administración Pública Federal 
(APF); del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas. Respecto del alcance temporal, la auditoría 
comprendió el ejercicio fiscal 2018, y tuvo como referente el periodo 2013-2017. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento 
de objetivos y metas de la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Antecedentes 

La ciudadanía reclama una administración pública institucional, moderna y eficiente, para contribuir al incremento 
de la productividad de la economía y para avanzar en las tareas del desarrollo nacional; al respecto, el Gobierno 
Federal identificó que era necesario contar con una administración orientada a la prestación de servicios públicos 
eficientes, oportunos y de calidad, y con capacidad técnica y profesional para que el servicio público garantice el 
funcionamiento adecuado de las instituciones. 95/ En los documentos de planeación de mediano plazo 2013-2018, 
96/ se diagnosticó la falta de consolidación del SPC, debido a áreas de oportunidad en su regulación, así como en 
su operación y seguimiento de los subsistemas que lo integran, lo cual obedece, principalmente, a la falta de: 
actualización de la normativa; valoración y utilización de la evaluación del desempeño para la toma de decisiones 
en materia de desarrollo y profesionalización de los recursos humanos, así como de recursos estratégicos para el 
logro de resultados institucionales, y de impulso de una política nacional para expandir los principios de la 
profesionalización en la APF. Lo anterior incide en el deficiente desarrollo de la función pública, generando 
desconfianza en el ciudadano del quehacer gubernamental. 

En 2003, se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC) y un año 
después su reglamento, con el propósito de establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo 
del SPC en las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), como un mecanismo para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el 
desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.  

De acuerdo con la citada ley, el servicio depende del titular del Poder Ejecutivo Federal, dirigido por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y su operación estará a cargo de cada una de las dependencias de la Administración 
Pública Federal. El servicio es aplicable, con base en el catálogo de puestos, a cinco rangos: Director General, 

                                                                        
95/ Exposición de motivos de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 24 de octubre de 

2000 y del 30 de abril de 2002. 

96/ Diario Oficial, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 20 de mayo de 2013; Programa para un México Cercano y Moderno 
2013-2018, 30 de agosto de 2013, y Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
11 de febrero de 2016. 
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Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace; así como los niveles de adjunto, homólogo 
o cualquier otra denominación que se les otorguen. 97/ 

Para el ejercicio fiscal 2018, las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no contó con recursos 
etiquetados de manera directa para la operación del SPC; no obstante, de acuerdo con las atribuciones de la 
entidad, le corresponde operar el servicio con base en sus particularidades institucionales para lo cual debe 
regularlo y dar seguimiento a su implementación, con el propósito de lograr su consolidación. 

Resultados 

En 2018, la regulación general aplicable al SPC, 98/ expedida por la Secretaría de la Función Pública, limitó su 
adecuado funcionamiento, debido a que existieron inconsistencias para la ocupación de las plazas del servicio, ya 
que la normativa prioriza las convocatorias públicas o situaciones excepcionales, enmarcadas en el artículo 34 de 
la LSPC, restándole importancia a los planes de carrera y trayectorias de ascenso y promoción, cuyo objeto es 
valorar el mérito del servidor público de carrera para la ocupación de plazas vacantes de igual o mayor jerarquía 
con base en el mérito, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública; además, 
dicha normativa no precisó al responsable de la elaboración y aprobación del Programa Operativo Anual (POA) en 
la materia. La SEMARNAT careció de procedimientos específicos para el envío de información a la SFP, para que 
ésta última evalúe y, en su caso, emita las recomendaciones correctivas y preventivas que permitan mejorar el 
funcionamiento del SPC. 

Respecto de la operación del Subsistema de Planeación de Recursos Humanos, aun cuando la SEMARNAT integró 
en el Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSPP) 99/ información sistematizada relacionada con el 
servicio y en el cual registró que, al cierre de 2018, contó con 1,530 plazas de servidores públicos de carrera del 
sector central, de las cuales 1,290 (84.3%) permanecieron ocupadas, no acreditó la coordinación con la SFP para 
definir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal; la aplicación de evaluaciones al SPC para la 
planeación de recursos humanos, ni la elaboración de los programas específicos para tal efecto, lo cual no le 
permite realizar sus operaciones sustantivas con base en una estructura organizacional adecuada. 

En el Subsistema de Ingreso, la SEMARNAT emitió 88 convocatorias para concursar 358 plazas del SPC, de las cuales 
el 79.9% (286), resultó con un aspirante ganador, ya que acreditaron las etapas de conocimientos, habilidades, 
mérito, revisión documental y entrevista; el 14.8% (53) se declaró desierta, debido a que los aspirantes fueron 
rechazados, al no cumplir con los criterios mínimos; el 5.0% (18), al cierre del presente informe, aún se encuentra 
en el proceso de evaluación de los aspirantes, y en el 0.3% (1) fue cancelado, debido a que la unidad administrativa 
no llevó a cabo la solicitud formal de la convocatoria. Sin embargo, dichos concursos no se realizaron conforme a 
las necesidades institucionales, debido a que la secretaría careció de un diagnóstico sobre las necesidades 
cuantitativas y cualitativas de personal para desempeñar sus funciones sustantivas. En 2018, la SEMARNAT contó 
con 319 plazas del SPC determinadas por casos excepcionales (artículo 34 de la LSPC), mismas que se sometieron 
a concurso en ese mismo año, de las cuales el 76.5% (244) fue ganada por el servidor público que ocupaba la plaza 
por la excepción mencionada en la ley, el 7.5% (24) por un aspirante externo y 16.0% (51) restante, continuó 
asignado mediante el artículo 34 de la LSPC y no rebasaron el tiempo máximo de ocupación de 10 meses. 

En 2018, la SEMARNAT presentó limitantes para cumplir con el objetivo del Subsistema de Desarrollo Profesional 
referente a la posibilidad de ocupar plazas de igual o mayor jerarquía por parte de los servidores públicos de 
carrera, ya que ninguno de los 1,290 servidores públicos de carrera activos elaboraron su trayectoria de ascenso 
y promoción ni su plan de carrera, debido, principalmente, a la falta de obligatoriedad para la elaboración de 
dichos documentos y a la priorización de la ocupación de plazas por medio de convocatorias o situaciones 
excepcionales. 

En lo que refiere a la capacitación y certificación de capacidades de los servidores públicos de carrera, la 
SEMARNAT elaboró el diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación y el Programa Anual de 
Capacitación 2018 a nivel institucional; sin embargo, no acreditó que el Comité Técnico de Profesionalización, 

                                                                        
97/ Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 2, párrafo segundo. 

98/ En 2018, la normativa general aplicable al SPC, expedida por la Secretaría de la Función Pública, se integró por la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC), su reglamento y el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Re-cursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional 
de Carrera. 

99/  El Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSPP) es un padrón que contiene información básica y técnica en materia 
de recursos humanos de la Administración Pública, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, artículo 15. 
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elaboró el programa de capacitación sin retomar dichas las necesidades institucionales. En ese año, capacitó al 
90.2% (1,163) de los 1,290 servidores públicos de carrera que ocuparon una plaza, el 9.8% (127) restante no se 
capacitó, sin que la secretaría acreditara las acciones para, en su caso, sepáralos del puesto y del SPC. Sobre la 
certificación de capacidades, aun cundo la dependencia registró la certificación de los 100 servidores públicos que 
fueron susceptibles de certificarse durante 2018, no dispuso de la evidencia documental de dicha certificación, 
por lo que no acreditó que los servidores públicos de carrera desarrollaron, y actualizaron su perfil y la aptitud 
requeridos para el desempeño de sus funciones. 

En el Subsistema de Evaluación del Desempeño, en 2018, la SEMARNAT utilizó la normativa de la SFP vinculada 
con los aspectos cuantitativos y cualitativos para realizar la evaluación del desempeño a 1,112 servidores públicos 
de carrera, de los cuales el 70.0% (778) obtuvo un resultado satisfactorio y el 30.0% (334) excelente, por lo que la 
secretaría acreditó que valoró la actuación en el cumplimiento de sus funciones de los servidores públicos de 
carrera; sin embargo, desconoció cuantos de los 1,290 servidores públicos que ocuparon una plaza del SPC al cierre 
de 2018 eran susceptibles a evaluar su desempeño; además, no acreditó que el CTP registró y actualizó las 
modificaciones de los códigos de puestos, en el Catálogo de Puesto. 

En 2018, la SEMARNAT operó el Subsistema de Separación del SPC, ya que llevó a cabo el proceso para dejar sin 
efecto el nombramiento de 170 servidores públicos de carrera, conforme a la normativa aplicable, de los cuales el 
65.9% (112) fue por renuncia; el 1.2% (2) correspondió a defunciones y, el 32.9% (56) por los conceptos de: 
invalidez, pensión/jubilación y término de nombramiento o de relación laboral. Adicionalmente, otorgó de 2 
licencias de separación temporal sin goce de sueldo.  

En lo que corresponde al seguimiento del SPC, de acuerdo con la SFP, el Programa Operativo Anual (POA) 2018 
fue el mecanismo utilizado para llevar a cabo el seguimiento de la operación del SPC; sin embargo, dicho 
documento presentó deficiencias en su estructura e implementación, debido a que no integró el diagnóstico del 
servicio y los índices e indicadores no fueron consistentes con los propósitos de los subsistemas, ya que, en 
general, la finalidad de éstos es verificar el avance en la carga de la información en el RUSPP; la SEMARNAT no 
acreditó desarrollar la información necesaria que le permitiera a la SFP evaluar los resultados de la operación del 
SPC. Al respecto, la SFP no proporcionó con oportunidad las medidas preventivas y correctivas sobre la operación 
del servicio a la SEMARNAT, lo anterior, no aseguró que el POA contribuyó en mejorar el funcionamiento del SPC. 

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su reglamento, se identificó 
que en seis de los siete subsistemas que componen el SPC, se señala la disponibilidad presupuestaria como un 
elemento fundamental para llevar su operación. Al respecto, la SEMARNAT indicó que no cuenta con partidas 
presupuestarias específicas para tales efectos, por lo que la ASF considera importante etiquetar los recursos 
presupuestarios para la operación del SPC en la dependencia, debido a que es imprescindible contar con servidores 
públicos de carrera profesionalizados, a fin de que la dependencia cumpla adecuadamente con sus atribuciones 
sustantivas en beneficio de la sociedad. 

La política pública del Servicio Profesional de Carrera se incorporó en los documentos de mediano plazo del 
periodo 2013-2018; sin embargo, como hechos posteriores, se verificó que en el PND 2019-2024 no se hace 
referencia a la profesionalización de los servidores públicos como un tema prioritario en su agenda, por lo que de 
no incluirse en los programas sectoriales y especiales de la administración 2019-2024, se pondría en riesgo la 
consolidación, la operación y el seguimiento del SPC de la APF, lo que tendría como consecuencia el decremento 
de la eficacia y eficiencia de la gestión pública de la APF y una deficiente transparencia y rendición de cuentas.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, a 15 años de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
y a 12 de la obligatoriedad de que el servicio operara en su totalidad, el Servicio Profesional de Carrera en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no logró consolidarse, debido a deficiencias en su regulación, 
operación y seguimiento, lo cual no garantizó la profesionalización de los 1,290 servidores públicos de carrera de 
la secretaría que ocupaban una plaza al cierre del año, que aunando a que la administración actual no ha 
considerado el servicio como un tema prioritario, pone en riesgo la prestación de servicios públicos eficientes, 
oportunos y de calidad, en decremento del beneficio de la sociedad, la transparencia y la rendición de cuentas.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

19 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2018, persiste el problema público referente a la falta de 
consolidación del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya 
que, a 15 años de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y a 
12 de la obligatoriedad de que el servicio operara en su totalidad, careció de una regulación adecuada para la 
ocupación de plazas y en la que se especifique el responsable para la elaboración del Programa Operativo Anual; 
prevalece la falta de coordinación con la Secretaría de la Función Pública para definir las necesidades cuantitativas 
y cualitativas institucionales, así como para la elaboración de programas específicos de recursos humanos; el 
concurso de plazas sin la identificación de necesidades institucionales; la nula participación de los servidores 
públicos de carrera en la elaboración de trayectorias de ascenso y promoción, así como de los planes de carrera; 
la falta de capacitación y certificación de los servidores públicos de carrera, así como de su evaluación del 
desempeño de los servidores públicos de carrera, y las deficiencias en el seguimiento e implementación de 
medidas preventivas y correctivas que contribuyan en mejorar el funcionamiento del SPC. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la SEMARNAT, en coordinación la SFP, 
defina un marco normativo adecuado para el buen funcionamiento del SPC y estructure mecanismos de 
seguimiento, a efecto de que la SFP evalúe el servicio y proporcione con oportunidad las medidas preventivas y 
correctivas; establezca mecanismos de control que aseguren la elaboración de la planeación de recursos humanos, 
así como la capacitación, certificación y evaluación de los servidores públicos de carrera, todo ello con el propósito 
de lograr la consolidación del SPC en la secretaría. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0221-2019 

221-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados por la prestación de servicios de educación, capacitación, comunicación educativa y 
cultura del agua para la sustentabilidad ambiental permitieron  contribuir en la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y se utilizó como periodo de referencia 
2013-2017; y el temático comprendió la evaluación de los resultados de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en la operación del Programa presupuestario E005 “Capacitación  Ambiental y Desarrollo 
Sustentable”, para contribuir a resolver el problema público relativo a que los actores y sectores estratégicos de 
la población mexicana tienen insuficiente formación ambiental para contribuir a la sustentabilidad local, nacional 
y global, mediante la prestación de servicios de educación, capacitación y comunicación educativa ambiental y 
desarrollo sustentable; las atribuciones conferidas para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático; 
el ejercicio de los recursos asignados a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático; 
la contribución del programa para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el control interno y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Criterios Metodológicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de la planeación, implementación y/o prestación de servicios, coordinación, y seguimiento y evaluación en materia 
ambiental y Desarrollo Sustentable, a efecto de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Antecedentes 

En el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mandata que “Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 
la ley”. También, en su artículo 25, se determina que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable” y “llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general”.  

El tema de Cambio Climático fue incluido por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, así 
como en 13 programas sectoriales, y con base en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) se elaboró 
el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, integrado por 105 objetivos y 294 metas de 
mitigación y adaptación al cambio climático, como el instrumento de política transversal del Gobierno Federal 
para contribuir a la solución del problema del Cambio Climático.  

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones.  

Para operacionalizar la política de cambio climático, en 2018, el Ejecutivo Federal, en el anexo 16 “Recursos para 
la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
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se autorizó un presupuesto de 61,457,819.9 miles de pesos a 55 programas presupuestarios para dar atención a 
la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. De ese conjunto, la ASF 
decidió revisar 22 (40.0%) programas presupuestarios con mayor monto de recursos autorizados en el anexo, los 
cuales representaron un monto de 15,515,928.1 (25.2%) miles de pesos, que significó el 25.1% del total en materia 
de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. De este monto, al programa presupuestario E005 
“Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable”, objeto de esta auditoría, para realizar dichas acciones se le 
autorizaron 4,383.1 miles de pesos, que representaron el 0.01% del total aprobado a la estrategia transversal. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEMARNAT, en 2018, contó con un “Diagnóstico del Programa 
presupuestario E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable de 2015”, en el que se integraron los 
aspectos siguientes: antecedentes, identificación y descripción del problema, objetivos, cobertura; y el 
presupuesto; sin embargo, no se incorporó información actualizada a 2017, sobre las necesidades de la prestación 
del servicio de educación, capacitación y comunicación educativa, los cursos temáticos y su tipo, ni las personas o 
servidores públicos por atender.  

Se verificó que el ente fiscalizado contó con un Programa Anual de Trabajo 2018, el cual no estaba autorizado por 
servidor público facultado, y sin precisar los indicadores y metas de la población por atender con cada proyecto, 
la definición y especificación de los cursos y su tipo, así como su vinculación con los propósitos de adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

Se comprobó que, para la prestación del servicio de educación, capacitación y comunicación educativa en materia 
ambiental y desarrollo sustentable, la SEMARNAT realizó 10 proyectos en materia ambiental, con un presupuesto 
de 4,107.7 miles de pesos, sin que la dependencia acreditara contar con evidencia documental del gasto realizado 
de los proyectos y los resultados obtenidos de los talleres; la información sobre los participantes establecidos en 
su programa de trabajo no coincide con los informes finales de los proyecto; tampoco presentó la documentación 
de los oficios y/o invitaciones enviadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
la asistencia de dichos proyectos, ni en qué medida las acciones realizadas en cada proyecto contribuyeron a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

 

En cuanto a la coordinación con dependencias y entidades de la APF en materia ambiental y Desarrollo 
Sustentable, la SEMARNAT informó que realizó cuatro talleres en materia ambiental y uno para la adaptación del 
cambio climático, sin que fuera posible determinar si fueron necesarios y suficientes para llevar a cabo el fomento 
de los servicios de educación ambiental y capacitación sustentable, mediante la coordinación con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como verificar la realización del taller y los resultados 
obtenidos, ya que no presentó la documentación respectiva. En la coordinación de la operación de la Política de 
Cambio Climático, se constató que el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(CECADESU) no realizó labores de coordinación con la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, a 
efecto de implementar dicha política. 

Respecto del seguimiento y evaluación, se verificó que la SEMARNAT careció de la información para acreditar el 
monitoreo de la prestación de servicios de educación ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y 
comunicación educativa prestado mediante el Pp E005,ya que la documentación disponible sólo indica el avance 
de los indicadores de la MIR del Pp E005, sin que se hubiese diseñado algún indicador que dé cuenta del seguimiento 
y la evaluación de los resultados obtenidos por la prestación de servicios de educación, capacitación y comunicación 
educativa, así como de la incorporación de información actualizada a 2018.  

En 2018, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario E005 “Capacitación ambiental y 
Desarrollo Sustentable”, reportó que ejerció un presupuesto de 18,019.8 miles de pesos, 38.3% (11,201.0 miles 
de pesos) menor que lo aprobado de 29,220.8 miles de pesos. Del monto erogado, el 12.9% (2,340.3 miles de 
pesos) fue para la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, los cuales se destinaron 
a actividades inherentes al programa que no se relacionan con el cumplimiento de la estrategia, lo que afecta el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la contribución del programa a la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, sin acreditar la evidencia del gasto realizado en  dicha materia, por lo que no 
fue posible comprobar la ejecución de dicho presupuesto.  

En ese año, la SEMARNAT no dispuso de la información que permitiera verificar la contribución del Programa E005 
“Capacitación ambiental y Desarrollo Sustentable” y tampoco contó con indicadores de efectividad e impacto para 
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evaluar los resultados de la aplicación de la Ley General de Cambio Climático, lo que pone en riesgo la operación 
y consolidación de la política nacional de cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEMARNAT presentó deficiencias en los procesos de planeación, implementación y prestación de 
servicios, evaluación y seguimiento, lo cual impidió precisar el cumplimiento de objetivos y metas anuales, así 
como precisar la contribución a la atención del problema publico relativo a “los actores y sectores estratégicos de 
la población mexicana, tienen insuficiente formación ambiental para contribuir a la sustentabilidad local, nacional 
y global”, por lo que la dependencia fiscalizada desconoció la mejora del bienestar y en la calidad de vida de los 
125,327,797 de personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en la 
SEMARNAT para investigar el ejercicio de 103.6 miles de pesos, que representaron el 0.6% del total de recursos 
ejercidos por el CEDADESU en el Pp E005 “Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable” debido a que no contó 
con evidencia justificativa y comprobatoria de 15 CLC; de 2,660.7 miles de pesos reportados como erogados en la 
Cuenta Pública 2018 en la Estrategia Transversal de Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 
ya que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de las acciones realizadas a efecto de 
contribuir con dicha estrategia; y de 4,107.7 miles de pesos que se reportaron como ejercidos en la realización de 
10 proyectos de educación, capacitación y comunicación educativa en materia ambiental sin que se proporcionara 
la documentación justificativa y comprobatoria de que dichos se ejercieran en los proyecto mencionados. En 2018, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la operó el Pp E005 “Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable” bajo un esquema de administración tradicional en lugar de una gestión por resultados, al presentar 
serias deficiencias en el diseño, operación y seguimiento de la prestación de servicios de educación, capacitación 
y comunicación educativa, ya que no dispuso de un diagnóstico que identificara con precisión el problema público 
relativo a los actores y sectores estratégicos de la población mexicana tienen insuficiente formación ambiental 
para contribuir a la sustentabilidad local, nacional y global y su magnitud, la carencia de un programa anual de 
trabajo, la falta de documentación para acreditar la prestación de los servicios de educación, capacitación y 
comunicación educativa en materia ambiental y desarrollo sustentable, así como la coordinación, el seguimiento 
y evaluación de la Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, y la carencia de indicadores de efectividad e 
impacto para evaluar los resultados de la aplicación de la Ley General de Cambio Climático, por lo que la 
dependencia desconoce si se ha logrado controlar la pérdida de diversidad biológica, la falta de disponibilidad del 
agua, la degradación de tierras, la creciente vulnerabilidad al cambio climático, la instrumentación de medidas 
para hacer frente a esta problemática, y en qué medida contribuyó a la estrategia transversal en materia de cambio 
climático. 

 

Las recomendaciones al desempeño, se orientan a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
establezca facultades para atender las disposiciones de la planeación nacional en la materia de adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático; para que elabore diagnóstico que se vincule con los programas de 
mediano plazo en el cual se establezcan objetivos, metas e indicadores mantenga un esquema de coordinación 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; para que realice evaluaciones que le 
permita a la dependencia tener seguimiento de la operación del programa, y del impacto en el cumplimiento de 
las políticas ambientales, y para que los recursos asignados mediante la estrategia transversal se ejecuten en 
acciones que coadyuven a contribuir en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.  
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-16100-19-0225-2019 

225-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 358,302.6   
Muestra Auditada 343,809.2   
Representatividad de la Muestra 96.0%   

Se seleccionó para su revisión, el 96.0% (343,809.2 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el programa presupuestario S071 “Programa de Empleo 
Temporal” (PET) que corresponde al 100.0% ejercido en la partida 43101 “Subsidios a la producción”, partida 
objeto de revisión. 

Antecedentes 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia del gobierno federal 
encargada de garantizar el desarrollo sustentable y el equilibrio ambiental, y de diseñar, planear, ejecutar y 
coordinar las políticas públicas en materia de recursos naturales, ecología, saneamiento ambiental, agua, pesca y 
sustentabilidad urbana.  

El programa presupuestario S071 “Programa de Empleo Temporal” (PET), es uno de los más importantes de la 
SEMARNAT, el cual contribuye al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos, y 
de la población afectada por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación en 
proyectos de beneficio familiar o comunitario, otorgando un apoyo económico consistente en jornales; la 
población objetivo del programa está enfocada en mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante con 
cobertura a nivel nacional, orientado a atender la problemática ambiental mediante la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, por lo anterior, el programa dará prioridad a proyectos 
localizados en municipios identificados por el CONEVAL con población en pobreza y pobreza extrema. 

El PET, forma parte de los anexos 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio 
Climático” y 26 “Programas Sujetos a Reglas de Operación” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018; contribuye al cumplimiento del objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, y se 
alinea a su estrategia 2.4.1 que busca proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de 
sus derechos, así como a la estrategia 1.1 que pretende contribuir a una economía regional basada en la 
producción sustentable y conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales del Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, S071 “Programa de Empleo Temporal”. 

Resultados 

Falta de actualización de su Reglamento Interior y de sus Manuales de Organización y de Procedimientos. 

No se contó con la dictaminación de las solicitudes de 89 proyectos en la delegación federal del Estado de Baja 
California Sur. 
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Deficiencias en la supervisión de los registros en el padrón de beneficiarios del programa debido a que 8 de ellos, 
por 20.8 miles de pesos participaron indebidamente en dos proyectos, además, 2 beneficiarios recibieron apoyos 
por 51.1 miles de pesos destinados para la adquisición de materiales y/o herramientas sin presentar la 
comprobación respectiva. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

12 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Falta de actualización de su Reglamento Interior y de sus Manuales de Organización y de Procedimientos; no se 
cumple con los plazos establecidos para realizar los reintegros de las cuentas bancarias exclusivas de los recursos 
del programa; no se contó con la dictaminación de las solicitudes de 89 proyectos en la delegación federal del 
Estado de Baja California Sur; existen deficiencias en la supervisión de los registros en el padrón de beneficiarios 
del programa debido a que 8 de ellos, por 20.8 miles de pesos, participaron indebidamente en dos proyectos; 
además, 2 beneficiarios recibieron apoyos por 51.1 miles de pesos destinados para la adquisición de materiales 
y/o herramientas sin presentar la comprobación respectiva. 
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Comisión Nacional del Agua 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-5-16B00-20-0230-2019 

230-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 726,543.8   
Muestra Auditada 126,997.1   
Representatividad de la Muestra 17.5%   

El universo seleccionado por 726,543.8 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en contrataciones 
en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2018; la muestra 
auditada se integra de cinco contratos relacionados con los servicios de despliegue de pronóstico meteorológico 
por municipio, a través de la web y aplicación móvil app; licenciamiento y desarrollo de sistemas; continuidad de 
los servicios de cómputo personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) e implementación, atención y 
generación de los productos derivados de los procesos sustantivos, mediante la Administración, Operación y 
Seguimiento a los Proyectos Estratégicos y Servicios de la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional (CGSMN), con pagos ejercidos por 126,997.1 miles de pesos, que representan el 17.5% del universo 
seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprende la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por la Gerencia de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC) de la CONAGUA en 2018, relacionadas con Continuidad de 
las Operaciones y la Seguridad de la Información. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, del Poder Ejecutivo Federal, creada el 16 de enero de 1989, con autonomía técnica, 
administrativa, presupuestal y ejecutiva en el manejo de los recursos que se le destinen y de los bienes que tenga, 
sus atribuciones son, entre otras, administrar, controlar y custodiar las aguas nacionales en México; emitir 
disposiciones en esta materia y de sus bienes públicos inherentes; expedir títulos de concesión, asignación o 
permiso de descarga, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua; coordinar el Servicio 
Meteorológico Nacional y ejercer las funciones en dicha materia, entre otras, con la finalidad de preservar en 
cantidad y calidad las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con la participación de los usuarios y la 
sociedad. 

Durante la revisión del ejercicio 2014, se identificaron deficiencias en los procesos de seguridad de la información, 
representando un riesgo para sus operaciones. Asimismo, carece de una Estrategia Digital Nacional. 

Entre el 2014 y el 2018, ha invertido 5,999,364.6 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras 
tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

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

(Miles de Pesos) 

Periodo de  inversión 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Monto por año 1,104,102.7 1,282,437.6 1,194,809.3 1,159,728.4 1,258,286.6 5,999,364.6 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
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Resultados 

 En relación con el contrato CNA-CGSMN-009-2016 (Despliegue de Pronóstico Meteorológico por 
Municipio a través de la Web y Aplicación Móvil App), celebrado con INNDOT, S.A. de C.V., se identificó 
que para la adjudicación de la contratación, fundamentada en el artículo 41, fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 72, fracción II, de su reglamento, no se acreditó la existencia 
de un solo oferente, o que se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo 
de patentes, derechos de autor, ya que  no se proporcionaron los documentos con los que se acredite 
tal situación. 

 En la revisión del contrato CNA-GRM-026-2017 (Servicio de Simplificación Administrativa e Integración 
Digital de Trámites Electrónicos de la Comisión Nacional del Agua), celebrado con las empresas Indra 
Sistemas México, S.A. de C.V., Indra BPO México, S.A. de C.V., e Indra Software Labs México, S.A. de C.V., 
se observó que los servicios de sistema de tramitación y pruebas de desarrollo presentaron deficiencias 
en su ejecución, por lo que se determinaron deductivas no aplicadas que exceden el monto de la garantía 
de cumplimiento; de acuerdo con lo estipulado en los artículos 53, primer párrafo, de la LAASSP y 96 del 
RLAASSP y de la cláusula décima sexta del contrato, se debe aplicar el monto de la misma, que equivale 
a 10,505.8 miles de pesos. 

 En la revisión de los contratos CNA-GRM-001-2018 y CNA-GRM-002-2018 (Continuidad de los Servicios 
de Cómputo Personal de la Conagua para el Ejercicio 2018), celebrados con las empresas celebrados con 
las empresas Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V. (THEOS), y 
Mainbit, S.A. de C.V. (Mainbit), respectivamente, se identificó que los equipos no fueron localizados o, 
en su caso, que se encontraron inactivos, por los que se estiman pagos injustificados por 920.8 miles de 
pesos (CNA-GRM-001-2018) y 338.0 miles de pesos (CNA-GRM-002-2018). Asimismo, existieron retrasos 
en la entrega de los informes mensuales, por los que se estiman deductivas no aplicadas por 8,531.2 
miles de pesos (CNA-GRM-001-2018) y 18.6 miles de pesos (CNA-GRM-002-2018).  

 Del  Convenio de Colaboración CGSMN-UCOL01-2018 (Servicios integrales para la implementación, 
atención y generación de los productos derivados de los procesos sustantivos, mediante la 
administración, operación y seguimiento a los proyectos estratégicos y servicios, para el óptimo 
funcionamiento de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional), no se llevó a cabo una 
adecuada validación y entrega de los servicios establecidos en el convenio; en consecuencia, se estiman 
pagos injustificados por 2,895.1 miles de pesos al no contar con las evidencias que acrediten la ejecución 
de los servicios y por 242.5 miles de pesos por la falta de documentación que acredite la correcta 
aplicación y erogación de recursos por concepto de servicio foráneo.  

 Para la continuidad de las operaciones, se tienen deficiencias en la definición de los análisis de Impacto 
al Negocio (BIA), planes de Continuidad de Negocio (BCP), así como en los planes de Recuperación en 
caso de Desastres (DRP), y no se han ejecutado pruebas a los mismos, a fin de garantizar la recuperación 
en caso de una contingencia o un desastre. 

 De la revisión del centro de datos, se concluyó que no se cuenta con la definición de planes de 
mantenimiento preventivos y correctivos de los mecanismos de control de incendios. Asimismo, se 
carece de políticas y procedimientos internos para controles medioambientales y de mecanismos para 
el control de accesos. 

 No se tienen definidos ni implementados los controles de protección contra amenazas externas y 
ambientales, registro de eventos, restricciones sobre instalación de software, auditorías de sistemas de 
información y política de desarrollo seguro que garanticen la seguridad de la información.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 23,451,986.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

8 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

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

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue “fiscalizar la 
gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de 
riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de 
aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que 
se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables”, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Nacional del Agua no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Con la revisión del contrato número CNA-GRM-026-2017 celebrado con las empresas Indra Sistemas 
México, S.A. de C.V., Indra BPO México, S.A. de C.V., e Indra Software Labs México, S.A. de C.V., para 
prestar el servicio de Simplificación Administrativa e Integral de Trámites Electrónicos de la CONAGUA, 
se determinó lo siguiente: 

- No se definieron adecuadamente las especificaciones para el diseño de los servicios 
contratados. 

- Los servicios de sistema de tramitación y pruebas de desarrollo no fueron concluidos en los 
tiempos establecidos en el contrato y sus convenios modificatorios, por lo que se estimaron 
deductivas no aplicadas por 10,505.8 miles de pesos. 

 En la revisión de la continuidad de los Servicios de Cómputo Personal de la Conagua para el Ejercicio 
2018, contratos números CNA-GRM-001-2018 (Partidas 1 y 2) y CNA-GRM-002-2018 (Partidas 3, 4, 5, 6 
y 7), celebrados con las empresas Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. (THEOS), y Mainbit, S.A. de C.V. (Mainbit), respectivamente, se identificó lo siguiente: 

- Se tienen deficiencias en los controles que permiten verificar la actualización oportuna del 
inventario y resguardos de los equipos, así como validar el uso de los equipos contratados. 

- No fue posible localizar algunos equipos y otros se encontraron inactivos, por los que se 
estiman pagos injustificados por 920.8 miles de pesos (CNA-GRM-001-2018) y 338.0 miles de 
pesos (CNA-GRM-002-2018). 

- Existieron retrasos en la entrega de los informes mensuales, por los que se estiman deductivas 
no aplicadas por 8,531.2 miles de pesos (CNA-GRM-001-2018) y 18.6 miles de pesos (CNA-
GRM-002-2018).  

 Del Convenio de Colaboración CGSMN-UCOL01-2018 para prestar los Servicios integrales para la 
implementación, atención y generación de los productos derivados de los procesos sustantivos, 
mediante la administración, operación y seguimiento a los proyectos estratégicos y servicios, para el 
óptimo funcionamiento de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, se identificó lo 
siguiente: 

- Se carece de la documentación que acredite que la UCOL contó con la capacidad necesaria 
(material y humana) para la adjudicación del convenio de colaboración al amparo del artículo 
1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

- No se llevó a cabo una adecuada validación y entrega de los servicios establecidos en el 
convenio; en consecuencia, se estiman pagos injustificados por 2,895.1 miles de pesos al no 
contar con las evidencias que acrediten la ejecución de los servicios y por 242.5 miles de pesos 
por la falta de documentación que acredite la correcta aplicación y erogación de recursos por 
concepto de servicio foráneo.  

 Para la continuidad de las operaciones, se carece de un centro de datos alterno; se tienen deficiencias 
en la definición de los análisis de Impacto al Negocio (BIA), planes de Continuidad de Negocio (BCP), así 
como en los planes de Recuperación en caso de Desastres (DRP), y no se ejecutaron pruebas a estos 
últimos, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes que permitan asegurar la recuperación 
en caso de una contingencia o un desastre. 
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 El centro de datos, se concluyó  que no se cuenta con la definición de planes de mantenimiento 
preventivos y correctivos de los mecanismos de control de incendios. Asimismo, se carece de políticas y 
procedimientos internos para controles medioambientales y de mecanismos para el control de accesos. 

 Para la seguridad de la información, no se tienen implementados los controles de protección contra 
amenazas externas y ambientales, registro de eventos, restricciones sobre instalación de software, 
auditorías de sistemas de información, política de desarrollo seguro. Asimismo, no se cumplen las 
políticas para la gestión de claves de usuarios y no se lleva a cabo una validación periódica de cuentas. 

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

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0235-2019 

235-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 298,689.6   
Muestra Auditada 209,139.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

El proyecto de la “Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México”, 
contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 298,689.6 miles de pesos de recursos federales del 
ejercicio fiscal de 2018 en la clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México”, en el programa presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas” y clave presupuestaria núm. 16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 220 conceptos que comprendieron la ejecución de los trabajos, por un monto ejercido de 298,689.6 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 17 conceptos por un importe de 209,139.5 miles de pesos, 
que representó el 70.0 % del total ejercido en 2018, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN 78 4 107,937.1 100,189.5 92.8 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN 57 4 74,023.0 18,848.0 25.5 

2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 44 5 67,853.2 59,473.4 87.7 

2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 41 4 48,876.3 30,628.6 62.7 

Total 220 17 298,689.6 209,139.5 70.0 

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

 

Antecedentes 

En el Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 1994-2010 se propuso 
que para mitigar las inundaciones se debían construir redes primarias e incrementar la red de atarjeas y de 
colectores en los municipios conurbados; y para el control de avenidas, rehabilitar las estructuras existentes, 
construir vasos de regulación de presas e instalar plantas de bombeo y líneas de conducción de agua a presión 
para recuperar la capacidad de transportar el líquido ante los hundimientos diferenciales en el área del Gran Canal 
de Desagüe y del Dren General del Valle. 

Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se planteó como uno de sus objetivos la prevención y 
mitigación tanto de las inundaciones como de sus efectos mediante la construcción de infraestructura que 
contribuyera a esos propósitos; y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyó el proyecto de 
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infraestructura hidráulica del lago de Texcoco en la meta nacional II “México Incluyente”, correspondiente al 
objetivo 3, “Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento”; estrategia 3.3, “Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de 
cuenca hidrológica y acuífero”, línea de acción 3.3.2, “Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales y colectores e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del análisis 
de costo-beneficio del programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al 
oriente del Valle de México elaborado en diciembre de 2014, que hace referencia a que la mezcla de aguas 
pluviales y residuales en ese sitio incrementan su volumen en los cuerpos de los ríos y representan riesgos 
sanitarios y de inundaciones para la población asentada al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

En septiembre de 2014, el Gobierno Federal anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAIM) con recursos del proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 
1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el que la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) incluyó obras para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del exlago de 
Texcoco; y ejerció recursos mediante el programa presupuestario K129, “Infraestructura para la protección de 
centros de población y áreas productivas”, conforme a los oficios de liberación de inversión núms. OM/500/848, 
OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211 de fechas 18 de diciembre de 2015, 7 de noviembre de 2016, 6 de 
octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018. 

Con ese propósito, la CONAGUA ha realizado una serie de estudios y proyectos que tienen por objeto la 
construcción de túneles profundos, el entubamiento de cauces, la construcción de colectores marginales para los 
ríos de Oriente, la rehabilitación y la construcción de plantas de tratamiento, el revestimiento de canales, la 
ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, la construcción de bordos, la modificación de 
plantas de bombeo, la rehabilitación de canales existentes y la construcción de colectores de estiaje, a fin de 
incrementar la capacidad de regulación y conducción de agua en la zona, que ha sido afectada en forma histórica 
por inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Dentro del proyecto integral para mejorar el funcionamiento hidráulico del Lago de Texcoco y ante la falta de 
capacidad del sistema de drenaje del municipio de Chimalhuacán que impide el rápido desalojo de las aguas 
pluviales, las cuales al combinarse con las aguas residuales provocan afectaciones a la población y ocasionan daños 
sociales, económicos y ecológicos en la zona, dadas las circunstancias anteriores son necesarias acciones para 
restablecer, mejorar y dotar de una mayor flexibilidad operativa hidráulica del sistema de desalojo de los 
excedentes sanitarios y pluviales; dentro de estas acciones, se encuentra el desarrollo del Túnel Chimalhuacán II 
el cual en conjunto con la operación del colector marginal Chimalhuacán II y el revestimiento de los drenes 
Chimalhuacán I y II, mejorará la capacidad de desalojo de la infraestructura de drenaje sanitario y pluvial existente 
dentro del municipio de Chimalhuacán, logrando así el saneamiento de la zona, al dotarlos de un eficiente sistema 
hidráulico; la entidad fiscalizada, por conducto de la Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento lleva a cabo la construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, con una 
longitud de 7.73 km con una capacidad de 6 m3/s y diámetros de 1.83 a 2.13 m, para la conducción de las aguas 
residuales y dar mantenimiento al túnel en época de secas que conducirá el gasto sanitario de las siete plantas de 
bombeo que existen a lo largo del dren Chimalhuacán II, saneará con esta acción dicho dren y favorecerá el 
entorno ecológico en la zona. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 

26/10/15 Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, 

S.A. de C.V. 

317,438.8 03/11/15-01/11/17 
730 d.n. 

Construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, Edo. 
de México, Tramo 1. 

    

Primer convenio modificatorio por diferimiento en el plazo 
de ejecución. 

18/05/16   06/11/15-04/11/17 
730 d.n. 

     
Segundo convenio modificatorio para la ampliación del 
plazo. 

15/09/16   06/11/15-09/04/18 
835 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) el monto ejercido 
de 2015 a 2017 fue de 137,106.4 miles de pesos y en 2018 
de 107,937.1 miles de pesos, faltando por ejercer 72,395.3 
miles de pesos (terminación anticipada del contrato). 

  317,438.8 835 d.n. 

     
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

26/10/15 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V. 

340,366.8 03/11/15-01/11/17 
730 d.n. 

     
Construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, Edo. 
de México, Tramo 2. 

    

A la fecha de la revisión (abril de 2019) el monto ejercido 
de 2015 a 2017 fue de 203,951.5 miles de pesos y en 2018 
de 74,023.0 miles de pesos, faltando por ejercer 62,392.3 
miles de pesos (terminación anticipada del contrato). 

  340,366.8 730 d.n. 

     
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

16/07/18 Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, 

S.A. de C.V. 

76,716.1 17/07/18-15/11/18 
122 d.n. 

Terminación de la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, Edo. de México, Tramo 1 (Construcción 
de las obras de la segunda etapa del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, Estado de México, Tramo 1). 

    

A la fecha de la revisión (abril de 2019) en 2018 se 
ejercieron 67,853.2 miles de pesos, faltando por ejercer 
8,862.9 miles de pesos. 

  76,716.1 122 d.n. 

     
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
 

16/07/18 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V. 

53,736.7 17/07/18-15/11/18 
122 d.n. 

Terminación de la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, Edo. de México, Tramo 2 (Construcción 
de las obras de la segunda etapa del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, Estado de México, Tramo 2). 

    

A la fecha de la revisión (abril de 2019) el monto ejercido 
en 2018 fue de 48,876.3 miles de pesos, faltando por 
ejercer 4,860.4 miles de pesos. 

  53,736.7 122 d.n. 

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

d.n.        Días naturales.  

LPN        Licitación pública nacional. 

AD         Adjudicación directa. 

 

Cabe mencionar que en la fiscalización superior de las cuentas públicas de 2015 a 2017 de la construcción del 
colector de estiaje Chimalhuacán II se determinaron en las auditorías núms. 464-DE, 402-DE y 433-DE los siguientes 
resultados: 

No se comprobó la aplicación de los anticipos otorgados a las contratistas en el ejercicio de 2015 conforme a los 
programas establecidos en cada uno de los contratos; se integró en los costos indirectos el rubro de construcción 



Grupo  Funcional  Desarrollo Social 
 

 
143  

y mantenimiento de caminos de acceso, ya considerados y ejecutados por la contratista en el primer contrato 
adjudicado; se detectaron filtraciones en las juntas de los tubos que ocasionaron la acumulación de agua en los 
trabajos de termofusión en el interior de la tubería; no se realizaron las pruebas de hermeticidad y presión 
hidrostática a la tubería de concreto reforzado colocada e hincada; duplicidad en el pago del suministro de 
tablaestaca metálica machiembrada, y se duplicó el pago de los días domingo ya considerados en el cálculo del 
factor de salario real que afecta a cada precio unitario; y en el contrato de servicios, las listas de asistencia carecen 
de la firma del residente de obra de la CONAGUA y se determinaron diferencias entre el personal considerado 
para pago y el que se acredita con los reportes de actividades y con el consignado en las listas de asistencia. 

Resultados 

La obra se encuentra sin operar y con trabajos inconclusos por lo que no cumplió el objetivo planeado de mejorar 
la capacidad de regulación y conducción en la zona oriente del Valle de México para optimizar el manejo hidráulico 
de la infraestructura, mitigar los riesgos de inundaciones que afectan a los habitantes de la zona, brindar como 
beneficios el ahorro económico en la atención de emergencias, la atención médica, evitar pérdidas en daños tanto 
a viviendas como a sus menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al medio ambiente; indebidas 
terminaciones anticipadas de contratos, adjudicación de contratos y pago indebido de volúmenes excedentes; y 
no se aplicaron penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos. 

Consecuencias Sociales 

La obra hidráulica cuyo objetivo es la protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas 
y saneamiento de la Zona Oriente del Valle de México considerada en el Plan Maestro de Drenaje de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 1994-2010, es independiente de la obra de infraestructura 
considerada para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM); y con la 
cancelación del NAIM y su no inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esta obra hidráulica no 
proporcionará los beneficios previstos a la población y se desconoce si la entidad fiscalizada le dará continuidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Coordinación General 
de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La obra se encuentra sin operar y con trabajos inconclusos por lo que no cumplió el objetivo planeado de 
mejorar la capacidad de regulación y conducción en la zona oriente del Valle de México para optimizar el 
manejo hidráulico de la infraestructura, mitigar los riesgos de inundaciones que afectan a los habitantes de 
la zona, brindar como beneficios el ahorro económico en la atención de emergencias, la atención médica, 
evitar pérdidas en daños tanto a viviendas como a sus menajes e incrementar la riqueza social del país 
beneficiando al medio ambiente. 

 Indebidas terminaciones anticipadas de contratos. 

 Indebida adjudicación de contratos. 

 Pago indebido de volúmenes excedentes. 

 No se aplicaron penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán II, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0237-2019 

237-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145,401.6   
Muestra Auditada 98,568.4   
Representatividad de la Muestra 67.8%   

El proyecto de la “Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán II, en el Estado de México”, contó con 
suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 145,401.6 miles de pesos de recursos federales del ejercicio 
fiscal de 2018 en la clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, 
en el programa presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas” y claves presupuestarias núms. 16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005 y 
16.B00.2.1.03.003.K129.62903.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 177 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 145,401.6 
miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 52 conceptos por un importe de 98,568.4 miles de 
pesos, que representó el 67.8% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN 72  19  61,201.3  44,451.9 72.6 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN 78  6  69,143.1  44,239.9 64.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN 27  27  15,057.2  9,876.6 65.6 

Total 177  52  145,401.6  98,568.4 67.8 

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

 

Antecedentes 

En el Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 1994-2010 se propuso 
que para mitigar las inundaciones se debían construir redes primarias e incrementar la red de atarjeas y de 
colectores en los municipios conurbados; y para el control de avenidas, rehabilitar las estructuras existentes, 
construir vasos de regulación de presas e instalar plantas de bombeo y líneas de conducción de agua a presión 
para recuperar la capacidad de transportar el líquido ante los hundimientos diferenciales en el área del Gran Canal 
de Desagüe y del Dren General del Valle. 

Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se planteó como uno de sus objetivos la prevención y 
mitigación tanto de las inundaciones como de sus efectos mediante la construcción de infraestructura que 
contribuyera a esos propósitos; y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyó el proyecto de 
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infraestructura hidráulica del lago de Texcoco en la meta nacional II “México Incluyente”, correspondiente al 
objetivo 3, “Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento”; estrategia 3.3, “Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de 
cuenca hidrológica y acuífero”, línea de acción 3.3.2, “Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales y colectores e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del análisis 
de costo-beneficio del programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al 
este del Valle de México elaborado en diciembre de 2014, que hace referencia a que la mezcla de aguas pluviales 
y residuales en ese sitio incrementan su volumen en los cuerpos de los ríos y representan riesgos sanitarios y de 
inundaciones para la población asentada al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

En septiembre de 2014, el Gobierno Federal anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAIM) con recursos del proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 
1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el que la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) incluyó obras para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del exlago de 
Texcoco; y ejerció recursos mediante el programa presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de 
Centros de Población y Áreas Productivas”, conforme a los oficios de liberación de inversión núms. OM/500/848, 
OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211 de fechas 18 de diciembre de 2015, 7 de noviembre de 2016, 6 de 
octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018. 

Con ese propósito, la CONAGUA ha realizado una serie de estudios y proyectos que tienen por objeto la 
construcción de túneles profundos, el entubamiento de cauces, la construcción de colectores marginales para los 
ríos de Oriente, la rehabilitación y la construcción de plantas de tratamiento, el revestimiento de canales, la 
ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, la construcción de bordos, la modificación de 
plantas de bombeo, la rehabilitación de canales existentes y la construcción de colectores de estiaje, a fin de 
incrementar la capacidad de regulación y conducción de agua en la zona, que ha sido afectada en forma histórica 
por inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Como parte de la infraestructura hidráulica se consideró la rectificación de cauces que complementan el sistema 
de drenaje actual; y con el propósito de mitigar los problemas de desbordamiento e inundaciones en colonias del 
municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, provocados por los escurrimientos del río Coatepec en épocas 
de lluvia, así como por el depósito de desechos sólidos que azolvan el cauce y generan contaminación y olores 
fétidos, en octubre de 2015 se adjudicó la construcción del revestimiento del Dren Chimalhuacán II de 7.8 km de 
longitud, que considera una sección trapezoidal de concreto armado para desalojar un gasto combinado de 7 m3/s 
durante la temporada de estiaje por las aportaciones del mencionado río y de las plantas de bombeo que se 
encuentran en dicho municipio. 

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

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
072/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

11/11/15 Equipos ALMAQ, S.A. 
de C.V. 

196,133.3 23/11/15-22/01/18 
792 d.n. 

     
Construcción del revestimiento del 
dren Chimalhuacán ll (tramo 1), en 
el Estado de México. 

    

     
Convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del 
anticipo.  

07/01/16   07/01/16-08/03/18 
(792 d.n.) 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio de ampliación del plazo. 15/09/16   09/03/18-06/06/18 
90 d.n. 
(11.4%) 

     
Convenio de ampliación del monto. 22/02/17  38,543.9 

(19.7%) 
 

     

Convenio de ampliación del plazo. 06/06/18   07/06/18-31/10/18 
147 d.n. 
(18.6%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los trabajos objeto del 
contrato no se habían concluido, y 
se habían ejercido en ellos 
234,676.8 miles de pesos, de los 
cuales 96,283.8 miles de pesos se 
erogaron en 2016, 77,191.7 miles 
de pesos en 2017 y 61,201.3 miles 
de pesos en 2018, faltando por 
ejercer 0.4 miles de pesos. 

  234,677.2 1,029 d.n. 

  
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
073/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

26/10/15 ACONSU Ingeniería, 
S.A. de C.V, y Grupo 

JACODYC, S.A. de 
C.V. 

197,927.3 03/11/15-02/01/18 
792 d.n. 

     
Construcción del revestimiento del 
dren Chimalhuacán ll (tramo 2), en 
el Estado de México. 

    

     
Convenio modificatorio de 
reconocimiento de suspensión por 
20 días naturales (2.5%) 

06/05/16   03/11/15-22/01/18 
812 d.n.* 

     
Convenio de ampliación del plazo. 11/05/16   23/01/18-12/04/18 

80 d.n. 
(10.1%) 

     
Convenio de ampliación del monto. 22/02/17  43,352.8 

(21.9%) 
 

     
Convenio de ampliación del plazo. 12/04/18   13/04/18-31/07/18 

110 d.n. 
(13.9%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los trabajos objeto del 
contrato se encontraban 
concluidos y finiquitados; y el total 
ejercido en ellos fue de 241,280.1 
miles de pesos, de los cuales 
85,205.7 miles de pesos se 
erogaron en 2016, 86,931.3 miles 
de pesos en 2017 y 69,143.1 miles 
de pesos en 2018. 

  241,280.1 1,002 d.n. 

  
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
074/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

26/10/15 Ingeniería y 
Procesamiento 

Electrónico, S.A. de 
C.V. 

32,886.2 03/11/15-18/01/18 
808 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Supervisión técnica, administrativa 
y de control de calidad de la 
construcción del revestimiento del 
dren Chimalhuacán ll (tramos 1 y 
2), en el Estado de México. 

    

     
Convenio de ampliación del monto 
y del plazo.  

31/03/17  8,107.9 
(24.6%) 

19/01/18-21/06/18 
154 d.n. 
(19.1%) 

     
Convenio de ampliación del plazo. 20/06/18   22/06/18-12/09/18 

83 d.n. 
(10.3%) 

     
Convenio de ampliación del monto 
y del plazo. 

28/09/18  2,520.6 
(7.7%) 

13/09/18-15/11/18 
64 d.n. 
(7.9%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los servicios objeto del 
contrato no se habían concluido y 
se habían ejercido en ellos 
43,513.4 miles de pesos, de los 
cuales 11,038.0 miles de pesos se 
erogaron en 2016, 17,418.2 miles 
de pesos en 2017 y 15,057.2 miles 
de pesos en 2018, faltando por 
ejercer 1.3 miles de pesos. 

 43,514.7 1,109 d.n. 

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

d.n.         Días naturales.  

LPN        Licitación pública nacional. 

*             Incluye plazo original de 792 días naturales, más 20 días naturales de suspensión. 

 

Conviene mencionar que con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 2015 a 2017 se 
practicaron las auditorías núms. 464-DE, 398-DE y 435-DE, en ese orden, relativas a la construcción del 
revestimiento del dren Chimalhuacán II, en el Estado de México, en las cuales se determinaron, los siguientes 
resultados. 

No se comprobó la aplicación de los anticipos otorgados a las contratistas en el ejercicio de 2015 en relación con 
los programas contractuales establecidos; se integró en los costos indirectos el rubro de construcción y 
mantenimiento de caminos de acceso, el cual ya había sido considerado y ejecutado por la contratista en un 
contrato previo; y se pagaron volúmenes en demasía en el relleno de excavaciones para estructura con material 
producto de banco sin verificar que incluía el afine, acarreo a primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, 
excavación con maquinaria para zanjas y concreto por diferir respecto de los volúmenes del proyecto.  

Resultados 

La obra se encuentra con trabajos inconclusos y sin operar incumpliendo el objetivo planeado de mejorar la 
capacidad de regulación y conducción de aguas residuales en la zona oriente del Valle de México y mitigar los 
riesgos de inundaciones que afectan a los habitantes de la zona; autorización de trabajos que no estaban 
comprendidos en el alcance de los contratos; pago indebido de volúmenes excedentes y obra pagada no ejecutada 
y mala calidad de los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,389,688.06 pesos pendientes por aclarar. 
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Consecuencias Sociales 

La obra hidráulica cuyo objetivo es la protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas 
y saneamiento de la Zona Oriente del Valle de México considerada en el Plan Maestro de Drenaje de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 1994-2010, es independiente de la obra de infraestructura 
considerada para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM); y con la 
cancelación del NAIM y su no inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esta obra hidráulica no 
proporcionará los beneficios previstos a la población y se desconoce si la entidad fiscalizada le dará continuidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La obra se encuentra con trabajos inconclusos y sin operar incumpliendo el objetivo planeado de mejorar la 
capacidad de regulación y conducción de aguas residuales en la zona oriente del Valle de México y mitigar 
los riesgos de inundaciones que afectan a los habitantes de la zona. 

 Autorización de trabajos que no estaban comprendidos en el alcance de los contratos. 

 Pago indebido de volúmenes excedentes y obra pagada no ejecutada. 

 Mala calidad de los trabajos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0238-2019 

238-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 410,185.3   
Muestra Auditada 363,029.7   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

El proyecto de la “Construcción del Túnel Churubusco–Xochiaca, en el Estado de México”, contó con suficiencia 
presupuestal por el monto fiscalizado de 410,185.3 miles de pesos de recursos federales del ejercicio fiscal de 
2018 en la clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el 
programa presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas” 
y claves presupuestarias núms. 16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005 y 
16.B00.2.1.03.003.K129.62903.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 86 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
410,185.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 27 conceptos por un importe de 363,029.7 
miles de pesos, que representó el 88.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN 52 4 390,290.5 349,278.3 89.5 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN 34 23 19,894.8 13,751.4 69.1 

Total 86 27 410,185.3 363,029.7 88.5 

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

 

Antecedentes 

En el Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 1994-2010 se propuso 
que para mitigar las inundaciones se debían construir redes primarias e incrementar la red de atarjeas y de 
colectores en los municipios conurbados; y para el control de avenidas, rehabilitar las estructuras existentes, 
construir vasos de regulación de presas e instalar plantas de bombeo y líneas de conducción de agua a presión 
para recuperar la capacidad de transportar el líquido ante los hundimientos diferenciales en el área del Gran Canal 
de Desagüe y del Dren General del Valle. 

Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se planteó como uno de sus objetivos la prevención y 
mitigación tanto de las inundaciones como de sus efectos mediante la construcción de infraestructura que 
contribuyera a esos propósitos; y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyó el proyecto de 
infraestructura hidráulica del lago de Texcoco en la meta nacional II “México Incluyente”, correspondiente al 
objetivo 3, “Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
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saneamiento”; estrategia 3.3, “Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de 
cuenca hidrológica y acuífero”, línea de acción 3.3.2, “Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales y colectores e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del análisis 
de costo-beneficio del programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al 
oriente del Valle de México elaborado en diciembre de 2014, que hace referencia a que la mezcla de aguas 
pluviales y residuales en ese sitio incrementan su volumen en los cuerpos de los ríos y representan riesgos 
sanitarios y de inundaciones para la población asentada al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

En septiembre de 2014, el Gobierno Federal anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAIM) con recursos del proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 
1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el que la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) incluyó obras para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del exlago de 
Texcoco; y ejerció recursos mediante el programa presupuestario K129, “Infraestructura para la protección de 
centros de población y áreas productivas”, conforme a los oficios de liberación de inversión núms. OM/500/531, 
OM/500/848, OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211 de fechas 28 de julio de 2014, 18 de diciembre de 2015, 
7 de noviembre de 2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018. 

Con ese propósito, la CONAGUA ha realizado una serie de estudios y proyectos que tienen por objeto la 
construcción de túneles profundos, el entubamiento de cauces, la construcción de colectores marginales para los 
ríos de Oriente, la rehabilitación y la construcción de plantas de tratamiento, el revestimiento de canales, la 
ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, la construcción de bordos, la modificación de 
plantas de bombeo, la rehabilitación de canales existentes y la construcción de colectores de estiaje, a fin de 
incrementar la capacidad de regulación y conducción de agua en la zona, que ha sido afectada en forma histórica 
por inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Con ese propósito, como parte de los seis túneles que complementarán el sistema de drenaje actual y con el fin 
de mitigar el riesgo de inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, uno de los más poblados del país, y de las 
demarcaciones territoriales del sur y oriente de la Ciudad de México, también de las más populosas, como es el 
caso de la Demarcación Territorial Venustiano Carranza, que utilizan el río Churubusco como principal conducto 
de aguas pluviales y residuales, en agosto de 2014 la CONAGUA adjudicó la construcción del túnel Churubusco-
Xochiaca, proyecto cuya capacidad de conducción será de 46 m3/s, tendrá una longitud de 13.1 km con un 
diámetro terminado de 5.0 m, nueve lumbreras de 12.0 m de diámetro y 30.0 m de profundidad y nueve obras de 
captación, a fin de captar las aguas derivadas de la infraestructura primaria de drenaje que se encuentre a su paso, 
como drenes, canales, plantas de bombeo, lagunas, etc., tanto en el Estado de México como en la Ciudad de 
México. 

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

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

contratación  

Fecha de 
celebración  

Contratista  
Original  

Monto  Plazo  

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-
LPN, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 

15/08/14 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. 

agrupada con la 
empresa 

Construcciones y 
Trituraciones, S.A de 

C.V. 

2,565,932.5 25/08/14-
06/01/17 
866 d.n. 

Construcción del túnel 
Churubusco–Xochiaca, Estado de 
México y Distrito Federal. 

    

     
Convenio de diferimiento por 
atraso en la liberación de los 
predios donde se realizarían los 
trabajos. 

17/02/15   03/10/14-
14/02/17 
866 d.n. 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación  

Fecha de 
celebración  

Contratista  
Original  

Monto  Plazo  

Acta Circunstanciada de 
suspensión temporal parcial de los 
trabajos por 419 días naturales, 
del 12/08/16 al 05/10/17. 

12/08/16    

     
Convenio de reprogramación de 
actividades y de ampliación del 
plazo. 

10/02/17   15/02/17-
08/10/17 
236 d.n. 
(27.3%) 

Convenio de ampliación del plazo. 06/10/17   09/10/17-
31/12/18 
449 d.n. 
(51.8%) 

     
Acta Circunstanciada de 
suspensión temporal parcial de los 
trabajos por 376 días naturales, 
del 19/10/17 al 30/10/18. 

23/10/17    

     
Convenio de ampliación del plazo. 30/11/18   01/01/19-

31/12/19 
365 d.n. 
(42.1%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los trabajos objeto del 
contrato no se habían concluido, y 
se habían ejercido en él 996,707.7 
miles de pesos, de los cuales 
606,417.2 miles de pesos se 
erogaron entre 2014 y 2017 y 
390,290.5 miles de pesos en 2018, 
faltando por ejercer 1,569,224.8 
miles de pesos. 

  2,565,932.5 1,916 d.n. 

     
CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-
LPN, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPN. 

15/08/14 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V., 

asociada con la 
empresa Experiencia 

Inmobiliaria Total, S.A. 
de C.V. 

114,959.3 25/08/14-
06/01/17 
866 d.n. 

Supervisión técnica, administrativa 
y de control de calidad para la 
construcción del túnel 
Churubusco-Xochiaca, Estado de 
México y Distrito Federal. 

    

     
Convenio de reprogramación y 
ampliación del plazo. 

04/01/17   01/09/14-
14/02/17 
898 d.n. 
(3.7%) 

     
Convenio de reprogramación y 
ampliación del plazo. 

14/02/17   15/02/17-
07/12/17 
296 d.n. 
(34.2%) 

     
Convenio de reprogramación y 
ampliación del plazo. 

06/12/17   08/12/17-
28/02/19 
448 d.n. 
(51.7%) 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación  

Fecha de 
celebración  

Contratista  
Original  

Monto  Plazo  

Convenio de ampliación del plazo. 04/12/18    01/03/19-
31/12/19 
306 d.n. 
(35.3%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los servicios objeto del 
contrato no se habían concluido y 
se habían ejercido en él 82,309.8 
miles de pesos, de los cuales 
62,415.0 miles de pesos se 
erogaron entre 2014 y 2017 y 
19,894.8 miles de pesos en 2018, 
faltando por ejercer 32,649.5 
miles de pesos. 

  114,959.3 1,948 d.n. 

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

d.n.         Días naturales.  
LPN         Licitación pública nacional. 

 

Conviene mencionar que con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 2014 a 2017 se 
practicaron las auditorías núms.: 1008, 464-DE, 407-DE y 437-DE, en las cuales se determinaron, los siguientes 
resultados: 

No se acreditó la propiedad o derechos de propiedad, licencias y permiso del banco de tiro del lugar de los trabajos; 
se suscribió de manera extemporánea el convenio para prorrogar el plazo de los trabajos por la falta de liberación 
de los terrenos donde se ejecutaría la obra; no se acreditó el volumen por metro lineal de túnel excavado contra 
el acarreado al primer kilómetro y a kilómetros subsecuentes; se otorgaron anticipos sin la documentación 
comprobatoria de su aplicación; se determinaron diferencias entre el volumen pagado por la entidad fiscalizada y 
el cuantificado por la ASF en la construcción de muros pantalla y en el suministro e instalación de inclinómetros; 
se aplicaron incorrectamente retenciones y devoluciones; no se proporcionó la justificación técnica ni se 
determinó el impacto económico por el cambio de dovelas de 1.00 m a 1.50 m de ancho; se detectaron variaciones 
en las cantidades y rendimientos considerados en la integración de precios unitarios extraordinarios; no se 
suscribió un convenio modificatorio por la cancelación de las lumbreras núms. L1 y L8 y de la reubicación de las 
lumbreras núms. L3, L5, L6 y L7, el procedimiento constructivo de esta última y el cambio del trazo del túnel; se 
omitió considerar que las distancias entre los ejes de las lumbreras núms. L2, L3, L4, L5 y L6 superan los 2,200 
metros recomendados en el proyecto geométrico e hidráulico; la fianza ambiental presentada no cumplió las 
características solicitadas y debió ser inferior a lo pagado; el uso de la bitácora electrónica de cada contrato no se 
ajustó a la normativa; no se informó al Órgano Interno de Control en la CONAGUA acerca de la celebración de los 
convenios; no se acreditaron los tiempos de reparación de la filtración en la lumbrera L-0, ni del robo de cable de 
alimentación del escudo, ni las razones de la suspensión parcial de los trabajos y que la entidad fiscalizada no 
contara con los predios para la realización de los trabajos; finalmente, la supervisión no acreditó la totalidad de 
actividades, ni el pago del personal asignado a otros frentes de trabajo y con actividades distintas de las 
establecidas para cada categoría que se encontraban suspendidos o sin actividad. 

Resultados 

La obra se encuentra en proceso de ejecución por lo que no cumplió el objetivo planeado de mejorar la capacidad 
de regulación y conducción de la zona Oriente del Valle de México para optimizar el manejo hidráulico de la 
infraestructura y mitigar de inundaciones a los habitantes de la zona y traer como beneficios el ahorro económico 
en la atención de emergencias, atención médica y en las pérdidas evitadas en daños a las viviendas y sus menajes 
e incrementar la riqueza social del país beneficiando al medio ambiente; no se había liberado ni expropiado la 
totalidad de los terrenos e inmuebles donde se ejecutarían las obras, ni efectuado las adecuaciones necesarias al 
proyecto ejecutivo, previamente a la adjudicación del contrato; no se controló, ni comprobó que los materiales, la 
mano de obra, la maquinaria y equipos fueran de la calidad y características pactadas en el contrato; no se vigiló, 
revisó, controló, ni comprobó la adecuada ejecución de los trabajos; no se calculó ni aplicó correctamente las 
retenciones económicas por el incumplimiento de los programas de obra autorizados; se realizaron pagos 
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indebidos; no se vigilaron ni revisaron la correcta amortización de los anticipos concedidos, y en los términos de 
referencia de la supervisión externa, se consideró una plantilla de personal técnico especializado diferente de la 
indicada en el catálogo de conceptos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 92,665,876.51 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

La obra hidráulica cuyo objetivo es la protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas 
y saneamiento de la Zona Oriente del Valle de México considerada en el Plan Maestro de Drenaje de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 1994-2010, es independiente de la obra de infraestructura 
considerada para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM); y con la 
cancelación del NAIM y su no inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esta obra hidráulica no 
proporcionará los beneficios previstos a la población y se desconoce si la entidad fiscalizada le dará continuidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 8 restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La obra se encuentra en proceso de ejecución por lo que no cumplió el objetivo planeado de mejorar la 
capacidad de regulación y conducción de la zona Oriente del Valle de México para optimizar el manejo 
hidráulico de la infraestructura y mitigar de inundaciones a los habitantes de la zona y traer como 
beneficios el ahorro económico en la atención de emergencias, atención médica y en las pérdidas 
evitadas en daños a las viviendas y sus menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al 
medio ambiente. 

 No se había liberado ni expropiado la totalidad de los terrenos e inmuebles donde se ejecutarían las 
obras, ni efectuado las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo, previamente a la adjudicación del 
contrato. 

 No se controló, ni comprobó que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos fueran de la 
calidad y características pactadas en el contrato. 

 No se vigiló, revisó, controló, ni comprobó la adecuada ejecución de los trabajos. 

 No se calculó ni aplicó correctamente las retenciones económicas por el incumplimiento de los 
programas de obra autorizados. 

 Se realizaron pagos indebidos. 

 No se vigilaron ni revisaron la correcta amortización de los anticipos concedidos. 

 En los términos de referencia de la supervisión externa se consideró una plantilla de personal técnico 
especializado diferente de la indicada en el catálogo de conceptos. 
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Comisión Nacional del Agua 

Obras Relacionadas con el Sistema Cutzamala 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0241-2019 

241-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 190,780.7   
Muestra Auditada 152,961.9   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Comisión Nacional del Agua los proyectos "2a 
Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No. 5 a la Torre de Oscilación No. 5 del Sistema Cutzamala, en el 
Estado de México" y "Programa de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el 
Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Metropolitana del Valle de México" con las claves de cartera núms. 
0916B000197 y 1516B000071, en ese orden; contaron con suficiencia presupuestaria por un total de 190,780.7 
miles de pesos reportado como erogado en los apartados Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Funcional-Programática y Tipos de Programas y Proyectos de Inversión, específicamente en los 
programas presupuestarios U007 "Devolución de Aprovechamientos" y K-007 "Infraestructura de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento", de la Cuenta Pública 2018; y el monto de recursos federales en comento fue 
autorizado mediante los acuerdos núms. CT.O.46.XV y CT.050.XV respectivamente, y la clave presupuestaria núm. 
2018.16.BOO.2.2.03.00.003.K007.62302.3.1.12.1516B000071. 

De los 249 conceptos que comprendió la ejecución de las obras, por un monto ejercido de 190,780.7 miles de 
pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 168 conceptos por un importe de 152,961.9 miles de 
pesos, que representó el 80.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe 

Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP 150 150 67,744.6* 49,399.6 72.9 
CGPEAS-OCAVMEX-18-023-FI-LP 23 8 70,380.5* 61,358.7 87.2 
2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076 76 10 52,655.6* 42,203.6 80.2 

Total 249 168 190,780.7* 152,961.9 80.2 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Incluye 18,345.0 miles de pesos por ajuste de costos.  

 

Antecedentes 

El Sistema Cutzamala se integra por un conjunto de obras hidráulicas instaladas en 14 municipios de los estados 
de Michoacán y de México que tiene por objeto abastecer de agua potable a la gran cuenca del Valle de México. 
El sistema, cuyas diferentes etapas de construcción se concluyeron desde 1993, tiene capacidad para conducir 
18.42 m³/s de agua a lo largo de 170 km y con una diferencia de altura de 1,100 m.s.n.m.; y su cuota de 
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abastecimiento representa el 23.7% del agua potable que consume la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM), además de que fortalece los caudales de los municipios de Toluca, Lerma y Ocoyoacac. 

Al tratarse de una fuente de primordial de abastecimiento de agua potable para la zona centro del país, el sistema 
requiere mantener su infraestructura en condiciones óptimas de operación, ya que ha estado trabajando en forma 
ininterrumpida durante 35 años.  

Los efectos de los riesgos de fallas del Sistema Cutzamala inciden directamente en la población beneficiada, en 
virtud de que cada vez se tiene que realizar con mayor frecuencia cortes programados para llevar a cabo acciones 
de mantenimiento, conservación o rehabilitación; aunado a que algunos de esos cortes se tienen que forzar ante 
fallas de la infraestructura determinadas tanto por sus condiciones actuales de conservación como para efectos 
de eficiencia operativa; ya que la confiabilidad del sistema resulta fundamental para la seguridad hídrica del Valle 
de México y su zona metropolitana, puesto que cada metro cúbico que suministra del líquido le resta a los 
acuíferos subyacentes parte de la presión que les impone la creciente demanda de agua potable en su zona de 
influencia. 

La problemática se agudiza debido a que la infraestructura de los crecientes asentamientos humanos impone cada 
vez más peso sobre la superficie territorial del valle, al mismo tiempo que la extracción de agua de los acuíferos 
genera el abatimiento de la superficie piezométrica y produce asentamientos del terreno una vez que se 
consolidan las arcillas superficiales. Con la sobreexplotación de los acuíferos, además de los problemas de 
hundimientos, se generan cada año costos incrementales de extracción ante la necesidad de bombear agua cada 
vez de profundidades mayores; y es previsible que, al incrementarse la profundidad de extracción, la calidad del 
líquido se vaya deteriorando gradualmente, lo que ya en varios casos ha obligado a implementar sistemas de 
potabilización en los sitios de extracción para producir agua apta para consumo humano. 

El objetivo que se persigue con la ejecución del Programa de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del 
Sistema Cutzamala consiste en preservar su confiabilidad operativa, a fin de que mantenga la capacidad de 
producción de agua potable en bloque para abastecer parcialmente de este vital líquido a los habitantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y del Valle de Toluca y contribuya a brindar seguridad hídrica mediante 
el aprovechamiento de la capacidad máxima de producción de agua potable disponible en el sistema, de manera 
que evite que la demanda de agua en la metrópoli imponga mayor presión sobre las fuentes subterráneas, las 
cuales se encuentran sobreexplotadas. 

Además se planteó la ampliación de la infraestructura de la planta de bombeo núm. 5 (PB5) del Sistema Cutzamala, 
toda vez que fue la primera de su tipo que se construyó de todo el sistema; en su primera etapa (1982) permitió 
bombear las aguas potabilizadas de la presa Villa Victoria y conducirlas a la ZMCM y a la ciudad de Toluca; y desde 
su diseño se constituyó en la única planta del sistema principal de bombeo que cuenta solamente con un múltiple 
en la descarga y una tubería de alta presión, no obstante que se trata de la de mayor importancia, ya que por ella 
pasa el total del agua potabilizada. 

Por lo que se refiere a tubería de acero de diámetro variable colocada entre la PB5 y la torre de oscilación núm. 5 
(TO5), con una anchura máxima de 3.10 m y una antigüedad de más de 30 años, se presume que ha sufrido 
deterioro y que éste se ha reflejado en el adelgazamiento de su pared, por lo que se tiene el riesgo de que llegue 
a fallar y, por consiguiente, que se suspenda tanto la operación de todo el sistema como el abastecimiento del 
líquido a la ZMCM y a la ciudad de Toluca. Por ello, se requirió la construcción de una segunda línea, paralela a la 
primera, que permitiría sacar de operación la línea actual, rehabilitarla y disponer en lo futuro de dos líneas, que 
brindarían mayor confiabilidad en el sistema. 

Dicha línea se interconectará con la TO5, las tuberías que forman actualmente el acueducto, la tercera línea en 
proyecto del acueducto y los dispositivos existentes, de manera que el equipo de bombeo pueda operar con la 
línea existente o con la nueva. En cuanto al múltiple de descarga y al múltiple de succión de la PB5, los dos 
presentan las mismas condiciones de riesgo que la línea de alta presión, ya que una falla en ellos obligaría a 
suspender la operación de todo el sistema, por lo que para evitar que suceda se llevó a cabo el proyecto relativo 
a la construcción de una segunda línea de alta presión y un segundo múltiple de descarga en la PB5. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2018, se 
revisaron los dos contratos de obras públicas y el de adquisiciones que se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato / 

convenio y modalidad de contratación 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción de la segunda etapa de la 2ª 
línea de alta presión de la planta de bombeo 
núm. 5 a la torre de oscilación núm. 5 del 
Sistema Cutzamala, en el Estado de México. 

22/01/13 Consultoría de Ingeniería 
para Soluciones 

Integradas, S. de R.L. de 
C.V., y Consultoría en 

Obras Estructurales de 
Tuberías, S. de R.L. de C.V. 

118,951.0 25/01/13-23/01/14 
364 d.n. 

Primer convenio modificatorio para diferir las 
fechas de inicio y de terminación por el pago 
tardío del anticipo. 

09/04/13 
  

09/04/13-07/04/14 

Segundo convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

04/04/14   08/04/14-22/05/14 
45 d.n. 

Tercer convenio modificatorio de ampliación 
del monto y del plazo. 

21/05/14  42,672.4 23/05/14-20/08/14 
90 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial 
temporal de los trabajos por 139 días 
naturales, del 27/06/14 y reinicio tentativo al 
12/11/14. 

27/06/14    

Cuarto convenio modificatorio para diferir las 
fechas de inicio y de terminación. 

20/10/14   20/10/14-13/12/14 
55 d.n. 

Quinto convenio modificatorio de ampliación 
del monto y de plazo. (sin embargo se 
suspendieron los trabajos del 17/12/14 al 
26/06/16)  

19/01/15  83,992.9 14/12/14-30/04/15 
138 d.n. 

Sexto convenio modificatorio de suspensión 
de los trabajos por 558 días naturales del 
17/12/14 al 26/06/16; de diferimiento de las 
fechas de inicio y de terminación de 135 días 
naturales y de ampliación del plazo de 152 
días naturales. 

24/06/16   27/06/16-09/04/17 
 152 d.n. 

                      . 

Séptimo convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

19/08/16  63,007.6  

Octavo convenio modificatorio de ampliación 
del monto y de plazo. 

21/07/17  105,887.2 10/04/17-22/12/17 
257 d.n. 

Noveno convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

12/12/17   23/12/17-30/11/18 
343 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión total 
temporal de las actividades por 212 días 
naturales, del 01/01/18 al 31/07/18. 

27/12/17    

Décimo convenio modificatorio para 
reconocer la suspensión temporal de los 
trabajos, diferir las fechas de inicio y de 
terminación y formalizar la ampliación del 
monto. 

30/11/18  120,689.7 01/08/18-30/06/19 

Acta circunstanciada de terminación 
anticipada. 

28/03/19    
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Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que se formalizó la terminación 
anticipada del contrato que de 2013 a 2017 se 
erogaron 349,682.6 miles de pesos; y que en 
2018 el total ejercido fue de 67,744.6 miles de 
pesos 49,399.6 en obra y 18,345.0 miles de 
pesos en ajuste de costos; teniendo un monto 
pendiente de cancelar de 136,118.6 miles de 
pesos. 

  535,200.8 1,389 d.n. 

CGPEAS-OCAVMEX-18-023-FI-LP, de 
adquisiciones/LPN. 
Construcción de la preparación de la segunda 
línea de succión del tanque de aguas claras de 
la planta potabilizadora Los Berros a la planta 
de bombeo núm. 5 del Sistema Cutzamala. 

06/08/18 Consultoría de Ingeniería 
para Soluciones 

Integradas, S. de R.L. de 
C.V. 

76,616.5 10/08/18-08/10/18 
60 d.n. 

Primer convenio modificatorio para formalizar 
la ampliación del plazo. 

06/11/18   09/10/18-24/11/18 
47 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los trabajos y el contrato se 
encontraban suspendidos; que en 2018 el 
total ejercido fue de 70,380.5 miles de pesos; 
y que se tenían pendientes de erogar 6,236.0 
miles de pesos. 

  76,616.5 107 d.n. 

2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Mantenimiento de acueductos mediante el 
reforzamiento de tubos con tendones e 
instalación de piezas especiales en las líneas 1 
y 2 del Sistema Cutzamala, en el Estado de 
México. 

19/07/18 Consultoría en Obras 
Estructurales de Tuberías, 

S. de R.L. de C.V. 

76,389.0 20/07/18-15/11/18 
119 d.n. 

Primer convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

15/11/18   16/11/18-13/12/18 
28 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial 
temporal de las actividades por 91 días 
naturales, del 06/12/18 al 06/03/19. 

07/12/18    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se 
constató que los trabajos y el contrato se 
encontraban suspendidos; que en 2018 el 
total ejercido fue de 52,655.6 miles de pesos; 
y que tenían pendientes de erogar 23,733.4 
miles de pesos. 

  76,389.0 147 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Se constató una deficiente planeación programación presupuestación y ejecución del gasto en los proyectos 
de inversión, así como la falta de actualización del costo beneficio; deficiente evaluación de las propuestas 
de las licitaciones para la adjudicación de contratos; no se realizó la revisión de los indirectos y el 
financiamiento originalmente pactados en el contrato, toda vez que se incrementaron el monto y el plazo en 
554,511,047.80 pesos y en 1,389 días naturales, que superaron en 466.2% y 381.6% los pactados inicialmente 
y se formalizó indebidamente el acta de terminación anticipada del contrato; se autorizó el pago de 1,977.0 
miles de pesos, para la instalación del arreglo II, no obstante que no fue ejecutada correctamente y tuvieron 
que retirarla, además, no se sancionó, penalizó ni rescindió el contrato por el incumplimiento a sus 
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obligaciones contractuales; no se realizó la supervisión al proyecto y pagó los contratos de servicios, por 
montos de 1,865.5 y 268.5 miles de pesos; se verificó que la residencia de obra no vigiló, revisó, controló ni 
comprobó la adecuada ejecución del contrato, ya que con la visita se identificó que se realizaron trabajos de 
mala calidad; se constató que los trabajos del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP debieron 
licitarse y realizarse al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, ya que en 
el catálogo de conceptos se incluyeron conceptos de obra; asimismo, se pagó indebidamente un monto de 
70,380.5 miles de pesos ya que no se contó con las matrices de precios unitarios para verificar su correcta 
integración; se comprobó que el proveedor no amortizó anticipos por 1,677.9 miles de pesos; no aplicó penas 
convencionales al proveedor por un monto de 15,590.0 miles de pesos ya que transcurrieron 250 días 
naturales desde la terminación del periodo contractual; ni se ha hecho efectiva la garantía de cumplimiento; 
ni se inició el proceso administrativo para rescindir el contrato; y se formalizó indebidamente una suspensión 
temporal de los trabajos; se observó la entidad fiscalizada no elaboró los convenios modificatorios y sus 
respectivos dictámenes técnicos, por modificaciones al proyecto original; se realizaron pagos indebidos de 
9,659.5 miles de pesos por concepto de indirectos de obra, y de 1,931.0 miles de pesos, ya que no se 
integraron los números generadores y la documentación soporte que demuestre que se ejecutó el concepto 
núm. 2; y se formalizó indebidamente el acta de terminación anticipada; se pagó indebidamente un monto 
de 1,196.5 miles pesos, en el precio unitario fuera del catálogo de conceptos original núm. 8, debido a que la 
contratista no presentó y la entidad fiscalizada no le solicitó la documentación soporte y apoyos necesarios 
para su revisión que justificara su procedencia y demostrara su correcta integración. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 117,997,436.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 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 10 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua no cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se constató una deficiente planeación programación presupuestación y ejecución del gasto en los 
proyectos de inversión, así como la falta de actualización del costo beneficio. 

 Deficiente evaluación de las propuestas de las licitaciones para la adjudicación de contratos núms. 
OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, OAVM-DAPDS-MEX-14-005-RF-LP, 2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-
OR-0076 y CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP. 

 No se realizó la revisión de los indirectos y el financiamiento originalmente pactados en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, toda vez 
que se incrementaron el monto y el plazo en 554,511,047.80 pesos y en 1,389 días naturales, que 
superaron en 466.2% y 381.6% los pactados inicialmente y se formalizó indebidamente el acta de 
terminación anticipada del contrato. 

 Se constató que la residencia de obra autorizó el pago de 1,977.0 miles de pesos, para la instalación del 
arreglo II, no obstante que no fue ejecutada correctamente y tuvieron que retirarla; además, no se 
sancionó, penalizó ni rescindió el contrato por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales. 
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 No se realizó la supervisión al proyecto y pagó los contratos de servicios relacionados con la obra pública 
a base de precios unitarios y tiempo determinado núms. OAVM-DAPDS-MEX-13-304-FE-I3 y SGAPDS-
OCAVM-MEX-15-236-RF-AD, por montos de 1,865.5 y 268.5 miles de pesos. 

 Se verificó que la residencia de obra no vigiló, revisó, controló ni comprobó la adecuada ejecución del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-
FE-LP, ya que en la visita se identificó que se realizaron trabajos de mala calidad. 

 Se constató que los trabajos del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP debieron licitarse y 
realizarse al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, ya que en el 
catálogo de conceptos se incluyeron conceptos de obra; asimismo, se pagó indebidamente un monto 
de 70,380.5 miles de pesos ya que no se contó con las matrices de precios unitarios para verificar su 
correcta integración. 

 Se comprobó que el proveedor no amortizó anticipos por 1,677.9 miles de pesos del contrato núm. 
CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP. 

 No aplicó penas convencionales al proveedor por un monto de 15,590.0 miles de pesos del contrato 
núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, ya que han transcurrido 250 días naturales desde la 
terminación del periodo contractual; ni se ha hecho efectiva la garantía de cumplimiento; ni se inició el 
proceso administrativo para rescindir el contrato, y se formalizó indebidamente una suspensión 
temporal de los trabajos. 

 Se observó que, en el contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, la entidad fiscalizada no 
elaboró los convenios modificatorios y sus respectivos dictámenes técnicos, por modificaciones al 
proyecto original. 

 Del contrato de obra pública núm. OAVM-DAPS-MEX- 14-005-RF-LP, se realizaron pagos indebidos de 
9,659.5 miles de pesos por concepto de indirectos de obra, y de 1,931.0 miles de pesos, ya que no se 
integraron los números generadores y la documentación soporte que demuestre que se ejecutó el 
concepto núm. 2; y se formalizó indebidamente el acta de terminación anticipada. 

 Se pagó indebidamente en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. OAVM-DAPS-
MEX-14-309-RF-I3, un monto de 1,196.5 miles pesos, en el precio unitario fuera del catálogo de 
conceptos original núm. 8, debido a que la contratista no presentó y la entidad fiscalizada no le solicitó 
la documentación soporte y apoyos necesarios para su revisión que justificara su procedencia y 
demostrara su correcta integración. 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Sanciones Impuestas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-16E00-19-0244-2019 

244-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los procesos de determinación, registro, cobro y presentación 
en la Cuenta Pública, así como los procedimientos implementados para la inspección, verificación y vigilancia en 
materia ambiental, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 566,291.6   
Muestra Auditada 120,938.6   
Representatividad de la Muestra 21.4%   

El universo de ingresos por 566,291.6 miles de pesos, corresponde a 2,997 multas por infracciones a las leyes 
generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Vida Silvestre; de Desarrollo Forestal Sustentable, 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 
del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar 
impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 2018, de las cuales se 
seleccionaron 120 multas por 120,938.6 miles de pesos, el 21.4%; asimismo, en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2018, se reportaron como recaudación en efectivo 163,449.1 miles de pesos por el concepto de 
“Aprovechamientos”, “Multas impuestas por infracciones a las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y de Vida Silvestre”. Además, se revisaron 114 multas por 8,859.3 miles de pesos, el 32.6% 
del total de 380 por 27,215.9 miles de pesos, impuestas y cobradas por infracciones a la Ley de Aguas Nacionales 
por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2018. 

La muestra a revisar se determinó de forma no aleatoria, basada en juicio profesional, considerando las 
características de la población, como el objeto, materia, monto, entidad federativa y municipio de las multas 
impuestas por la PROFEPA y la CONAGUA durante el ejercicio de revisión. 

Resultados 

1. La PROFEPA estableció en su Programa Operativo Anual 2018 como metas del ejercicio en revisión, 2,789 
visitas de inspección industrial; 6,422 visitas de inspección y verificación de recursos naturales; 833 
certificados; y un 79.0% de denuncias populares concluidas, que al no contar con el Informe de Actividades 
2018, se verificaron con lo reportado en el Programa G005 “Inspección y Vigilancia en Materia de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales”, y se constató que la última meta programada no se cumplió. 

La PROFEPA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, implementó las acciones de control necesarias y publicó el Informe de Actividades y elaboró 
un plan de trabajo para que durante el primer trimestre del año inmediato siguiente se publique.  

2. La PROFEPA recibió 5,140 denuncias durante 2018, de las cuales atendió 3,451 equivalentes al 67.1% del 
total, de conformidad con su normativa. 

3. La PROFEPA impuso 2,997 multas por infracciones en el ejercicio 2018, por 566,291.6 miles de pesos, las 
cuales se agruparon en: Forestal, Impacto ambiental, Atmósfera, Residuos peligrosos, Aguas, Verificentros, 
y otros, de las que seleccionaron 120 expedientes de multas revisados por 120,938.6 miles de pesos 
impuestas por la PROFEPA en 2018; se obtuvo lo siguiente: 

a) Determinación de las multas. Se verificó que su imposición se fundamentó de conformidad con la 
normativa ambiental aplicable, excepto por los tres registros erróneos que se efectuaron en materia de 
agua por 18,000.1 miles de pesos, una multa por 47.8 miles de pesos impuesta por la Delegación de la 
PROFEPA en el estado de Quintana Roo que no especificó los artículos infringidos y se constató que la 
PROFEPA no cuenta con un manual de procedimientos para determinar el importe de las multas. 
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La PROFEPA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, instruyó que las resoluciones administrativas que se emitan en los procedimientos de 
inspección y vigilancia sean revisadas por el Subdelegado Jurídico o su equivalente y se cuente con una 
constancia; asimismo, les comunicó los “criterios de orientación para la individualización de la sanción” 
y las “disposiciones aplicables para la imposición de las sanciones”. 

b) Requisitos de las multas. De los 120 expedientes por 120,938.6 miles de pesos, cumplieron con los 
documentos establecidos en la normativa. 

c) Registros de las multas. Se determinó una diferencia neta por 43,580.6 miles de pesos entre los 5,844.1 
miles de pesos reportados en las resoluciones administrativas de 12 expedientes y los 49,424.7 miles de 
pesos registrados en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA. 

La PROFEPA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, comunicó la incorporación del módulo “revisor” en el sistema SIIP y la actualización del 
“Manual de Procedimientos para la captura de Información en el módulo correspondiente a Jurídico que 
integran el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA”, a efecto de que los datos registrados 
en el sistema correspondan con los de las resoluciones administrativas. 

d) Pago de las multas. Se verificó que de las 120 multas por 120,938.6 miles de pesos, se cobraron 44 por 
31,969.2 miles de pesos, 3 por 18,000.1 correspondieron a los registros repetidos en materia de aguas y 
que las 73 multas restantes por 70,969.3 miles de pesos se encontraban pendientes de cobro por el 
Servicio de Administración Tributaria al cierre del ejercicio.  

4. Se revisaron las sanciones administrativas impuestas por la PROFEPA, distintas a las multas, que durante 
2018 comprendieron 14 amonestaciones, 13 decomisos, 4 suspensiones y 14 clausuras, y se verificó que 
se impusieron por contravenir las leyes generales de Desarrollo Forestal Sustentable; del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; de Vida Silvestre; y la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

5. La CONAGUA llevó a cabo 916 visitas de inspección durante 2018 de las 976 programadas, de las cuales 72 
visitas se realizaron en atención a denuncias ciudadanas; mientras que las restantes 844 fueron visitas de 
inspección programadas, de conformidad con la normativa. 

6. Se revisaron las sanciones administrativas impuestas por la CONAGUA distintas a las multas, que durante 
2018 comprendieron a 10 suspensiones; 20 clausuras de pozos y obras, de las cuales una correspondió a 
suspensión de actividades y se incluyó erróneamente, y 10 revocaciones, de las cuales la CONAGUA 
informó que 5 resoluciones administrativas quedaron firmes al no existir medio de impugnación por el 
usuario, sin embargo, dichas resoluciones no han sido inscritas en el REPDA. 

La CONAGUA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, instruyó a los organismos de cuenca Frontera Sur y Pacifico Sur llevar a cabo la inscripción 
de 3 revocaciones en el REPDA, e informó que otros 2 presentaron medios de impugnación. No obstante, 
lo informado por la entidad, se constató que durante 2018 y a la fecha, 3 revocaciones no fueron inscritas 
en el REPDA, por lo que no se solventa lo observado. 

7. de las 554 multas pagadas en 2018 por 98,737.7 miles de pesos, se seleccionó una muestra de 114 multas 
pagadas por 8,859.3 miles de pesos, que representó el 32.6% del total, en donde se constató lo siguiente 

a) Determinación de las multas. Se verificó que su imposición se fundamentó de conformidad con la 
normativa, excepto por 5 casos en los que no se proporcionó el expediente, debido a que el organismo 
informó que no se encontraron en el Sistema de Procedimientos Administrativos de la CONAGUA ni 
se identificó visita de inspección o procedimiento administrativo iniciado a nombre de las personas 
físicas seleccionadas para revisión en la base de datos de multas cobradas por el SAT.  

b) Requisitos de las multas. Se verificó que 109 expedientes cumplieron con los requisitos que se deben 
integrar; y los 5 expedientes restantes no fueron proporcionados, por lo expuesto en el párrafo 
anterior. 

c) Registros de las multas. Se detectó que en la base de datos se reportó una multa, por incumplimiento 
del artículo 119, fracción XII, de la Ley de Aguas Nacionales, lo cual no se corresponde con la indicada 
en la resolución del procedimiento administrativo, en donde se precisa que la fracción incumplida es 
la XXII. Asimismo, se constató que la CONAGUA no cuenta con una base de datos confiable de las 
multas pagadas. 
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d) Pago de las multas. Se verificó que las 114 multas por 8,859.3 miles de pesos, se cobraron y se 
reportaron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018. 

e) Títulos de concesión. De las 114 multas revisadas, la CONAGUA no acreditó que 43 infractores 
contaran con el título de concesión o permiso vigentes en el 2018, de los cuales sólo suspendió a 2 y 
clausuró a 5, por lo que en 36 casos no realizó las acciones establecidas en la normativa. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la CONAGUA informó 
diversas acciones relativas a las suspensiones de actividades y clausuras, sin acreditar las acciones de 
seguimiento para que dichos infractores contaran con los permisos o títulos de concesión, por lo que 
no se solventa lo observado. 

8. La CONAGUA y PROFEPA dieron cumplimiento a las Bases de Colaboración signadas en junio de 2015, 
mediante la elaboración del Programa Anual de Inspección y Vigilancia, así como de los criterios, 
lineamientos y demás disposiciones administrativas relacionadas con las descargas de aguas residuales. 
Asimismo, la PROFEPA y la CONAGUA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación implementaron las acciones de control necesarias, para lo cual han 
llevado a cabo dos reuniones de trabajo, el 12 de septiembre y 1 de octubre de 2019, con el fin de coordinar 
esfuerzos para actualizar las Bases de Colaboración y proporcionaron las minutas respectivas. 

 

9. Se constató que en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018, se presentaron en el rubro 
“Aprovechamientos” los conceptos de “Multas impuestas  por infracciones a las leyes generales del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Vida Silvestre” en efectivo por 163,449.1 miles de 
pesos y “Multas impuestas por la Comisión Nacional del Agua” por 98,737.7 miles de pesos, donde se 
incluyeron las 44 multas cobradas por 31,969.2 miles de pesos de la PROFEPA y las 114 multas por 8,859.3 
miles de pesos de la CONAGUA, de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los procesos de determinación, registro, cobro y presentación en la Cuenta Pública, así como los 
procedimientos implementados para la inspección, verificación y vigilancia en materia ambiental, se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, así como la Comisión Nacional del Agua cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto porque:  

PROFEPA 

 No cuenta con un manual de procedimientos para determinar el importe de las multas que establece la 
normativa aplicable. 

CONAGUA 

 No llevó a cabo el alta en el Registro Público de Derechos de Agua de 3 resoluciones administrativas de 
revocación que quedaron firmes, al no existir medio de impugnación interpuesto por el usuario. 

 Se cobraron 114 multas por 8,859.3 miles de pesos y se reportaron en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2018. Sin embargo, la comisión no acreditó las acciones de seguimiento realizadas para 
que 43 infractores a los que se les impusieron multas contaran con el título de concesión o permiso vigente 
en 2018.  
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 La CONAGUA no cuenta con una base de datos confiable de las multas impuestas ya que se le solicitó la 
base de datos de las multas impuestas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y en respuesta, la 
comisión informó en cuatro ocasiones montos y número de sanciones impuestas diferentes.  
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-16F00-07-0246-2019 

246-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para la realización de proyectos de monitoreo biológico, conformación de 
comités de vigilancia comunitaria y elaboración de estudios técnicos en las áreas naturales protegidas y su 
contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2018 y se utilizó como periodo de referencia 
2016-2017. El alcance temático comprendió la revisión de los resultados de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) en el diseño del programa U035 “Programa de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas”, mediante el análisis de los lineamientos para operar el programa; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y la difusión del programa; la operación del Pp para contribuir a resolver el problema público relativo 
a la transformación y degradación de los ecosistemas más representativos del país y pérdida de su biodiversidad; 
el proceso de recepción de solicitudes; los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios; el monto de los subsidios 
otorgados; el seguimiento y supervisión realizado por la CONANP; la cobertura; la contribución del programa para 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el ejercicio de los recursos; el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del otorgamiento de subsidios para la realización de estudios técnicos, monitoreo biológico y vigilancia 
comunitaria en las áreas naturales protegidas, a efecto de fortalecer el manejo, conservación y protección de las 
Áreas Naturales Protegidas, a fin de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la SHCP fusionó los programas U024, U034 y U035, en el U035 
“PROMANP”, con los objetivos de: promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas 
Naturales Protegidas. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, ya que en México la temperatura media anual 
aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, lo que ha provocado el deterioro del 
bienestar y de la calidad de vida de la sociedad mexicana.  

El problema público del programa presupuestario U035 se refiere a la pérdida y degradación de los ecosistemas 
más representativos del país y su biodiversidad en regiones prioritarias. 

Para atender la problemática de cambio climático, en 2018, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se autorizó un 
presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios (Pp). De ese conjunto, al PROMANP 
se le asignó el 0.2% (121,524.0 miles de pesos), lo que correspondió al 100.0% del monto total autorizado al 
programa, con la finalidad de fortalecer el manejo, conservación y protección de las ANP, mediante el 
otorgamiento de subsidios, de los cuales, en Cuenta Pública, se reportó un ejercicio de 27,913.3 miles de pesos 
para la atención de la estrategia de cambio climático, cifra inferior en 77.0% (93,610.7 miles de pesos) a los 
121,524.0 miles de pesos asignados. 

Para 2019, se fusionaron los programas presupuestarios U025 “Programa de Recuperación y Repoblación de 
Especies en Riesgo (PROCER)” y U035 PROMANP para integrar el U040 “Programa para la Protección y 
Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST)”, que tiene por objetivo “Promover la conservación 
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y restauración de los ecosistemas representativos de las ANP, así como la protección y conservación de su 
biodiversidad mediante el apoyo de estudios técnicos y acciones para el manejo del territorio y sus especies 
prioritarias con la participación directa y efectiva de la población local”, por lo que las recomendaciones incluidas 
en el presente informe están orientadas a la mejora de la operación de dicho programa. 

Resultados 

La CONANP tuvo deficiencias en el diseño del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, ya que no 
consideró objetivos, indicadores y metas para ejecutar acciones que contribuyeran a la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, tampoco incluyó en el diseño de los lineamientos para operar el programa la 
cuantificación de la población objetivo para los componentes de Fortalecimiento de Áreas Naturales Protegidas 
(FANP) y Monitoreo Biológico (MB), ni las acciones con las que contribuirá al cumplimiento de la estrategia 
transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En 2018, la comisión dictaminó el 100.0% de las 306 solicitudes recibidas para obtener un subsidio del Programa 
de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, de las cuales autorizó el 66.7% (204), mientras que el 33.3% (102) no se 
aprobaron por no cumplir con al menos uno de los requisitos solicitados en las convocatorias. 

La CONANP, en ese año, otorgó 205 subsidios, debido a que en el componente de Monitoreo Biológico se 
cancelaron dos apoyos por incumplimiento de los lineamientos y se autorizó una ampliación presupuestal para la 
realización de tres. Con la revisión de los 205 expedientes correspondientes a los tres componentes, se constató 
que el 100.0% (205) incluyó la documentación que comprobó el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los lineamientos del PROMANP, los montos otorgados correspondieron con los acordados en los convenios de 
concertación y se ajustaron a los límites establecidos en los lineamientos del programa. 

En cuanto al seguimiento, respecto de los 53 subsidios otorgados en los componentes de FANP y MB, la CONANP 
acreditó los dos informes de supervisión, el acta de constitución del comité de contraloría social, el informe de 
contraloría social, el informe final y el acta de entrega-recepción para el 100.0% (53).  

Respecto de los 152 expedientes del componente de Vigilancia Comunitaria, se verificó que el 100.0% (152) 
acreditó contar con al menos 1 informe de supervisión, el acta de constitución del comité de contraloría social, el 
informe de contraloría social y el acta de entrega-recepción. La comisión, a la fecha de cierre del presente informe, 
no acreditó las causas por las que el 50.7% (77) de los subsidios no cumplió con el número de recorridos 
establecidos como meta en los convenios de concertación, ni por las que en el 19.1% (29) de los mismos, no se 
cumplió con el número de hectáreas a vigilar establecidas en los convenios. La insuficiente supervisión denota un 
área de opacidad en el seguimiento y destino de los subsidios otorgados. 

Se constató que, en 2018, los 205 subsidios otorgados se ejercieron en 101 ANP, las cuales representaron el 55.5% 
de las 182 vigentes en ese año. Por componente del programa, se constató que en los tres se tuvo una cobertura 
superior al 50.0% en relación con el número de ANP enlistadas como población objetivo, ya que de las 43 
correspondientes al componente de Fortalecimiento de ANP, se ejercieron recursos en el 58.1% (25); en relación 
con las 55 establecidas para el componente de Monitoreo Biológico se otorgaron subsidios en el 60.0% (33), y 
respecto de las 109 señaladas para el componente de Vigilancia Comunitaria, se ejercieron recursos en el 74.3% 
(81). 

Los subsidios otorgados en 2018 por la CONANP, mediante el PROMANP, para la elaboración de estudios técnicos, 
monitoreo biológico y vigilancia comunitaria, fueron acciones vinculadas con la preservación, restauración, 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, las cuales, de acuerdo con la Ley 
General de Cambio Climático, se consideran como acciones de adaptación; sin embargo, la comisión no dispuso 
de indicadores de efectividad e impacto para evaluar los resultados de su aplicación en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, lo que pone en riesgo la operación y consolidación de la política nacional en la materia y 
significa un área de opacidad en la entrega de subsidios. 

En 2018, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario U035 “Programa de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas”, ejerció un presupuesto de 44,022.4 miles de pesos, 63.8% (77,501.6 miles de pesos) inferior 
a lo aprobado de 121,524.0 miles de pesos. Del monto erogado, el 63.4% (27,913.3 miles de pesos) se reportó en 
la Cuenta Pública 2018 como ejercido para la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio 
climático; sin embargo, la comisión no acreditó el número de subsidios, por componente, en los que se ejerció 
dicho presupuesto, lo que no permitió el seguimiento, evaluación y difusión para conocer su impacto, denota que 
existe opacidad en el ejercicio de los recursos destinados a la implementación de dicha estrategia, y afecta la 
atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la contribución del programa a la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático y una seria deficiencia en la rendición de cuentas. 



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

166 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONANP desconoció su contribución a la atención del problema público relativo al incremento en la 
severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, ya que presentó deficiencias relevantes que muestran 
que operó de manera inercial y presentó áreas de opacidad en el seguimiento de los subsidios otorgados y el 
ejercicio de los recursos; tampoco diseñó indicadores para determinar en qué medida sus gestiones contribuyeron 
a la adaptación y mitigación del cambio climático, por lo que la entidad fiscalizada desconoció la mejora del 
bienestar en la calidad de vida de las 125,327,797 personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó 
deficiencias relevantes que muestran que operó de manera inercial y presentó áreas de opacidad en el 
seguimiento de los subsidios otorgados. En el diseño del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas no 
consideró objetivos, indicadores y metas para ejecutar acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático, tampoco incluyó en los lineamientos para operar el programa la cuantificación 
de la población objetivo de dos de sus tres componentes, ni las acciones con las que contribuirá al cumplimiento 
de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. En 2018, la 
comisión otorgó 205 subsidios por un monto de 44,022.4 miles de pesos, en 101 ANP, las cuales representaron el 
55.5% de las 182 vigentes; en el 100.0% (205) de los subsidios se acreditó el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los lineamientos del PROMANP, así como la documentación que acredita el seguimiento y 
supervisión de los subsidios; no obstante, en el 50.7% (77) de los 152 correspondientes al componente de vigilancia 
comunitaria no se cumplió con las metas establecidas en los convenios de concertación. Por lo antes expuesto, el 
ente fiscalizado desconoció la contribución del programa en la estrategia transversal de adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, así como los avances en la atención del problema público que le dio origen. 

Como hecho posterior, se verificó que, para el ejercicio fiscal 2019, se fusionaron los programas presupuestarios 
U025 “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER)” y U035 “Programa de Manejo 
de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)” para integrar el programa U040 “Programa para la Protección y 
Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST)”, que tiene por objetivo “Promover la conservación 
y restauración de los ecosistemas representativos de las Áreas Naturales Protegidas, así como la protección y 
conservación de su biodiversidad mediante el apoyo de estudios técnicos y acciones para el manejo del territorio 
y sus especies prioritarias con la participación directa y efectiva de la población local”, en el cual el ente fiscalizado 
vinculó el problema central a atender, con causas y efectos en materia de cambio climático; identificó a la 
población objetivo; implementó mecanismos de control para registrar el número de recorridos realizados y 
hectáreas vigiladas por los beneficiarios, contó con indicadores para evaluar y dar seguimiento a las acciones en 
materia de mitigación y adaptación al cambio climático; estableció la vinculación de los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible con el Programa presupuestario U040 en materia de cambio climático, y definió 
en los Lineamientos del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo las 
acciones con las que contribuirá a la estrategia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el marco 
de la operación del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST), 
establecerá sistemas de control para que, en ejercicios fiscales subsecuentes, los beneficiarios de los subsidios 
otorgados por el programa cumplan con las metas establecidas en los convenios de concertación; asegure que los 
recursos asignados se eroguen de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y cuantifiquen la población objetivo en el árbol del problema del Pp U040. 
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Comisión Nacional Forestal 

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-16RHQ-07-0248-2019 

248-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la elaboración de estudios; capacitación; proyectos de 
restauración forestal y reconversión productivo; silvicultura, abasto, transformación y comercialización; servicios 
ambientales, y plantaciones forestales comerciales, contribuyó a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y se utilizó como periodo de referencia 
2012-2017, y el temático comprendió la revisión de los resultados de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en 
la operación del programa S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, para contribuir a resolver el 
problema público relativo al incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático; se 
analizaron las atribuciones conferidas para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el otorgamiento de subsidios para la elaboración de estudios; capacitación; proyectos 
de restauración forestal y reconversión productivo; silvicultura, abasto, transformación y comercialización; 
servicios ambientales, y plantaciones forestales comerciales; el ejercicio de los recursos asignados mediante la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático; la contribución del programa para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas derivado del otorgamiento de subsidios para la elaboración de estudios; capacitación; proyectos de 
restauración forestal y reconversión productiva; silvicultura, abasto, transformación y comercialización; servicios 
ambientales, y plantaciones forestales comerciales, a efecto de contribuir a la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

El 8 de febrero de 2012, se adicionó al artículo 4 constitucional el párrafo quinto, donde se establece que “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto 
a este derecho”.  

En la LGCC se señaló que son atribuciones de la Federación establecer procedimientos para realizar consultas 
públicas a la sociedad en general, los sectores público y privado, así como las contribuciones determinadas a nivel 
nacional en la formulación de la Estrategia Nacional y el Programa, conducirlos, publicarlos, llevar a cabo su 
instrumentación, seguimiento y evaluación; elaborar, actualizar, publicar y aplicar el atlas nacional de riesgo y la 
Política Nacional de Adaptación; emitir los criterios para la elaboración de los atlas de riesgo estatales; establecer, 
regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. 100/ 

Derivado de la LGCC, se elaboró el PECC 2014-2018, que se integró con 199 líneas de acción de las cuales el 11.6% 
(23 líneas de acción) contaron con metas cuantificables sobre volúmenes de bióxido de carbono equivalente 
(CO2e) por mitigar; y se conformó el indicador “Millones de toneladas anuales de CO2e mitigadas por el PECC y 
calculadas con potencial de calentamiento global a 100 y 20 años”, en el que se estableció la meta anual a 2018 
de reducir 83.2 MtCO2e. 

En la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), Visión 10-20-40, se estableció como Eje estratégico M4. 
Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de 
carbono, y la línea de acción 4.2 Fortalecer el manejo forestal sustentable y el enriquecimiento de ecosistemas 
forestales degradados para asegurar el incremento de los almacenes de carbono y garantizar su permanencia. 

                                                                        
100/ Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2012, última reforma del 13 de julio de 2018. 
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En 2013, el Pp S219 comenzó a operar con el nombre de “Programa Nacional Forestal. - Pago por Servicios 
Ambientales”, en el cual se estableció el objetivo de nivel de propósito “Los ecosistemas forestales del país son 
incorporados a procesos de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable para revertir su deterioro”. 

En 2016, el Pp P219 cambió de denominación a “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, cuyo objetivo 
fue “Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante la incorporación de superficie forestal y 
preferentemente forestal”, el cual a la fecha no ha tenido modificaciones. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más del 67.3%, con el consumo de 
combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el 
cambio de uso de suelo con 6.3% del total nacional. Lo anterior, ha provocado el deterioro del bienestar y de la 
calidad de vida de la sociedad mexicana. 

Para operacionalizar la política, en 2018, el Ejecutivo Federal, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), autorizó un 
presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios (Pp). De ese conjunto, la ASF, 
seleccionó a los 22 (40.0%) programas presupuestarios con mayor monto de recursos autorizados en el anexo, los 
cuales representaron un monto de 15,515,928.1 miles de pesos, que significó el 25.2% del total en materia de 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El presente informe corresponde al programa 
presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, mediante el cual la CONAFOR otorgó 
subsidios para la elaboración de estudios; capacitación; proyectos de restauración forestal y reconversión 
productivo; silvicultura, abasto, transformación y comercialización; servicios ambientales, y plantaciones 
forestales; evaluación y seguimiento, y el fortalecimiento de las capacidades, a fin de contribuir a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, para lo cual ejerció un presupuesto de 2,240,143.4 miles de pesos, 
cifra mayor en 6.9% (145,367.8 miles de pesos) a los 2,095,775.6 miles de pesos autorizados en el anexo 16, los 
recursos ejercidos representaron el 100.0% de recursos erogados por el programa. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la CONAFOR, en 2018, tuvo deficiencias en el diseño del programa 
S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, debido a que en la Reglas de Operación no identificó con 
precisión a la población objetivo para los componentes del programa, ni cuantificó el área de enfoque o población 
para determinar la magnitud del problema que busca resolver, tampoco estableció los montos máximos de los 
subsidios para la totalidad de componentes. 

En el proceso de operación, en 2018, la comisión dictaminó el 100.0% de las 20,576 solicitudes recibidas para 
obtener el subsidio del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, de las cuales determinó como 
viables para recibir el subsidio el 56.7% (11,682) mediante alguno de los seis componentes o las actividades 
extraordinarias de manejo de fuego y sanidad forestal, con lo cual cumplió en 99.3% la meta programada.  

De las 11,682 solicitudes calificadas como viables por haber reunido satisfactoriamente los requisitos jurídicos, 
técnicos, ambientales, económicos y sociales establecidos en las Reglas de Operación y sus anexos para el 
concepto o modalidad requerido, la CONAFOR otorgó 11,437 (97.9%) subsidios, por un monto de 1,148,363.8 
miles de pesos, de los cuales el 55.4% (6,338) fue para el componente de Restauración Forestal y Reconversión 
Productiva; el 13.3% (1,527) para el de Silvicultura, Abasto, Transformación y Comercialización; el 9.4% (1,073) 
para el de Gobernanza y Desarrollo de Capacidades; el 6.3% (722) para el de Plantaciones Forestales Comerciales; 
el 5.0% (567) para Estudios Técnicos Forestales; el 3.7% (422) para la actividad extraordinaria de Manejo de Fuego; 
el 3.6% (413) para Servicios Ambientales, y el 3.3% (375) para la actividad extraordinaria de Sanidad. 

Con el objetivo de verificar que los apoyos se otorgaron a las solicitudes con mayor puntuación; que los 
beneficiarios cumplieron con los requisitos de elegibilidad; que los montos otorgados no rebasaron los máximos 
establecidos, y que se dio seguimiento a los subsidios, de un universo de 11,437 subsidios otorgados en 2018, la 
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ASF determinó revisar una muestra estadística de 376, mediante el método estratificado, con un nivel de confianza 
del 95.0% y un margen de error del 5.0%. Los estratos, que integraron la muestra, correspondieron a los seis 
componentes del programa y a las dos actividades dirigidas a prevenir y atender contingencias ambientales por 
incendios, plagas y enfermedades forestales: manejo de fuego y sanidad forestal. 

Con la revisión de los 376 expedientes de la muestra de auditoría, correspondiente a los apoyos otorgados en 2018 
por la CONAFOR, se comprobó que en el 50.3% (189) obtuvo una puntuación que superó el promedio estatal en 
cada uno de los seis componentes y los dos apoyos extraordinarios; el 45.2% (170) fue apoyado, aunque el 
resultado de la dictaminación se encontró por debajo del promedio estatal, y el 5.0% no fue calificado; de éste 
último porcentaje, 16 (94.1%) de las 17 solicitudes pertenecieron al apoyo de manejo de fuego. 

Se constató que el 93.6% (352) de los 376 expedientes revisados incluyó la documentación que acreditó el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en las reglas de operación, y el 6.4% (24) no acreditó el 
cumplimiento de al menos uno de los requisitos, sin que la entidad fiscalizada explicara las causas de dicha 
situación, ni las razones por las que en los expedientes no se incluyó la totalidad de la documentación que 
comprobara el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios a los que se les otorgó un subsidio. 

Se comprobó que, en el 73.9% (278) de los 376 expedientes revisados, los recursos otorgados no rebasaron los 
montos máximos definidos en las Reglas de Operación; en el 18.4% (69) de los subsidios indebidamente se 
superaron los montos máximos, y para el 7.7%(29) no se establecieron los montos máximos en las Reglas de 
Operación. 

En cuanto al seguimiento, para 2018, la CONAFOR no contó con un programa de trabajo en el cual se establecieran 
objetivos, indicadores y metas para dar seguimiento y supervisión de los apoyos otorgados, por lo que la entidad 
fiscalizada funcionó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos, sin desarrollar una administración 
por resultados. 

Se constató que el 81.1% (305) de los 376 expedientes revisados del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable contaron con el formato correspondiente para acreditar que la CONAFOR llevó a cabo la supervisión 
de la ejecución de los subsidios otorgados, y el 18.9% (71) carecieron de dicha información, sin que la entidad 
fiscalizada explicara las causas de dicha situación. 

En el ejercicio fiscalizado, la comisión canceló 947 subsidios, el 8.3% de los 11,437 otorgados, por un monto de 
78,595.4 miles de pesos, de los cuales reasignó el 12.2% (9,574.9 miles de pesos), mediante la autorización de 196 
subsidios, sin que la entidad fiscalizada demostrara el destino del 87.8% de los recursos (69,047.5 miles de pesos) 
restantes. 

En ese año, la dependencia fiscalizada señaló que ejerció un presupuesto de 2,240,143.4 miles de pesos, mediante 
el Programa presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, cifra superior en 6.9% 
(144,367.8 miles de pesos) a lo aprobado de 2,095,775.6 miles de pesos. Del monto erogado, el 100.0% 
(2,240,143.4 miles de pesos) se destinó a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, 
los cuales se emplearon en la realización de actividades inherentes al programa que no se relacionan con el 
cumplimiento de la estrategia, lo que afecta la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la contribución 
del programa a la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En ese año, la CONAFOR no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto para medir la 
contribución del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable en la adaptación y mitigación del 
cambio climático; además, no fue posible relacionar el otorgamiento de subsidios con el cambio en la superficie 
forestal nacional; sin embargo, se observa una tendencia decreciente en ambas variables, por lo que se puede 
inferir que las medidas empleadas por la comisión para la preservación, restauración, conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales no se enfocaron en revertir la dinámica en la superficie 
forestal nacional, la cual ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 25 años, lo que pone en riesgo la 
operación y consolidación de la política nacional de cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAFOR presentó deficiencias relevantes que muestran que operó de manera inercial el Programa 
presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, debido a que no dispuso de indicadores de 
efectividad e impacto para evaluar los resultados de su aplicación en la estrategia transversal para la mitigación y 
adaptación de los efectos del cambio climático y presentó áreas de opacidad en la aprobación, comprobación del 
cumplimiento normativo, la entrega del subsidio y su seguimiento, por lo que la entidad fiscalizada desconoció la 
mejora del bienestar en la calidad de vida de los 125,327,797 habitantes del país. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 13 restantes 
generaron:  

25 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, la Comisión Nacional Forestal presentó deficiencias 
relevantes que muestran que operó de manera inercial el programa presupuestario S219 “Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable”, ya que no dispuso de indicadores de efectividad e impacto para evaluar los 
resultados de su aplicación en la mitigación y adaptación al cambio climático, por lo que desconoció si su actuación 
ha tenido algún efecto en la atención del problema público referente a que la superficie forestal enfrenta 
condiciones que limitan su conservación, restauración y aprovechamiento forestal sustentable, así como la 
contribución de este programa en el problema referente al incremento en la frecuencia y severidad de los efectos 
del cambio climático y por tanto a la política transversal en la materia. En ese año, la comisión no acreditó que los 
2,240,143.4 miles de pesos reportados como ejercidos en dicha estrategia se destinaron a las actividades previstas 
en la materia y presentó áreas de opacidad en la aprobación, comprobación del cumplimiento normativo, la 
entrega del subsidio y su seguimiento. En el diseño del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
no se identificó con precisión a la población objetivo para los componentes del programa, ni cuantificó el área de 
enfoque o población para atender problema que busca resolver, tampoco estableció los montos máximos para la 
totalidad de componentes. En 2018, el ente fiscalizado otorgó 11,437 subsidios por un monto de 1,148,363.8 miles 
de pesos, de los cuales, la ASF revisó una muestra de 376 y constató que en el 45.2% (170), las solicitudes 
registraron una puntuación por debajo del promedio estatal, por lo que no fue posible asegurar que dichos apoyos 
obtuvieron las puntuaciones más altas de cada entidad federativa; en el 6.4% (77) no se acreditó el cumplimiento 
de al menos uno de los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios; en el 18.4% (69) se superaron los montos 
máximos definidos en las Reglas de Operación, y el 18.9% (71) carecieron del formato correspondiente para 
acreditar que la comisión llevó a cabo la supervisión de la ejecución de los subsidios. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la CONAFOR contará con mecanismos de control que le permitirán 
otorgar los subsidios conforme a las Reglas de Operación y a la normativa aplicable; vinculará sus subsidios con el 
Programa Especial de Cambio Climático; elaborará objetivos, estrategias y líneas de acción enfocados a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; rediseñará la MIR para contar con indicadores que 
permitan verificar su contribución en la materia de adaptación y mitigación del cambio climático, y ejercerá los 
recursos de conformidad a los conceptos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Comisión Nacional Forestal 

Protección Forestal 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-16RHQ-07-0249-2019 

249-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la prevención, detección, combate y control de incendios forestales y de plagas y 
enfermedades en ecosistemas forestales contribuyeron a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y se utilizó como periodo de referencia 
2013-2017, y el temático comprendió la revisión de los resultados de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en 
la operación del programa E014“Protección Forestal”, para contribuir a resolver el problema público relativo al 
incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático; se analizaron las atribuciones 
conferidas para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático; el Sistema de Evaluación del Desempeño; 
la investigación científica y tecnológica; la coordinación realizada en materia de cambio climático; la prestación de 
servicios para la prevención, detección, combate y control de incendios forestales y de plagas y enfermedades en 
ecosistemas forestales; la capacitación y certificación; la difusión; el ejercicio de los recursos del programa 
presupuestario; la contribución del programa para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; 
el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el control interno, y la rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas en la prestación de servicios para la prevención, detección, combate y control de incendios forestales y de 
plagas y enfermedades en ecosistemas forestales, a efecto de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

Antecedentes 

En el artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho”. 

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) se integra por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático (C3); las 
entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales; y el Congreso de la Unión. 

La CICC es el mecanismo permanente de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en materia de cambio climático. Está integrada por 14 secretarías de Estado: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Secretaría de Energía 
(SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Turismo (SECTUR) 
y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

En 2013 comenzó a operar el Pp E014, con el nombre de “Programa Nacional Forestal. – Protección Forestal”, en 
el cual no se establecieron objetivos y metas. En 2016, el Pp E014 cambió de denominación a “Protección Forestal”, 
cuyo objetivo fue “Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante la protección de la superficie 
forestal”. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
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Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más del 67.3%, con el consumo de 
combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el 
cambio de uso de suelo con 6.3% del total nacional. Lo anterior, ha provocado el deterioro del bienestar y de la 
calidad de vida de la sociedad mexicana. 

Para operacionalizar la política, en 2018, el Ejecutivo Federal, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), autorizó un 
presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios (Pp). De ese conjunto, la ASF, 
seleccionó a los 22 (40.0%) programas presupuestarios con mayor monto de recursos autorizados en el anexo, los 
cuales representaron un monto de 15,515,928.1 miles de pesos, que significó el 25.2% del total en materia de 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El presente informe corresponde al programa 
presupuestario E014 “Protección Forestal”, mediante el cual la CONAFOR prestó servicios para la prevención, 
detección, combate y control de incendios forestales y de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales, a fin 
de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, para lo cual ejerció un presupuesto 
de 1,932,553.9 miles de pesos, cifra inferior en 5.4% (111,295.4 miles de pesos) que lo aprobado de 2,043,849.3 
miles de pesos autorizados en el anexo 16, los recursos ejercidos representaron el 100.0% de recursos erogados 
por el programa.. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la CONAFOR, en 2018, no dispuso de un diagnóstico en el que se 
precisaran las necesidades de investigación científica; capacitación para prevenir, combatir y controlar los 
incendios forestales, ni para la realización de campañas permanentes de educación y difusión de las medidas para 
la conservación, protección, restauración y aprovechamiento forestal. 

En materia de investigación científica y tecnológica, la CONAFOR programó como meta la realización de dos 
investigaciones, y reportó en su Informe de Autoevaluación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 la 
elaboración de dos proyectos de investigación: 1) Desarrollo de un Sistema de Predicción de Peligro de Incendios 
Forestales para México, y 2) Caracterización y Clasificación de Combustibles para Generar y Validar Modelos de 
Combustibles Forestales para México, cuyo propósito fue el de identificar mecanismos para dar una mejor 
atención de los incendios forestales, optimizar los recursos disponibles, incrementar la seguridad en la operación 
de los incendios, agilizar la detección de los incendios forestales y perfeccionar los mapas de áreas prioritarias. 

La comisión no programó metas para 2018 sobre la coordinación con las dependencias o entidades de la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus competencias, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedeciera a políticas y criterios 
integradores, ni para la realización de acciones de adaptación, mitigación de los efectos el cambio climático y 
reducción de la vulnerabilidad. 

Se constató que durante 2014 y 2018, la comisión suscribió 4 convenios de colaboración con la Secretaría de 
Marina (SEMAR); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) y con el Gobierno del Estado de Yucatán, con el fin de 
que el desarrollo forestal sustentable obedeciera políticas y criterios integradores en materia de cambio climático, 
los cuales estuvieron vigentes durante 2018; sin embargo, en lo relativo a la coordinación para la implementación 
de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación, la entidad fiscalizada no acreditó las causas por las 
cuales únicamente se coordinó con 1 de las 32 entidades federativas; en los convenios se incluyeron las clausulas 
sobre el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los mismos, pero la CONAFOR no acreditó el seguimiento a 
ninguno de éstos, ni la evaluación al cumplimiento de los compromisos asumidos en dichos instrumentos, por lo 
que desconoció los avances y resultados de su ejecución, lo cual implicó riesgos en la implementación de políticas 
de desarrollo forestal sustentable y su contribución en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

La CONAFOR no acreditó que en 2018 realizó tareas de prevención, detección, combate y control de incendios 
forestales; sobre el control de plagas y enfermedades forestales; para el desarrollo de un sistema de mejoramiento 
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genético forestal; de evaluación y seguimiento de los servicios forestales y de los programas y acciones de 
saneamiento forestal, ni sobre la capacitación para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales. 

En materia de difusión, se constató que la CONAFOR diseñó, elaboró y publicó 59 materiales de comunicación 
educativa para vincular la relación de la sociedad con lo forestal; sin embargo, no acreditó la elaboración y 
actualización de guías técnicas en materia forestal. 

En ese año, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario E014 “Protección Forestal”, señaló 
que ejerció un presupuesto de 1,932,553.9 miles de pesos, cifra inferior en 5.4% (111,295.4 miles de pesos) que 
lo aprobado de 2,043,849.3 miles de pesos. Del monto erogado, el 100.0% (1,932,553.9 miles de pesos) fue para 
la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, los cuales se destinaron a actividades 
inherentes al programa que no se relacionan con el cumplimiento de la estrategia, lo que afecta la atención de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la contribución del programa a la estrategia transversal para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, sin acreditar la evidencia del gasto. 

En ese año, la CONAFOR no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto que permitieran 
medir la contribución del Programa E014 “Protección Forestal” en la adaptación y mitigación del cambio climático; 
además, no fue posible relacionar si las acciones de reforestación y de restauración de suelos, así como para tratar 
plagas y enfermedades forestales han incidido en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
aunque se observa una disminución en la superficie nacional tratada con acciones de reforestación y de 
restauración, la superficie afectada por incendios se incrementó, y la superficie forestal nacional ha mostrado una 
tendencia decreciente en los últimos 25 años, lo que pone en riesgo la operación y consolidación de la política 
nacional de cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAFOR no acreditó su contribución a la atención del problema público relativo al incremento en la 
severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, ya que operó el Programa presupuestario E014 
“Protección Forestal” con deficiencias al no contar con sistemas de control que le permitieran acreditar el 
cumplimiento de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico; coordinación; servicios forestales; 
evaluación y seguimiento; capacitación, y difusión en materia forestal, además la superficie forestal nacional ha 
mostrado una tendencia decreciente en 4.4% promedio anual en los últimos 25 años, y la comisión no dispuso de 
la información ni de indicadores de efectividad e impacto que permitieran medir la contribución de dicho 
programa a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, por lo que la entidad 
fiscalizada desconoció la mejora del bienestar en la calidad de vida de los 125,327,797 habitantes del país, y su 
contribución a garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

33 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, es necesario que la Comisión Nacional Forestal revise el 
diseño del programa presupuestario E014 “Protección Forestal” y evalúe la factibilidad de su permanencia, ya que 
desconoció si su actuación ha tenido algún efecto en la atención del problema público referente al incremento en 
la frecuencia y severidad de los efectos del cambio climático. En 2018, la comisión operó con deficiencias el 
programa presupuestario al no contar con diagnósticos de necesidades para la programación de sus actividades; 
no contó con sistemas de control que le permitieran acreditar el cumplimiento de sus actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico; coordinación; servicios forestales; evaluación y seguimiento; capacitación, y difusión en 
materia forestal; además, no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto que permitieran 
medir la contribución de dicho programa a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio 
climático, ni acreditó que los 1,651,387.0 miles de pesos reportados como ejercidos en dicha estrategia se 
destinaron a las actividades en materia de cambio climático. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la CONAFOR cuente con mecanismos de 
control que le permitan acreditar las actividades realizadas en los procesos de investigación y desarrollo 
tecnológico; coordinación; servicios forestales; evaluación y seguimiento; capacitación, y difusión en materia 
forestal; elaborar objetivos, estrategias y líneas de acción enfocados a la adaptación y mitigación de los efectos 
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del cambio climático, rediseñar la MIR para contar con indicadores que permitan verificar su contribución en la 
materia de adaptación y mitigación del cambio climático, y ejercer los recursos de conformidad a los conceptos 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Investigación Científica y Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-16RJE-07-0250-2019 

250-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la investigación científica y tecnológica, la capacitación especializada de recursos 
humanos y la prestación de servicios tecnológicos, en materia de manejo, conservación y rehabilitación del agua 
permitieron contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y se utilizó como periodo de referencia 
2012-2017. El alcance temático comprendió la revisión de los resultados del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) en la operación del Programa presupuestario E009 “Investigación científica y tecnológica”, a fin de 
contribuir a resolver el problema público relativo al incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del 
cambio climático, mediante las atribuciones conferidas para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC); el Sistema de Evaluación del Desempeño; la investigación y el desarrollo, adaptación y 
transferencia tecnológica; la prestación de servicios tecnológicos; la capacitación especializada de recursos 
humanos; la difusión de las investigaciones científicas; el ejercicio de los recursos asignados por medio de la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático; la contribución del programa a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS); el sistema de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública, 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos que proporcionó el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la investigación y desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, la prestación de servicios 
tecnológicos y la capacitación especializada de recursos humanos, en materia de manejo, conservación y 
rehabilitación del agua, a efecto de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho”. 

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) se integra por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático (C3); las 
entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales; y el Congreso de la Unión. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento 
en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido 
de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, 
fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Lo anterior, ha provocado el deterioro 
del bienestar y de la calidad de vida de la sociedad mexicana. 

Para operacionalizar la Política Nacional de Cambio Climático, en 2018, el Ejecutivo Federal, en el Anexo 16 
“Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, aprobó un presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 programas presupuestarios. 
De ese conjunto, la ASF seleccionó a los 22 (40.0%) programas presupuestarios con mayor monto de recursos 
autorizados, los cuales representaron un monto de 15,515,928.1 miles de pesos, lo que significó el 25.2% del total 
en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El presente informe corresponde al 
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Programa presupuestario (Pp) E009 “Investigación Científica y Tecnológica”, mediante el cual el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) realizó investigación científica y tecnológica, prestación de servicios tecnológicos y 
capacitación especializada de recursos humanos en materia de manejo, conservación y rehabilitación del agua, a 
fin de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, para lo cual ejerció un 
presupuesto de 246,974.8 miles de pesos, cifra que correspondió al 100.0% de lo reportado para el programa en 
el Anexo “Programas Transversales” de la Cuenta Pública 2018, y que fue superior en 2.8% (6,762.5 miles de pesos) 
a los 240,212.3 miles de pesos autorizados al Pp en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que el IMTA, en 2018, tuvo deficiencias en el diseño de sus instrumentos 
normativos, legales y organizacionales, ya que no estuvieron armonizados y no especificaron las facultades y 
funciones para que alguna de sus unidades administrativas diera cumplimiento a las atribuciones señaladas en la 
Ley General de Cambio Climático (LGCC), en relación con el desarrollo de indicadores de efectividad e impacto que 
facilitaran la evaluación de los resultados de la aplicación de la LGCC y la integración de sus resultados al Sistema 
de Información sobre el Cambio Climático, ni con la definición de bases e instrumentos para promover el 
fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales en la mitigación, por lo que no dejó claramente 
establecida su relación con la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

En ese año, el IMTA dispuso de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E009 
“Investigación científica y tecnológica”, la cual no incluyó objetivos, ni indicadores, en ninguno de los niveles, 
relacionados con su participación en actividades alineadas al enfoque transversal para la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, por lo que existió una desvinculación entre la operación del programa y la 
estrategia transversal, lo que limita evaluar la participación y contribución del programa en la estrategia. 

El ente fiscalizado contó con el Programa Estratégico Institucional de Innovación Científica y Tecnológica en 
Seguridad Hídrica (PEISH) 2018, el cual no se encontró debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. En 
dicho documento, se realizó un diagnóstico para determinar las necesidades de investigación, desarrollo, 
adaptación y transferencia de tecnología del sector hídrico; se identificaron las causas y necesidades del sector 
hídrico en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, y se diseñaron objetivos, 
estrategias y líneas de investigación/acción; sin embargo, éstas no especificaron su asociación con los retos que 
se buscan atender para mitigar la problemática de la “inseguridad hídrica”, lo que pudo limitar el análisis y 
seguimiento de los avances en la atención del fenómeno social señalado. 

En el Programa Anual de Trabajo del PEISH 2018, el IMTA estableció como meta elaborar 29 proyectos en materia 
de seguridad hídrica, con cargo a los recursos del Pp E009, de los cuales el 51.7% (15) se destinó al desarrollo, 
adaptación y transferencia de tecnología y el 48.3% (14) correspondió a investigaciones. El instituto reportó un 
cumplimiento del 100.0% (29) de la meta programada y se constató que el 17.2% (5) de los proyectos de 
investigación fue enviado al Centro de Conocimiento del Agua (CENCA) para ser publicado en el Repositorio del 
IMTA en 2018, y el 82.8% (24) en 2019; sin que, a la fecha de cierre del presente informe, el instituto acreditara 
las causas por las que los proyectos reportados como elaborados en 2018 fueron enviados al CENCA en 2019, ni 
los oficios de autorización de los 29 proyectos, lo que representa una deficiencia de control que, a su vez, limita 
una adecuada toma de decisiones y rendición de cuentas. 

De los 29 proyectos en materia de seguridad hídrica, el 93.1% (27) se relacionó con las temáticas en materia de 
escasez, deterioro, deficiencias de servicios, saneamiento y baja productividad del agua; la insuficiente capacidad 
de comunicación y educación en el sector hídrico, así como la vulnerabilidad y riesgos ante fenómenos 
meteorológicos extremos, y el 6.9% (2) se vinculó con el tema de cambio climático, los cuales se denominaron 
“Implementación del Programa Estratégico de Cambio Climático del IMTA” e “Impacto del cambio climático para 
la gestión integral de la cuenca hidrológica del Río Apatlaco”. Respecto de estos últimos, se realizó una revisión de 
los conceptos básicos relacionados con el cambio climático, así como del marco institucional y normativo que lo 
sustenta; se elaboró una caracterización de la cuenca del Río Apatlaco para visualizar e identificar los sitios de 
mayor vulnerabilidad ante el cambio climático; se obtuvo, por vez primera, una distribución espacial de la 
precipitación y temperaturas máximas y mínimas anuales de la cuenca; se analizó la frecuencia, duración, 
intensidad y severidad de la sequía sobre el maíz de los periodos 1951-2010 y 2011-2013; se estimaron las 
emisiones de los gases de efecto invernadero por las descargas de aguas residuales municipales en la cuenca 
citada, y se presentó una evaluación del nivel de resiliencia ante fenómenos extremos de la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, entre otros. 
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De 2012 a 2018, el IMTA registró la realización de 241 proyectos de investigación y desarrollo, con recursos fiscales, 
de los cuales acreditó la elaboración del 95.4% (230) de los proyectos y del 4.6% (11) no evidenció su realización, 
por lo que careció de información clara y suficiente que contribuyera al logro de las metas y objetivos 
institucionales. 

De la prestación de servicios tecnológicos, en 2018, el instituto programó 4 proyectos, de los cuales reportó un 
cumplimiento del 100.0%; sin embargo, no acreditó los oficios de autorización de los proyectos, tampoco sus 
entregables, ni que las actividades realizadas se vincularon con la prestación de servicios. Asimismo, se constató 
que, el 50.0% (2) de los proyectos de prestación de servicios fueron enviados al Centro de Conocimiento del Agua 
(CENCA) para ser publicados en el Repositorio del IMTA en 2018, y el 50.0% (2) en 2019, sin que, a la fecha de 
cierre del presente informe, el instituto acreditara las causas de dicha situación. 

Además, no comprobó la prestación de servicios tecnológicos, con cargo al Pp E009, relacionados con la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, no obstante que el programa fue incluido en el Anexo 
16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, relacionado con la estrategia 
transversal de cambio climático. 

En el periodo 2012-2018, el IMTA registró 57 servicios tecnológicos con recursos fiscales, de los cuales acreditó el 
98.2% (56) de los proyectos de prestación de servicios y del 1.8% (1) restante, denominado “Actividades de la 
Cátedra UNESCO-IMTA, el Agua en la Sociedad del Conocimiento en 2012”, no evidenció su realización. 

Respecto de la capacitación especializada de recursos humanos, el IMTA dispuso del PEISH 2018 y del Diagnóstico 
de necesidades de capacitación del sector agua 2018, en los que se comprobó que el instituto no definió las 
necesidades de capacitación en materia de cambio climático, ni cuantificó a los especialistas que se requieren en 
el sector agua para contribuir con la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

En ese año, programó 4 proyectos para la capacitación especializada de recursos humanos, mediante la operación 
del Pp E009, los cuales registraron un cumplimiento del 100.0%; sin embargo, no acreditó los oficios de 
autorización, ni documentó las listas de asistencia para comprobar la participación de los servidores públicos y el 
personal en general a las actividades de capacitación. Asimismo, se constató que el 100.0% (4) de los proyectos de 
capacitación especializada de recursos humanos fueron enviados al Centro de Conocimiento del Agua (CENCA) 
para ser publicados en el Repositorio del IMTA en 2019, sin que, a la fecha de cierre del presente informe, el 
instituto acreditara las causas de dicha situación. 

En ese año, la entidad fiscalizada, no acreditó la capacitación especializada de recursos humanos en materia de 
cambio climático, por lo que se desconoce si con las actividades desarrolladas contribuyeron a la estrategia 
transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En relación con la difusión, en 2018, el IMTA remitió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) la lista con 22 títulos de libros programados, de los cuales el instituto acreditó el 18.2% (4) de los 
libros; sin embargo, no comprobó el 100% de los oficios de autorización y conclusión, ni el 81.8% (18) de las 
publicaciones. 

El ente fiscalizado reportó en Cuenta Pública 2018 un ejercicio de 246,974.8 miles de pesos, 2.8% (6,762.5 miles 
de pesos) más que lo aprobado de 240,212.3 miles de pesos; cifras que se correspondieron con la información del 
instituto; al respecto, la Auditoría Superior de la Federación realizó una muestra aleatoria simple  / de 307 Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) de un universo de 1,520, correspondientes a 55,956.7 miles de pesos, y se 
comprobó que el 50.8% (156) cumplió con todos los requisitos revisados, ya que contó con el formato SIAFF, SICOP, 
la totalidad de las facturas y los montos registrados fueron consistentes, y del 49.2% (150) el IMTA no comprobó 
la totalidad de las facturas y en el 0.7% (2) no acreditó el formato SICOP, equivalentes a 48,247.7 miles de pesos.  

Asimismo, el instituto no evidenció que los 246,974.8 miles de pesos reportados en el Anexo de “Programas 
Transversales” de la Cuenta Pública 2018 se destinaron a la instrumentación de la estrategia transversal para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 se establecieron cuatro líneas de acción a cargo del 
instituto, referentes a analizar la seguridad en presas y obras de infraestructura hidráulica; evaluar el impacto del 
cambio climático sobre los recursos hídricos; desarrollar investigación para el manejo y conservación del agua 
ligado a la adaptación y mitigación al cambio climático, así como metodologías e indicadores para fortalecer 
capacidades a nivel local para reducir la vulnerabilidad hídrica frente ante dicho fenómeno, de las cuales se reportó 
un cumplimiento del 100.0% (4) a 2017; sin embargo, el instituto no acreditó la totalidad de las actividades 
realizadas en el periodo 2013 a 2017, tampoco las gestiones realizadas en 2018 para dar atención y seguimiento 
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a los resultados de la aplicación de dicho programa. Además, se comprobó que el IMTA no determinó indicadores 
de efectividad e impacto que facilitaran la evaluación de los resultados de la aplicación del PECC 2014-2018, por 
lo que se desconoció su contribución a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el IMTA reportó el desarrollo de 37 proyectos en materia de seguridad hídrica, de los cuales el 78.4% (29) 
fue de investigación científica y tecnológica; el 10.8% (4) de prestación de servicios tecnológicos, y el 10.8% (4) de 
capacitación especializada de recursos humanos; sin embargo, no comprobó en qué medida sus gestiones 
contribuyeron a la atención del problema público relativo al incremento en la severidad y frecuencia de los efectos 
del cambio climático, ni a que los tomadores de decisiones del sector hídrico dispusieran de información técnica y 
científica para sustentar el diseño de la política pública del sector ambiental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 restantes generaron:  

28 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en 2018, 
presentó deficiencias relevantes y áreas de opacidad que muestran que operó de manera inercial el Programa 
presupuestario E009 “Investigación científica y tecnológica”, ya que, en el diseño, sus instrumentos normativos, 
legales y organizacionales no especificaron las facultades y las funciones para que alguna de sus unidades 
administrativas diera cumplimiento a las atribuciones señaladas en la Ley General de Cambio Climático. En la 
investigación científica y tecnológica, el instituto realizó un diagnóstico para determinar las necesidades del sector 
hídrico en la materia; sin embargo, no se encontró autorizado y las causas y las propuestas para su solución no 
guardaron correspondencia, lo que pudo limitar el análisis y seguimiento de los avances en la atención del 
problema relativo a la “Inseguridad hídrica”. En ese año, el instituto programó 29 proyectos de investigación y 
desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología en materia de seguridad hídrica, de los cuales reportó un 
cumplimiento del 100.0%, de éstos el 93.1% (27) se relacionó con las temáticas en materia de escasez, deterioro, 
deficiencias de servicios, saneamiento y baja productividad del agua, así como la vulnerabilidad y riesgos ante 
fenómenos meteorológicos extremos, y el 6.9% (2) se vinculó con el tema de cambio climático, pero no acreditó 
su autorización. En cuanto a la prestación de servicios, el ente fiscalizado programó cuatro proyectos, de los cuales 
reportó un cumplimiento del 100.0%, sin embargo, no acreditó la autorización, ni sus entregables, tampoco 
comprobó cómo las actividades realizadas se vincularon con la prestación de servicios tecnológicos. En relación 
con la capacitación especializada de recursos humanos, el IMTA programó cuatro proyectos, que registraron un 
cumplimiento del 100.0%; sin embargo, no comprobó los oficios de autorización, tampoco las listas de asistencia 
para verificar la participación de los servidores públicos y el personal en general que acudieron a las actividades 
de capacitación. Además, el instituto no dispuso de indicadores de efectividad e impacto para evaluar que sus 
actividades contribuyeron a la adaptación y mitigación del cambio climático, y tampoco acreditó que el ejercicio 
de los 246,974.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2018 se erogaron para dar cumplimiento a la 
estrategia transversal. Por lo antes expuesto, el ente fiscalizado desconoce la contribución del programa en la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, lo que puede incidir en una deficiencia para 
operarcionalizar la política nacional en la materia. 

De atender las recomendaciones al desempeño, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua establecerá en su Estatuto 
Orgánico y en su Manual de Organización las facultades, funciones y la unidad administrativa responsable para dar 
cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley General de Cambio Climático; rediseñará la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa presupuestario E009 “Investigación científica y tecnológica”, para contar con objetivos e 
indicadores que permitan medir su contribución a la política transversal de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático; establecerá mecanismos de gestión para recabar y resguardar la documentación que acredite las 
actividades, así como la autorización y conclusión de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, prestación 
de servicios tecnológicos, capacitación especializada de recursos humanos, y difusión de sus actividades; realizará la 
asignación de los recursos del Pp E009 “Investigación científica y tecnológica” conforme al ciclo presupuestario y con 
base en los conceptos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios subsecuentes; documentará 
la totalidad de las Cuentas por Liquidar Certificadas para sustentar el ejercicio de los recursos, y diseñará indicadores de 
efectividad e impacto que le permitan evaluar la contribución del Programa presupuestario E009 "Investigación científica 
y tecnológica" a la estrategia transversal. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Estructura Programática, Presupuestaria y Financiera del ISSSTE 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-19GYN-07-0261-2019 

261-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la eficiencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el diseño 
y operación de una estructura programática, presupuestaria y financiera, que le permita garantizar el 
otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de calidad a sus derechohabientes. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la evaluación de: la estructura programática del ISSSTE, para incrementar la 
protección y el bienestar de sus derechohabientes; la pertinencia de la estructura presupuestal, a efecto de 
conocer en forma periódica y confiable el manejo de los recursos públicos; la evolución de la situación financiera 
del instituto y su postura fiscal para asegurar la viabilidad del otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios 
destinados a sus afiliados; la contribución del ISSSTE en el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social de 
los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares; la evaluación de los mecanismos de control, mejora y 
seguimiento en el Sistema de Evaluación del Desempeño, el control interno y la rendición de cuentas, así como los 
avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Antecedentes 

El ISSSTE, como entidad encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado, tiene sus orígenes en la 
reforma de 1960 al artículo 123 Constitucional. En ella, se estableció la clasificación de los asalariados en apartados 
“A “y “B”, este último es exclusivo de los empleados gubernamentales.  

El régimen inicial de seguridad social del instituto se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio: dos seguros 
para proporcionar servicios de salud (seguro de enfermedades no profesionales y maternidad, y seguro de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); cinco seguros de carácter pensionario (jubilación, vejez, 
invalidez, fallecimiento e indemnización global); tres prestaciones relacionadas con vivienda (créditos para la 
adquisición y construcción de vivienda, préstamos hipotecarios y arrendamiento de habitaciones económicas); 
préstamos a corto plazo, y tres servicios sociales (servicios para la readaptación y reeducación de inválidos, y 
promociones para elevar la preparación técnica y cultural del trabajador y su familia). 

El diseño de la seguridad social del ISSSTE se inscribió dentro del tipo de esquemas públicos conocidos como de 
reparto o de beneficio definido, por lo que, en sus inicios, el instituto aseguró a casi 130,000 trabajadores, 12,000 
pensionistas y 346,000 familiares, lo que sumaba un total de 488,000 derechohabientes. 101/ 

Para financiar el conjunto de seguros, prestaciones y servicios, la ley de 1960 normó que los trabajadores 
aportarían 8.0% de su sueldo básico (2.0% se destinaría a cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y 
maternidad, y 6.0%, al resto de los seguros y prestaciones); las dependencias y organismos públicos participarían 
con 12.75% del sueldo básico (6.0% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, 
0.75% para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 6.0% para las demás prestaciones). 
Finalmente, para financiar las prestaciones de los pensionados en curso, a la creación del Instituto, se aplicó un 
régimen tripartito (4.0% pensionistas, 2.0% organismos públicos y 2.0% ISSSTE). 

En 1983, se publicó una nueva Ley del ISSSTE, con la que se mejoró la organización administrativa del instituto y 
se ampliaron de 14 a 20 las prestaciones de los derechohabientes. Se agregaron el seguro de cesantía en edad 
avanzada (que sustituyó al de vejez), medicina preventiva, servicios a jubilados y pensionados, servicios turísticos, 
servicios funerarios, préstamos a mediano plazo y servicios de atención infantil (guarderías). También se aprobó 
la continuación voluntaria del régimen obligatorio. La ley de 1983 se mantuvo en su totalidad como un esquema 
de reparto; además, se incrementó la cuota para el financiamiento del seguro de salud a 9.5% del sueldo básico, 
a cargo del trabajador; mientras que la aportación de las dependencias para el seguro de riesgos de trabajo 
disminuyó a 0.25%. 

En 1993, nuevamente se reformó la ley para introducir el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que 
complementaría las pensiones de jubilación, mediante el ahorro en cuentas individuales. También se consolidó el 

                                                                        
101/  ISSSTE, Programa Institucional 2001-2006, Resumen Ejecutivo, 2001 p. 18. 
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funcionamiento de los ocho fondos creados para administrar las cuotas y aportaciones: pensiones, médico, riesgos 
de trabajo, préstamos personales, servicios sociales y culturales, vivienda, administración y el fondo de ahorro 
para el retiro. 

En 2007, se presentó una nueva Ley del ISSSTE, que derivó de los problemas financieros del instituto, los cuales 
provocaron deficiencias en los servicios de salud, en la asignación de recursos para financiar programas de 
beneficio colectivo, y el riesgo de que, en un lapso breve, fuera imposible financiar el pago de las pensiones, con 
la afectación a cientos de miles de familias que dependían de ese ingreso. 102/   

Las modificaciones a la ley introdujeron cambios fundamentales en la operación del instituto, mismos que no sólo 
fueron en materia de pensiones, sino en todos sus servicios y prestaciones. Por tanto, se abordó el problema 
mediante la aportación de “recursos extraordinarios destinados a abatir deficiencias y responder con prontitud, 
eficiencia, oportunidad y calidad a la necesidad insatisfecha de servicios de la derechohabiencia”, 103/ y se propuso 
la transferencia de recursos financieros al instituto para aplicarlos en infraestructura médica y hospitalaria, abasto 
suficiente de medicamentos, adquisición y mantenimiento de equipo médico, contratación y profesionalización 
del personal médico y paramédico, y ampliación de la cobertura del fondo de préstamos personales para la 
adquisición de bienes de consumo duradero y créditos de vivienda. 

Para dar continuidad a las modificaciones que se realizaron al ISSSTE y con objeto de garantizar el acceso a la 
seguridad social de los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares, en 2018, el instituto operó, por 
medio de su estructura programática, presupuestal y financiera, bajo el régimen obligatorio, como lo establece la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual descansa en dos pilares: 
la seguridad social (seguros) y las prestaciones y servicios (beneficios sociales) para su población amparada. En 
conjunto, la cobertura institucional abarcó 21 actividades, las cuales se conforman por: 8 seguros que 
corresponden a: 1) atención médica preventiva; 2) atención médica curativa y de maternidad; 3) rehabilitación 
física y mental; 4) Riesgos de trabajo; 5) Retiro; 6) cesantía en edad avanzada y vejez; 7) Invalidez, y 8) vida; 5 
prestaciones que hacen referencia a: 9) préstamos hipotecarios; 10) préstamos personales ordinarios; 11) 
préstamos personales especiales; 12) préstamos para la adquisición de bienes de consumo duradero, y 13) 
préstamos extraordinarios para damnificados por desastres naturales, y 8 servicios, en materia de servicios 
sociales y culturales, que son: 14) programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de 
consumo para el hogar; 15) servicios turísticos; 16) servicios funerarios; 17) servicios de atención para el bienestar 
y desarrollo infantil; 18) programas culturales; 19) programas educativos y de capacitación; 20) atención a 
jubilados, pensionados y discapacitados, y 21) programas de fomento deportivo.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, el ISSSTE contó con una estructura programática 
congruente con los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de la planeación nacional y la 
programación sectorial, la cual se sujetó a los criterios de la clasificación funcional y programática, al distribuirse 
por función, subfunción, programa, actividad institucional y proyecto. 

En cuanto a la estructura presupuestal, del total de los ingresos del instituto, el 74.1% (236,361,972.2 miles de 
pesos) correspondió a transferencias del Gobierno Federal del ramo 19 “Aportaciones a seguridad social”, para el 
pago de pensiones, y el 25.9% (82,655,447.0 miles de pesos), a ingresos corrientes y de capital. De estos últimos, 
el 55.1% (45,520,088.7 miles de pesos) provino de la venta de servicios; el 36.3% (30,023,740.3 miles de pesos), 
de las aportaciones del Gobierno Federal; el 8.4% (6,914,192.9 miles de pesos), de ingresos diversos, y el 0.2% 
(197,425.1 miles de pesos), de la venta de bienes. 

Referente a los egresos, el instituto reportó un ejercicio presupuestal de 289,504,006.5 miles de pesos, de los 
cuales el 72.8% (210,844,174.0 miles de pesos) correspondió al rubro de pensiones y jubilaciones, el 26.8% 
(77,409,79122.4 miles de pesos), a gasto corriente y el 0.4% (1,250,040.1 miles de pesos) a gasto de inversión. El 
instituto destinó a las actividades de apoyo y gastos administrativos por operación de fondos y seguros, el 10.2% 
(29,555,337.0 miles de pesos) de los 289,504,006.5 miles de pesos ejercidos, lo que significó 6.3 puntos 
porcentuales más que el promedio de los países miembros de la OCDE, de 3.9%. De los 29,555,337.0 miles de 
pesos, el 56.3% (16,645,996.0 miles de pesos) se erogó para servicios de apoyo administrativo del instituto y el 
43.7% (12,909,341.0 miles de pesos) a gastos administrativos por la operación de fondos y seguros. 

                                                                        
102/ Cámara de Diputados, Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Diario de Debates, México, 15 de marzo de 2007, p. 3. 

103/ Ídem, p. 4. 
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En cuanto a la viabilidad financiera, se determinó que el ISSSTE rindió cuentas de la administración de recursos 
públicos y aplicó la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos, al contar con la generación periódica de los estados y la información financiera. Todo ello, con 
la estructura, oportunidad y periodicidad que se señala en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Respecto de los activos y pasivos del instituto, los primeros incrementaron en 5.5% (9,708,518.8 miles de pesos), 
al pasar de 177,243,723.7 miles de pesos en 2017 a 186,952,242.5 miles de pesos en 2018; sin embargo, los pasivos 
crecieron en 12.5% (13,713,107.5 miles de pesos), al pasar de 110,089,824.3 miles de pesos en 2017 a 
123,802,931.8 miles de pesos en 2018. Derivado de lo anterior, el patrimonio del instituto disminuyó en 6.0% 
(4,004,588.7 miles de pesos) al pasar de 67,153,899.3 miles de pesos en 2017 a 63,149,310.7 miles de pesos en 
2018. 

Con el análisis de los indicadores financieros del ISSSTE, se determinó que el instituto mostró solvencia económica, 
ya que contó con 1.51 pesos en activos por cada peso de pasivo, lo que le permitiría liquidar sus obligaciones de 
corto y largo plazo; tuvo una liquidez media de 2.066 y una liquidez inmediata de 2.057, valores muy cercanos al 
óptimo, el cual es 2.0, por lo que su liquidez fue adecuada, y contó con suficiente margen de capital de trabajo 
neto, ya que los activos circulantes representaron un excedente de 32,539,312.4 miles de pesos respecto de los 
pasivos circulantes. En cuanto a la razón de endeudamiento, los pasivos totales representaron 0.66 pesos por cada 
peso en los activos totales. La razón pasivo patrimonio fue de 1.477, lo que significó que los pasivos a largo plazo 
superaron el patrimonio en 47.7%; sin embargo, de los 93,287,104.5 miles de pesos en dichos pasivos, el 99.8% 
(93,116,134.1 miles de pesos) correspondió a reservas. 

Los ingresos y otros beneficios del instituto se incrementaron en 2.0% (2,084,244.0 miles de pesos), al pasar de 
105,149,155.8 miles de pesos en 2017 a 107,233,399.8 miles de pesos en 2018; no obstante, los gastos y otras 
pérdidas se incrementaron en 6.1% (6,413,184.9 miles de pesos), al pasar de 104,801,441.3 miles de pesos en 
2017 a 111,214,626.2 miles de pesos en 2018, con lo que se generó un desahorro de 3,981,226.3 miles de pesos 
en 2018. Con el análisis del comportamiento de los gastos de funcionamiento del instituto, se determinó que, en 
el periodo 2013-2017, se incrementaron en 3,493,622.6 miles de pesos, lo que representó un promedio anual de 
873,405.6 miles de pesos; sin embargo, el aumento en 2018 por este concepto fue de 11,752,473.6 miles de pesos, 
equivalentes al incremento que se habría tenido en 13.5 años con la tendencia anterior. 

En materia de pasivos contingentes, éstos se incrementaron en 8.0%. De estos pasivos, el 57.7% (4,744,600.0 miles 
de pesos) correspondió a los beneficios directos a largo plazo, que consisten en premios por antigüedad; el 36.8%, 
a los beneficios post-empleo, y el 5.5%, a los beneficios por terminación.  

En lo que se refiere a las reservas, se comprobó que el instituto constituyó las reservas de conformidad a la 
normativa aplicable, mismas que se incrementaron en 4.7% (4,206,441.3 miles de pesos), al pasar de 89,080,663.2 
miles de pesos en 2017 a 93,287.104.5 miles de pesos, en 2018. 

En ese año, el instituto recibió recursos, por concepto de adeudos para ISSSTE Asegurador, mediante la afectación 
de participaciones federales, por 2,541,557.0 miles de pesos, que representaron el 52.0% respecto de los 
4,887,183.2 miles de pesos que se habían solicitado por dicho concepto. A 2018, los adeudos que presentaron las 
dependencias y entidades por ese concepto fueron por 3,275,799.7 miles de pesos, y 669,031.2 miles de pesos 
correspondientes a accesorios, dando como resultado una deuda por 3,944,830.9 miles de pesos. Dicha cifra 
representó el 99.1% del desahorro que tuvo el ISSSTE en 2018, el cual fue de 3,981,226.3 miles de pesos. Además, 
en el periodo 2013-2018, 122 dependencias y entidades presentaron retraso en los pagos al ISSSTE por concepto 
de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, lo que significó una deuda de 15,612,279.5 miles de pesos, de los 
cuales el 12.9% (2,018,692.0 miles de pesos) correspondió a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz y 
el 10.0% (1,561,058.3 miles de pesos), a la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero. 

En cuanto a la viabilidad institucional, la población amparada por el ISSSTE ascendió a 13,347,389 personas, de las cuales, 
el 21.9% (2,917,997 personas) correspondió trabajadores del Estado; 60.8% (8,111,984 personas), a familiares de los 
trabajadores; 8.7% (1,167,408 personas), a pensionistas, y 8.6% (1,150,000 personas), a familiares de pensionistas. Para 
su atención, el ISSSTE contó con una plantilla activa de 105,710 trabajadores, por lo que, en promedio, por cada 126 
derechohabientes contó con un trabajador responsable de otorgar seguros, prestaciones y servicios. Asimismo, el 
instituto dispuso de un total de 23,586 médicos para proteger, promover y restaurar la salud de su población amparada. 
Por tanto, en promedio, contó con 1.8 médicos por cada mil habitantes. También, contó con 1,162 unidades médicas, 
en tres niveles de atención, distribuidas en las 32 entidades federativas, en donde el promedio de antigüedad fue de 27.8 
años para las del primer nivel de atención, 11.2% (2.8 años) más que el parámetro de estimación de vida útil 

recomendado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de 25 años, y 32.4 años para el segundo nivel, 22.8% 
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(7.4 años) más que lo recomendado. En cuanto al tercer nivel de atención, el promedio nacional de antigüedad de las 
unidades fue de 33.5 años. Asimismo, el instituto reportó 19 obras de infraestructura que están inconclusas. 

El ISSSTE contó con una capacidad hospitalaria de 12,441 camas censables y no censables para atender a 13,340,331 
derechohabientes, teniendo en promedio una estancia hospitalaria de 5 días. Por tanto, se estima que, en 2018, se 
encontró, en condiciones de atender anualmente al 6.8% (908,193 personas) de su población amparada, lo cual puede 
significar que, ante un contingencia, se requiera sobreutilizar la capacidad instalada y que, con ello, disminuya la calidad 
en la atención de los derechohabientes y se incremente el tiempo de espera para recibir atención médica hospitalaria, 
lo que limitaría brindar servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que contribuyan a prevenir o mejorar la 
salud y bienestar de su población amparada. 

Para brindar servicios sociales y culturales, el ISSSTE contó con 381 bienes inmuebles, distribuidos en las 32 entidades 
federativas, por lo que, considerando que los 13,340,331 derechohabientes podrían requerir un servicio al menos una 
vez al año, el instituto no dispone de la infraestructura para atender con oportunidad la totalidad de las solicitudes que 
pueda demandar su población amparada. 

En relación con el cumplimiento del objetivo del ISSSTE de garantizar el derecho a la seguridad social, en 2018, se 
encontró en condiciones de dar acceso al derecho a la seguridad social a los trabajadores, pensionados y familiares 
derechohabientes; sin embargo, las estimaciones a 2030, con base en lo observado en el periodo 2013-2018, mostraron 
que la capacidad institucional instalada presentará una tendencia ligeramente creciente, al pasar de una capacidad de 
hospitalización del 6.8% en 2018 al 6.9% en 2030, lo que significa que el instituto podrá internar anualmente a 7 de cada 
100 derechohabientes, por lo que considerando que su población amparada ascendería a 15,110,404 trabajadores del 
Estado, pensionados y familiares, el instituto estará en condiciones de brindar hospitalización a cada derechohabiente, 
en promedio, una vez cada 14.3 años; además, el promedio de consultas por consultorio en el ISSSTE disminuyó a una 
tasa media anual del 2.2% en el periodo 2013-2018, al pasar de 4,050 consultas en 2013 a 3,625 consultas en 2018, por 
lo que, de seguir esa tendencia se esperaría que, a 2030, se reduzcan a 2,486 consultas por consultorio, en promedio, 
anualmente, lo que significaría un descenso del 31.4% respecto de 2018. 

En lo que respecta a la capacidad financiera, se estima que existirá un déficit en 2030 por 18,502,093.9 miles de pesos, 
ya que los ingresos pasarían de 107,233,399.8 miles de pesos a 124,978,620.3 miles de pesos, mientras que los gastos y 
perdidas se incrementarían de 111,214,626.2 miles de pesos a 143,480,714.2 miles de pesos, lo que significaría una 
brecha de 12.9 puntos porcentuales; en lo que se refiere al patrimonio neto del ISSSTE, éste disminuyó a una tasa media 
anual del 4.5%, al pasar de 79,599,254.1 miles de pesos en 2013, a 63,149,310.7 miles de pesos en 2018, por lo que, de 
seguir con esta tendencia a la baja, se estima que, para 2026, el patrimonio del instituto sería negativo, debido a que sus 
pasivos serían mayores que los activos por 5,857,954.5 miles pesos, ya que se obtendrían saldos deficitarios cada vez 
mayores en cada año del periodo 2019-2030. De no atenderse estas problemáticas, la situación financiera del instituto 
se encontraría en riesgo.  

Por lo tanto, se considera que, de continuar la baja inversión en materia de equipamiento de las unidades médicas, 
situación que limita el incremento en la capacidad institucional, así como el alza de los gastos y otras pérdidas del 
instituto, y la disminución en su patrimonio ocasionada por el aumento de sus pasivos, se estima que, para 2030, el 
ISSSTE estaría imposibilitado para cumplir con el objeto por el que fue creado.  

Respecto de la disponibilidad y suficiencia de los indicadores, contó con 131 indicadores de desempeño, de los 
cuales, 73.3% (96) se destinó a la evaluación del otorgamiento de seguros; el 21.4% (28) a prestaciones, y el 5.3% 
(7) a servicios. 

En cuanto a la rendición de cuentas, el ISSSTE informó sobre la realización de actividades orientadas a la medicina 
preventiva; atención médica; renovación y actualización del equipo médico; otorgó créditos personales e 
hipotecarios; servicios para estancia infantiles, así como turísticos deportivos y culturales; y de capacitación a los 
trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, que constituyeron las 21 actividades distribuidas en 
seguros, prestaciones y servicios. 

En cuanto al cumplimiento de los ODS, se constató que la operación del ISSSTE estuvo vinculada con los ODS 2, 3, 
11 y 12. En ese sentido, el instituto acreditó su coordinación con el Gobierno Federal para conocer el proceso de 
implementación; disponibilidad de una estructura y mecanismos definidos para abordar las cuestiones 
relacionadas con los objetivos y metas de la agenda 2030, y la presentación de iniciativas para dar atención a los 
compromisos internacionales, en materia de protección social, así como de la existencia de una articulación y 
coordinación formalizada con la instancia responsable del sector y otras instituciones de salud. No obstante, no 
dispuso de un marco vinculante para las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno; de capacitación 
técnica a los servidores públicos involucrados en tareas de planeación y evaluación de políticas públicas, acciones 
de contacto y difusión permanente sobre los compromisos internacionales, así como del avance en el 
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cumplimiento de los ODS; no contó con el diseño de indicadores vinculados con los compromisos internacionales, 
ni de mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan verificar el avance de su cumplimiento. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el ISSSTE contó con una población amparada de 13,347,389 personas, de las cuales, el 21.9% (2,917,997 
personas) correspondió trabajadores del Estado; 60.8% (8,111,984 personas), a familiares de los trabajadores; 8.7% 
(1,167,408 personas), a pensionistas, y 8.6% (1,150,000 personas), a familiares de pensionistas, y, en ese año, se 
encontró en condiciones de dar acceso al derecho a la seguridad social a su población amparada; sin embargo, las 
estimaciones a 2030, con base en lo observado en el periodo 2013-2018, mostraron problemáticas  en su viabilidad 
financiera y su capacidad instalada, que, de no atenderse, podrían poner en riesgo la viabilidad a largo plazo del instituto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

9 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 5 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el ISSSTE operó, en 2018, bajo una estructura programática, 
presupuestal y financiera de conformidad con la normativa aplicable, lo que le permitió realizar la administración 
de los seguros, prestaciones y servicios; no obstante, la falta de estabilidad económica ocasionada por los adeudos 
por concepto de RCV e ISSSTE Asegurador de las dependencias y entidades, y el incremento de los gastos y otras 
pérdidas respecto de los ingresos y otros beneficios, que derivó en un desahorro de 3,981,226.3 miles de pesos 
en ese año, la falta de inversión en infraestructura hospitalaria y la insuficiencia de personal operativo responsable 
de otorgar atención médica, le impidieron brindar servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que 
contribuyeran a prevenir o mejorar la salud y bienestar de su población amparada, por lo que, de continuar las 
deficiencias detectadas, se corre el riesgo de que persista el limitado acceso a la seguridad social de los 
trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado adecúe su estructura institucional, a fin de que se ajuste a las necesidades 
de atención de la población derechohabiente y de la transición demográfica y epidemiológica; que modifique la 
operación de su estructura financiera y se realicen las modificaciones a la normativa vigente en materia de 
cobranza de las cuotas y aportaciones, con objeto de asegurar la viabilidad del instituto y, con ello, garantizar la 
seguridad social de los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares en el corto, mediano y largo plazos. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Construcción de Nueva Clínica Hospital en Mérida, en el Estado de Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYN-22-0256-2019 

256-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,929.8   
Muestra Auditada 37,929.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El proyecto "Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán" se fiscalizó en la Cuenta Pública 2016 
mediante las auditorías núms. 235-DS y 236-DS, en las cuales se revisaron los procesos de presupuestación, 
licitación y contratación bajo el esquema de Asociación Público Privada, así como la asignación financiera del 
proyecto de construcción y operación de la Unidad Médica para comprobar que la planeación, mediante los 
estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, legal y rentabilidad social, se sustentó sobre bases 
razonables de costo beneficio, que justifiquen la conveniencia de construir y operar una Clínica Hospital mediante 
dicha modalidad; asimismo, que las contraprestaciones pactadas se realizaron conforme a las disposiciones legales 
que garantizaron las mejores condiciones para el Instituto, y que su registro presupuestal y contable se realizó en 
cumplimiento de la norma. 

En seguimiento de lo anterior, con la presente auditoría se revisaron la ejecución de las actividades previas del 
desarrollador, a fin de verificar que se cumplieron las especificaciones del proyecto, los programas de obra y el 
inicio de los servicios, o en su caso, la aplicación de penalizaciones por retrasos en el inicio de operaciones, así 
como el pago por los 37,929.8 miles de pesos de los servicios complementarios a los servicios de atención médica 
que prestó el ISSSTE a sus derechohabientes de mayo a septiembre de 2018, reportados en el apartado de 
“Proyectos de Asociación Público Privada” de la Cuenta Pública de 2018. 

Antecedentes 

Con el énfasis de mejorar la red de protección social y de ampliar el Sistema de Salud en el estado de Yucatán y en 
respuesta al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho 
de toda persona a la protección de la salud, el ISSSTE efectuó el proyecto de construcción de una Clínica Hospital 
en Mérida, Yucatán, en la modalidad de asociación público privada, en el cual el ISSSTE sólo prestará la atención 
médica y el desarrollador todos los servicios complementarios, incluyendo el diseño, construcción, equipamiento 
y mantenimiento de la nueva Clínica Hospital. 

El objetivo del proyecto fue garantizar la prestación de servicios de atención médica de segundo nivel en el estado 
de Yucatán a los derechohabientes del ISSSTE en ese estado; para lograrlo, se planteó que la Clínica Hospital en 
Mérida brindaría atención de segundo nivel para desfogar de esta atención al actual Hospital Regional de Mérida 
(HRM), a fin de ofrecer servicios incrementales de tercer nivel en éste, y disminuir el diferimiento de cirugías, 
consultas, estudios de diagnóstico y la atención inadecuada e inoportuna a los pacientes. 

El contrato de prestación de servicios en la modalidad de asociación público privada número DA-SRMyS-JSA-
011/2016 para el diseño y construcción, equipamiento, mantenimiento y prestación de servicios complementarios 
a los servicios de atención médica que presta el ISSSTE, fue adjudicado mediante licitación pública internacional 
mixta a la empresa Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., quién constituyó una sociedad con propósito 
específico denominada Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Yucatán, S.A.P.I. de C.V. para la 
formalización y firma del contrato referido; en éste se pactó un monto máximo de pago de servicios ofertados por 
4,383,905.2 miles de pesos en un plazo de 300 meses (25 años) a partir de la fecha del inicio de los servicios, lo 
cual ocurrió el 19 de mayo de 2018. 



Grupo  Funcional  Desarrollo Social 
 

 
185  

Para la supervisión del contrato en la modalidad de asociación público privada número DA-SRMyS-JSA-011/2016 
tanto en la etapa de actividades previas (diseño y construcción) como en la etapa de operación (inicio y desarrollo 
de los servicios), el ISSSTE celebró con las empresas Basa Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. y Currie 
& Brown-México S.A. de C.V., contratos plurianuales por 60,904.7 miles de pesos. 

La operación, mantenimiento y conservación de los equipos e instalaciones de la nueva Clínica Hospital están a 
cargo del desarrollador adjudicado por un plazo de veinticinco 25 años (300 meses) contados a partir de la fecha 
de inicio de la prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. 

El terreno en donde se localiza la nueva Clínica Hospital fue donado por el Gobierno del Estado de Yucatán y se 
encuentra ubicado dentro de una zona con infraestructura y servicios urbanos. 

La superficie total del predio es de 24,756.5 m2, con 14,240.0 m2 de construcción en dos niveles; además de 
estacionamiento y obras exteriores (áreas verdes, banquetas, vialidad interna). 

Cabe puntualizar que en ésta Clínica Hospital la labor asistencial y hospitalaria está a cargo del ISSSTE y la labor de 
apoyo es a través del Desarrollador, quien es responsable del diseño, construcción, equipamiento y 
mantenimiento del inmueble y de suministrar todos aquellos servicios complementarios que la Clínica Hospital 
necesita para cumplir su misión. 

La nueva Clínica Hospital cuenta con capacidad de 66 camas censables, 15 camas en urgencias y 25 en la zona 
ambulatoria (106 camas en total).  

Es una unidad de atención médica para apoyo hospitalario y en consulta externa de las 4 especialidades básicas 
como son: pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general, apoyadas por especialidades médico-
quirúrgicas; cuenta con espacios para 18 consultorios, 3 quirófanos y uno de tococirugía; además de consulta 
externa, unidad quirúrgica, central de equipos y esterilización (C.E.Y.E.), tococirugía, urgencias, imagenología, 
cuidados intensivos, cirugía ambulatoria, banco de sangre, laboratorio, archivo clínico, farmacia, gobierno y áreas 
de servicios como comedor, almacén general y planta de tratamiento de aguas residuales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisó el 
contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de asociación público-privada, el cual se describe a 
continuación. 

CONTRATO Y CONVENIO REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto/1   Plazo 

DA-SRMyS-JSA-011/2016. Prestación de Servicios en 
la modalidad de Asociación Público Privada/LPIM. 
Diseño y construcción, equipamiento, 
mantenimiento y prestación de servicios 
complementarios a los servicios de atención médica 
que presta el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a sus 
derechohabientes en un inmueble de su propiedad 
ubicado en la calle 21, Tablaje catastral núm. 40638 
S/N, Colonia Comisaría de Susulá, en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán, de conformidad con la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 

23/09/2016 Desarrolladora y 
Operadora de 

Infraestructura de 
Yucatán, S.A.P.I. de C.V. 

4,383,905.2   Etapa de Actividades Previas 
23/09/2016 - 27/03/2018 

551 d.n. 

Etapa de Prestación de Servicios 
27/03/2018 - 27/03/2043 

9,131 d.n. 

 
 
CM-CS-DA/JSA-SRMyS-001/2018. Convenio 
modificatorio por prórroga de la fecha de 
terminación de la obra. 

01/02/2018 

 

  
Etapa de Actividades Previas 

28/03/2018 - 19/05/2018 
53 d.n. 

 

 

  
Etapa de Prestación de Servicios 

19/05/2018 - 19/05/2043 
9,131 d.n. 

Monto contratado 

    

4,383,905.2   

Etapa de Actividades Previas 
604 d.n. 

Etapa de Prestación de Servicios 
9,131 d.n. 

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Dirección Normativa de Administración y Finanzas, y las 
subdirecciones de Infraestructura y de Obras y Contratación, tabla elaborada con base en los expedientes del contrato 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales. 
LPIM.       Licitación pública internacional mixta. 
/1              Monto máximo de pago de servicios ofertados. 
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Resultados 

La entidad fiscalizada inició los servicios de atención médica sin que se hubieran atendido todos los 
pendientes de la etapa de actividades previas; formalizó el contrato de supervisión de obra 34 días hábiles 
posteriores a la firma del contrato de Asociación Pública Privada, no obstante que debió ser dentro de los 15 
días hábiles posteriores a dicha firma; a la fecha de la revisión (agosto 2019) la Clínica Hospital de Mérida no 
cuenta con los sistemas de aseguramiento de la calidad consistentes en “ISO 9000”, “ISO 14000” y “Hospital 
Seguro; formalizó el contrato de supervisión APP desde la etapa de actividades previas, no obstante que dicho 
contrato supervisaría la etapa de prestación de los servicios de la Clínica; no dio seguimiento a la totalidad de 
pendientes de la Constancia de Terminación de Obra ni de la Constancia de Terminación de Actividades de 
Preparación Operativa; a la fecha de la revisión (agosto de 2019) la Clínica Hospital Mérida no cuenta con el 
permiso para el servicio de Banco de Sangre, debido a la falta de solventación de las prevenciones emitidas 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por lo que se cuenta con 
áreas, equipo e instrumentos médicos sin utilizar desde su inicio de operaciones en mayo de 2018; durante 
la ejecución de la obra surgió una fisura en la trabe precolada del eje G, entre ejes 4 y 5; sin embargo, no 
cuenta con el dictamen técnico del estructurista que brinde certeza sobre la seguridad estructural de la Clínica 
Hospital de Mérida; la Clínica Hospital de Mérida cuenta con equipo médico (unidades de anestesia y equipos 
de electrocirugía) que también es suministrado por otros contratos de servicios integrales; la estructura 
orgánica con la que cuenta actualmente la clínica no cubre los requerimientos establecidos en el "Modelo de 
Gestión Hospitalario", ya que existen especialidades que no brindan atención, como Gastroenterología, 
Oncología y el Banco de Sangre, por lo que no se cumplen las metas y objetivos en la atención a la salud de 
sus derechohabientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

7 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, salvo por los aspectos observados siguientes:  

 Los servicios de atención médica se iniciaron sin que se hubieran atendido todos los pendientes de la 
etapa de actividades previas. 

 La entidad fiscalizada formalizó el contrato de supervisión de obra 34 días hábiles posteriores a la firma 
del contrato de Asociación Pública Privada, no obstante que debió ser dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a dicha firma. 

 A la fecha de la revisión (agosto 2019) la Clínica Hospital de Mérida no cuenta con los sistemas de 
aseguramiento de la calidad consistentes en “ISO 9000”, “ISO 14000” y “Hospital Seguro”. 

 Formalizó el contrato de supervisión APP desde la etapa de actividades previas, no obstante que dicho 
contrato supervisaría la etapa de prestación de los servicios de la Clínica. 

 No dio seguimiento a la totalidad de pendientes de la Constancia de Terminación de Obra ni de la 
Constancia de Terminación de Actividades de Preparación Operativa. 

 A la fecha de la revisión (agosto de 2019) la Clínica Hospital Mérida no cuenta con el permiso para el 
servicio de Banco de Sangre, debido a la falta de solventación de las prevenciones emitidas por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por lo que se cuenta con 
áreas, equipo e instrumentos médicos sin utilizar desde su inicio de operaciones en mayo de 2018. 

 Durante la ejecución de la obra surgió una fisura en la trabe precolada del eje G, entre ejes 4 y 5; sin 
embargo, no cuenta con el dictamen técnico del estructurista que brinde certeza sobre la seguridad 
estructural de la Clínica Hospital de Mérida. 
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 La Clínica Hospital de Mérida cuenta con equipo médico (unidades de anestesia y equipos de 
electrocirugía) que también es suministrado por otros contratos de servicios integrales. 

 La estructura orgánica con la que cuenta actualmente la clínica no cubre los requerimientos establecidos 
en el "Modelo de Gestión Hospitalario", ya que existen especialidades que no brindan atención, como 
Gastroenterología, Oncología y el Banco de Sangre, por lo que no se cumplen las metas y objetivos en la 
atención a la salud de sus derechohabientes. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición de Medicamentos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0252-2019 

252-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar que los procedimientos de contratación 
aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como de verificar que su control, administración, registro y 
presentación en la Cuenta Pública cumplieron con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,134,847.9   
Muestra Auditada 1,468,165.7   
Representatividad de la Muestra 16.1%   

El universo por 9,134,847.9 miles de pesos, correspondió al presupuesto ejercido con la clave presupuestal 25301 
“Medicinas y Productos Farmacéuticos” reportado en el renglón del gasto 2500 “Productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio” del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación 
económica y por objeto del gasto” de la Cuenta Pública 2018, de los cuales se revisaron pagos por 1,468,165.7 
miles de pesos, el 16.1%, que pertenecen a 29 contratos suscritos con 19 proveedores por 840,021.6 miles de 
pesos por adjudicación directa y 628,144.1 miles de pesos por licitación pública. 

De los 29 contratos de la muestra, 19 provienen de procedimientos de contratación efectuados mediante compras 
consolidadas y 10 de compras institucionales. Los contratos se seleccionaron mediante muestreo aleatorio. 

Resultados 

1. La Subdirección de Contaduría registró en la cuenta de "Medicinas y Productos Farmacéuticos" cargos por 
12,027,997.2 miles de pesos, de los cuales 7,866,310.2 miles de pesos, el 65.4%, correspondieron a compras 
consolidadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 4,161,687.0 miles de pesos, el 34.6%, a compras 
institucionales derivadas de procedimientos de contratación realizada por la Subdirección de Abasto e 
Insumos Médicos del ISSSTE, importe que coincidió con el total de entradas al Centro Nacional de Distribución 
(CENADI), reportadas por la Subdirección de Almacenes durante 2018. 

2. De los 29 contratos de la muestra, se ejercieron 1,468,165.7 miles de pesos monto incluido en los 9,134,847.9 
miles de pesos del presupuesto ejercido de la partida 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, 
reportada en la Cuenta Pública 2018.  

3. La presentación en la Cuenta Pública del monto ejercido por el pago de medicamentos es incorrecto, ya que 
incluyó 6,138.9 miles de pesos de las penalizaciones cobradas a los proveedores; sin embargo, en los estados 
financieros se registró correctamente. 

4. La Subdirección de Infraestructura, la Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria y la Subdirección 
Prevención y Protección a la Salud planearon los requerimientos de medicamentos en cumplimiento de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, así como 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

5. Se determinó que 4 de los 12 procedimientos de contratación revisados, de los cuales resultó la suscripción 
de 12 contratos por 2,807,244.8 miles de pesos asignados mediante adjudicaciones directas, y 17 contratos 
por 1,828,072.6 miles de pesos asignados por licitaciones públicas, no contaron con la documentación 
completa que establece la normativa, ya que no incluyeron uno o más de los documentos que a continuación 
se mencionan: la suficiencia presupuestaria y los resultados de la investigación de mercado. Además, el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no incluyó la totalidad de los medicamentos 
adjudicados. 

6. De la revisión de una muestra de 29 contratos mediante los cuales se formalizaron las adquisiciones de bienes 
y servicios, se comprobó que no incluyeron la cláusula que especifique las condiciones para la terminación de 
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las relaciones contractuales que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y su 
reglamento.  

7. De una muestra de 20 medicamentos requeridos por 25 unidades médicas se determinó que correspondieron 
a los 3,927,463 de unidades entregadas y reportadas por el almacén del prestador del “Servicio Integral de 
Logística y Distribución, S.A.P.I., de C.V.” (SILODISA) por medio de la Subdirección de Almacenes. 

8. El saldo presentado en el reporte de existencias de medicamentos en el CENADI al 31 de diciembre de 2018, 
por 3,469,332.1 miles de pesos, coincidió con las cifras de inventarios informadas por la Subdirección de 
Almacenes del ISSSTE. 

9. En 2018, existió desabasto de medicamentos antirretrovirales en las clínicas de atención de pacientes con 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el ISSSTE informó que, para atender dicha situación de 
desabasto, se agilizaron con los distribuidores las entregas de medicamento.  

10. Los pagos por 1,468,165.7 miles de pesos relacionados con los 29 contratos de proveedores por la adquisición 
de medicamentos, contaron con el soporte documental. Se comprobó que los pagos a proveedores 
correspondieron con las transferencias bancarias a favor de los proveedores registrados en los estados de 
cuenta bancarios del ISSSTE.  

11. De la verificación de los cálculos de las penas convencionales aplicadas a los 14 contratos se determinó que, 
aunque hubo atrasos en la entrega de medicamentos de hasta 66 días, el ISSSTE cobró el incumplimiento 
equivalente a un máximo de 4 días. La pena cobrada correspondió al 10.0% del valor de los bienes 
(medicamentos) entregados con atraso, en cumplimiento del artículo 96 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos para comprobar que los procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, 
así como de verificar que su control, administración, registro y presentación en la Cuenta Pública cumplieron con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 Los expedientes que respaldan los procedimientos de contratación no contienen la documentación que 
acredite la suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso de pago y los resultados de la 
investigación de mercado. 

 En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no se incluyó la totalidad de los 
medicamentos adjudicados. 

 No se obtuvo evidencia de las acciones implementadas para atender la situación de desabasto de 
medicamentos antirretrovirales en las clínicas de atención de pacientes con Virus de Inmunodeficiencia 
Humana.  

 Hubo atrasos de hasta 66 días en la entrega de medicamentos por parte de proveedores, y el ISSSTE no 
rescindió los contratos debido a que podría incrementarse el precio, así como por contar con un único 
proveedor para suministrar ciertas claves de medicamentos.  

 El monto ejercido por el pago de medicamentos y presentado en la Cuenta Pública es incorrecto, ya que 
incluyó 6,138.9 miles de pesos de las penalizaciones cobradas a los proveedores. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Contratación de Bienes y Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0258-2019 

258-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para comprobar que los procedimientos de contratación 
aseguraron al Estado las mejores condiciones, que se incluyeron en el presupuesto, así como la adjudicación de 
los contratos, la recepción, el pago, el registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,387,134.4   
Muestra Auditada 633,054.5   
Representatividad de la Muestra 26.5%   

El universo de egresos, por 2,387,134.4 miles de pesos, correspondió a los recursos de nueve partidas de los 
capítulos 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, ejercidos por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales se reportaron en flujo de efectivo de 
la Cuenta Pública 2018. 

Se revisó una muestra de 21 contratos por 953,891.8 miles de pesos que correspondió al monto contratado en el 
año, de los cuales se pagaron 633,054.5 miles de pesos, el 26.5%. La muestra se seleccionó mediante muestreo 
aleatorio, y se integró como sigue: 

 
EGRESOS (FLUJO DE EFECTIVO), 2018 

Miles de pesos 

Partida 
Presupuestal 

Descripción de la partida 
Monto 

Ejercido 
Representatividad 

% 
Monto 

seleccionado 
Muestra 

% 

31904 
Servicios integrales de infraestructura de 
cómputo  

520,043.1 21.8 131,664.1 5.5 

32201 Arrendamiento de edificios y locales  245,991.7 10.3 12,859.7 0.5 

32502 
Arrendamiento de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

333,714.9 13.9 8,887.9 0.4 

33104 
Otras asesorías para la operación de 
programas  

159,394.1 6.7 33,415.8 1.4 

33304 
Servicios de mantenimiento de aplicaciones 
informáticas 

211,859.9 8.9 97,413.3 4.1 

33401 
Servicios para capacitación a servidores 
públicos  

61,261.6 2.6 13,391.1 0.6 

38301 Congresos y convenciones 88,258.9 3.7 66,648.6 2.8 

53101 Equipo médico y de laboratorio  753,966.2 31.6 256,130.0 10.7 

56201 Maquinaria y equipo industrial  12,644.0 0.5 12,644.0 0.5 

 Total 2,387,134.4 100.0 633,054.5 26.5 

 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una entidad paraestatal de 
control presupuestario directo que tiene a su cargo la administración de los seguros, prestaciones y servicios 
establecidos en su propia ley, así como las de sus seis órganos desconcentrados y sus delegaciones, a fin de 
garantizar a los trabajadores en activo, jubilados, pensionados y familiares derechohabientes sujetos a su régimen, 
el derecho a la seguridad social. 
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El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal es el instrumento presupuestario que, 
en atención a un carácter genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), 
permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; materiales y 
suministros; servicios generales; transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión 
pública; inversiones financieras; participaciones y aportaciones, así como deuda pública, entre otros. 

El capítulo 3000 “Servicios generales” agrupa los servicios básicos de arrendamiento; profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios; financieros, bancarios y comerciales; servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación; de comunicación social y publicidad; de traslado y viáticos; servicios oficiales y 
otros servicios generales. 

El capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” agrupa el mobiliario y equipo de administración; 
educacional y recreativo; instrumental médico y de laboratorio; vehículos y equipo de transporte; de defensa y 
seguridad; maquinaria, otros equipos y herramientas; activos biológicos; bienes inmuebles y activos intangibles. 

La Auditoría Superior de la Federación realizó auditorías a los bienes y servicios del ISSSTE en las Cuentas Públicas 
2000, 2001, 2003, 2005 y 2006, de las que se determinaron las inconsistencias siguientes: no se cobraron penas 
convencionales a los proveedores por incumplimientos contractuales, ni se actualizaron los manuales de 
procedimientos; procesos de contratación deficientes; incumplimiento en la entrega de garantías, y falta de datos 
en las facturas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se fiscalizaron otras erogaciones efectuadas por el ISSSTE, registradas en 
los capítulos 3000 y 5000, mediante las auditorías números 260-DS “Equipo Médico en Hospitales de Tercer Nivel 
de Atención de la Salud”, 267-DS “Servicio Integral de Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre”, 266-DS 
“Pago de Prestaciones Económicas Distintos de Pensiones y Jubilaciones”, 253-DS “Adquisición y Suministro de 
Vales de Despensa”, 265-DS “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, 262-DS “Inventarios de 
Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas”, y 263-DS “Inversiones de los Fondos de Retiro”, cuyos 
resultados se presentan en los respectivos informes de las auditorías, las cuales se coordinaron para evitar revisar 
los mismos conceptos. 

Resultados 

1. La programación y presupuestación de los bienes y servicios del ISSSTE no cumplieron con los requisitos 
previstos en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su reglamento; las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, y el 
oficio circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los oficiales mayores de las dependencias 
y equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de 
Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes públicos, ya que se 
detectaron bienes y servicios que no se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios. 

2. Los expedientes por servicios obtenidos mediante convenios de colaboración con universidades no contaron 
con documentación en el que se acreditara que cuentan con recursos propios (capacidad técnica, material y 
humana) para cumplir con las obligaciones, ni con el estudio de mercado con el que se asegurara al Estado 
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

3. Los expedientes de contratación de bienes y servicios no cuentan con la documentación completa, ya que, 
en el caso de invitación a cuando menos tres personas, carecieron de la evidencia documento que acredite, 
motive y justifique las razones del ejercicio de la opción, a fin de asegurar que las excepciones a la licitación 
pública se realicen con criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; y en convenios 
de colaboración no contaron con los documentos en los que se acredite la necesidad de los bienes o 
servicios, ni la investigación de mercado, ni la acreditación de la suficiencia presupuestaria para cubrir el 
compromiso de pago, ni la documentación que confirmara que el proveedor contó con los recursos 
suficientes para realizar los servicios.  

4. En la visita de verificación física a los hospitales regionales “Adolfo López Mateos”, “Darío Fernández”, así 
como el “Hospital General de Tacuba” no se localizaron siete camas múltiples posiciones con barandales 
(eléctricas) y 30 “carro-camillas” para recuperación, cuyo valor es de 3,088.2 miles de pesos. Además, 11 
camas y 18 “carro-camillas” no contaron con la etiqueta de identificación de inventario, ni con la 
documentación que ampare que los bienes o servicios se recibieron de conformidad con lo estipulado en los 
contratos, ni con la constancia de recepción, instalación y puesta en marcha del bien. Con motivo de la 
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reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el ISSSTE proporcionó la 
evidencia documental y fotográfica de la localización de las camas y “carro-camillas”, así como de las 
etiquetas de identificación con el número de inventario colocadas en las camas y “carro-camillas”, además 
proporcionó copia de los entregables documentales establecidos el contrato.  

La administración de dichos hospitales no contó con la evidencia documental del retiro y destino de 507 
camas y 151 “carro camillas” que fueron sustituidos.  

5. Los pagos a los proveedores por 633,054.5 miles de pesos, con los cuales se suscribieron 20 contratos de 
adquisición de bienes y servicios, contaron con el soporte documental, y cada pago correspondió con una 
transferencia bancaria a favor del proveedor registrada en los estados de cuenta bancarios del ISSSTE. 

6. Se determinaron por 3,442.1 miles de pesos por penas convencionales debido al atraso en la entrega de uno 
de los seis entregables, de conformidad con el contrato. 

7. Respecto de un contrato para la adquisición de dos hornos crematorios, el ISSSTE no rescindió el contrato 
no obstante que el atraso en la entrega de los bienes, fue de 168 y 181 días hábiles. El ISSSTE no efectuó 
ningún pago durante 2018, debido a que el proveedor presentó la documentación prevista en el contrato en 
septiembre de 2019.  

8. Se detectó que la factura con folio fiscal núm. A-43 por 1,071.6 miles de pesos, emitida el 3 de septiembre 
de 2018, y pagada por el ISSSTE el 16 de octubre de 2018, se reportó en los registros del SAT como “fecha 
de proceso de cancelación 10 de octubre de 2018”.  

9. El ISSSTE no acreditó la creación de los pasivos por 358,851.7miles de pesos, de los servicios recibidos del 
Capítulo 3000, en incumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
del Manual de Contabilidad Gubernamental del ISSSTE. 

10. Existe un desfase entre la fecha de recepción del bien o servicio y la creación del pasivo debido a que el 
Manual de Contabilidad Gubernamental del ISSSTE establece que el pasivo se registra cuando el proveedor 
tramita el cobro; no obstante, el registro debe efectuarse en el momento en que se crea la obligación de 
pago, es decir, cuando se recibe el bien en el almacén o en la unidad médica. 

11. El ISSSTE reportó en la Cuenta Pública las cifras de las operaciones relacionadas con los capítulos 3000 
“Servicios Generales” y 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, de conformidad con la normativa.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

10 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones para comprobar que los procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores 
condiciones, que se incluyeron en el presupuesto, así como la adjudicación de los contratos, la recepción, el pago, 
el registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La planeación y programación de los bienes y servicios del ISSSTE no cumplieron con los requisitos 
previstos en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las 
Políticas Bases y Lineamientos, ya que se detectaron bienes y servicios que no se incluyeron en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que no contaron con la investigación 
de mercado.  

 Los expedientes de los contratos y convenios no contienen la información completa que respalde los 
procesos de contratación, ya que carecieron, entre otros documentos, de la acreditación de la aplicación 
de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; la necesidad del bien o 
servicio; la suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso de pago; y el estudio de mercado con 
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el que se asegurara al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

 No contaron con la documentación soporte sobre el retiro y destino de las 507 camas y los 151 “carro-
camillas” usados del Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, Hospital General “Darío Fernández” y 
“Hospital General de Tacuba”, que fueron sustituidas por las adquiridas mediante el contrato núm. DA-
SRMSyS-003/2018, 

 El ISSSTE no acreditó la creación de los pasivos por 358,851.7 miles de pesos, de los servicios registrados 
en el capítulo 3000.  
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0265-2019 

265-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar que los procedimientos de contratación 
aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como verificar que su control, administración, registro y 
presentación en la Cuenta Pública cumplieron con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,036,411.9   
Muestra Auditada 291,559.2   
Representatividad de la Muestra 28.1%   

El universo por 1,036,411.9 miles de pesos correspondió a los gastos por los servicios de mantenimiento y 
conservación de la maquinaria y equipo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), de los cuales, 311,031.3 miles de pesos corresponden al presupuesto asignado a las unidades 
médicas del instituto y 725,380.6 miles de pesos a la Subdirección de Conservación y Mantenimiento (área 
central).  

De los 132 contratos suscritos por el ISSSTE para la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación 
para maquinaria y equipo, vigentes en 2018, se seleccionaron 12, por un total de 291,559.2 miles de pesos, 
equivalentes al 28.1%. El criterio para la determinación de la muestra fue aleatorio. 

Resultados 

1. Se comprobó que los 12 contratos seleccionados fueron autorizados por la Subdirección de 
Programación y Presupuesto de la Dirección de Administración del ISSSTE, al contar con la suficiencia 
presupuestal para llevar a cabo la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo por parte de 
la Subdirección de Conservación y Mantenimiento. 

2. De la revisión de 12 expedientes de los procesos de contratación se observó que en uno la entidad no 
cuenta con la fianza para la partida 1 del ejercicio 2018 y en otro proceso de contratación no se entregó 
la póliza de responsabilidad civil por el 20% del monto total del contrato. 

3. De las inspecciones físicas realizadas a las unidades médicas e instalaciones administrativas, se observó 
lo siguiente: 

 48 equipos en las unidades médicas visitadas no tienen asignado un número de inventario. 

 Cuatro equipos no tienen identificado el núm. de serie. 

 Un equipo de rayos “x” portátil se encontraba fuera de servicio. 

 Un lavacómodos con núm. de serie MB10133, no funcionaba debido a la falta de una tarjeta 
electrónica. 

 En una unidad radiológica, al segmento de fluoroscopía le falta un implemento llamado cortina 
que impide su utilización desde hace seis años. Asimismo, las condiciones del lugar en el que se 
encuentran los equipos médicos son deficientes, ya que falta iluminación y pintura, además de 
presentar indicios de humedad, por lo que el área requiere de una rehabilitación general. 

 Los trabajos de mantenimiento de los equipos generadores de vapor, generadores de presión de 
agua y tratamiento de agua, contratados con la empresa Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica S.A. 
de C.V., no se realizaron conforme a lo que se indicaba en la bitácora; sin embargo, se realizó un 
pago indebido por 921.7 miles de pesos. 

 La empresa Relci Biomedical, S.A. de C.V., designada por la Delegación Región Sur para 
proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo, no contaba con la capacidad técnica ni las 
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refacciones originales para realizar las reparaciones correspondientes y fue hasta el 11 de marzo 
de 2019, seis meses después de haber aceptado los trabajos, que reconoció no contar con la unidad 
reconstructora y sugirió que, como única opción, que se adquiriera la original con la empresa 
Phillips. Conviene señalar que la Delegación Regional Sur del ISSSTE negó haber procedido a la 
reparación del tomógrafo a pesar de existir evidencias documentales de los trabajos realizados por 
la empresa Recil Biomedical, S.A. de C.V. 

 Se observó falta de coordinación y comunicación entre las unidades médicas, la Subdirección de 
Conservación y Mantenimiento y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, ya que se 
programó, se contrató y se pagó el servicio a los equipos y maquinaria que se encontraban sin 
inventario, fuera de operación e incluso siniestrados. 

4. El registro contable de las 191 facturas seleccionadas de los 12 contratos del gasto de mantenimiento y 
conservación, se realizó en las cuentas establecidas para ese efecto en el Catálogo de Cuentas, 
Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora vigente en 2018, además, se cumplió con el 
periodo de pago establecido en los párrafos octavo y noveno de la cláusula “Forma y lugar de pago” de 
los contratos. 

5. Las cifras correspondientes a los servicios generales del ISSSTE, reportadas en la Cuenta Pública 2018 
coincidieron con las presentadas en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, y se 
registraron en las cuentas establecidas en la lista de cuentas de contabilidad vigente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 941,146.91 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos para comprobar que los procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, 
así como verificar que su control, administración, registro y presentación en la Cuenta Pública cumplieron con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por las aspectos observados siguientes: 

 48 equipos en las unidades médicas visitadas no tienen asignado un número de inventario. 

 En un proceso de contratación la entidad no presentó la fianza para la partida 1 del ejercicio 2018.  

 En un proceso de contratación no se entregó la póliza de responsabilidad civil correspondiente al 20% 
del monto total del contrato.  

 En una unidad radiológica, al segmento de fluoroscopia le falta un implemento llamado cortina que 
impide su utilización desde hace seis años. Además, las condiciones del lugar en el que se encuentran 
los equipos médicos son deficientes, ya que falta iluminación y pintura, presenta indicios de humedad, 
por lo que requiere una rehabilitación general en el área.  

 Los trabajos de mantenimiento a los equipos generadores de vapor, generadores de presión de agua y 
tratamiento de agua, contratados con la empresa Cimentaciones e Ingeniería Hidráulica S.A. de C.V., no 
se realizaron conforme a lo que se indicaba en la bitácora; se realizó un pago indebido por 921.7 miles 
de pesos. 
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 La empresa Relci Biomedical, S.A. de C.V., quien fue designada por la Delegación Región Sur, no contaba 
con la capacidad técnica ni las refacciones originales para prestar los servicios y seis meses después 
reconoció no contar con la unidad reconstructora y sugirió, como opción, que se adquiriera la pieza 
original con la empresa Phillips. 

 Se observó falta de coordinación y comunicación entre las unidades médicas, la Subdirección de 
Conservación y Mantenimiento y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, ya que se programó, 
se contrató y se pagó el servicio a los equipos y maquinaria que se encontraban fuera de operación e 
incluso siniestrados. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Pago de Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0266-2019 

266-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar que se presupuestaron, ejercieron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,427,614.2   
Muestra Auditada 398,114.2   
Representatividad de la Muestra 16.4%   

El universo seleccionado, por 2,427,614.2 miles de pesos, correspondió a la partida 45902 “Prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones”, y se integró por 10 subpartidas, de las cuales se revisaron 
398,114.2 miles de pesos, el 16.4% del universo, mediante muestreo aleatorio. 

Resultados 

 En un registro por 221.0 miles de pesos, la documentación soporte del derechohabiente no coincidió 
con los datos indicados en la base de datos proporcionada por la entidad, lo cual denota falta de control 
en el registro del otorgamiento de las prestaciones. 

 En un caso por 134.5 miles de pesos se comprobó que la entidad otorgó 90 días de su último sueldo 
básico a un derechohabiente que empezó a laborar el 1 de enero de 2008, la cual es una prestación que 
se otorgaba a los trabajadores que empezaron a cotizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) antes del 1 de abril de 2007, por lo cual pagaron indebidamente 
134.5 miles de pesos. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
Subdirección de Prestaciones proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos 
por 100.0 miles de pesos en la cuenta bancaria del ISSSTE, y los demás pagos de enero a octubre de 
2020. 

 Se revisó en el sistema de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) la autenticidad de los comprobantes presentados por las personas que ejercieron los gastos 
funerales, y se comprobó que 23 facturas por 284.8 miles de pesos no fueron localizadas. Por lo cual, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección de Pensiones de 
la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, instruyó las 
acciones de control necesarias para verificar la autenticidad de las facturas en la página del SAT. 

 En 4 casos por 246.6 miles de pesos la entidad no contó con el detalle del cálculo del monto de la 
prestación por Indemnización global, en incumplimiento de los artículos 87, fracción II, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el 1 de abril de 2007 
y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 En 12 casos por 1,234.5 miles de pesos, por pensión por incapacidad por riesgo de trabajo, la entidad no 
proporcionó el soporte documental de las cuotas ni de los montos retroactivos que aplicó en 
incumplimiento del artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 No contaron con el soporte documental de 75 registros contables seleccionados por 18,717.9 miles de 
pesos, en incumplimiento del artículo 35, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual 
establece que “Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones 
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances” 
y del artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 No proporcionó la documentación soporte del pago de 32 prestaciones económicas distintas de 
pensiones y jubilaciones seleccionadas por 3,733.6 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 68, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual 
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establece que “se deberá conservar y resguardar, conforme a las disposiciones aplicables, la 
documentación original utilizada para el registro de las operaciones en el sistema de administración 
financiera federal” y del artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 La entidad carece de una normativa sobre el procedimiento de pago, la cual establezca el tiempo para 
pagar ni los documentos que debe contener la CLC para su integración y pago. 

 La entidad carece de procedimientos de control en la integración de sus expedientes, ya que de la 
revisión a 304 expedientes que soportaron el pago de las prestaciones económicas distintas de 
pensiones y jubilaciones en cada uno de ellos faltaba uno o varios documentos. Por lo cual, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, las jefaturas de departamento de 
Normatividad, Consulta y Regularización y de Control de Archivos, adscritas a la Subdirección de 
Pensiones del ISSSTE, instruyó las acciones de control necesarias para verificar su correcta integración. 

 El ISSSTE no cuenta con un sistema informático que le permita resguardar de manera electrónica los 
expedientes como parte del proceso y evidencia del otorgamiento de las prestaciones económicas 
distintas de pensiones y jubilaciones. Por lo cual, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, la Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, instruyó las acciones de control necesarias para evaluar la 
pertinencia de contar con un sistema informático que permita resguardar de manera electrónica los 
expedientes relativos a las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones, ya que se 
tendrán que realizar consideraciones de índole presupuestal, jurídicas y organizacional para determinar 
su viabilidad y conveniencia.  

 La entidad fiscalizada carece de controles suficientes y adecuados para resguardar su información, ya 
que 11 expedientes no fueron localizados, en incumplimiento del Anexo 1 “Catálogo de documentos 
requeridos para trámites de indemnización global”, Procedimiento 9, Tipo "A", Tomo 4, Parte 5 del 
Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y del artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,833,560.20 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
100,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 100,000.00 pesos pertenecen a actualizaciones a 
valor actual; 3,733,560.20 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos para comprobar que se presupuestaron, ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 De una muestra de 315 registros por 398,114.2 miles de pesos, en 75 casos por 18,717.9 miles de pesos la 
entidad no contó con documentación soporte del registro contable y en 12 casos por 1,234.5 miles de pesos 
con el detalle del cálculo del monto de las prestaciones. 

 Se comprobó que antes de otorgar las prestaciones el ISSSTE no verificó la autenticidad de los comprobantes, 
lo cual repercutió en que 23 facturas por 284.8 miles de pesos, presentadas al ISSSTE como comprobantes de 
los gastos por la inhumación o cremación de un pensionista directo o deudo a la persona, no se encontraran 
en los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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 La entidad no proporcionó la documentación soporte del pago de 32 casos de prestaciones económicas 
distintas de pensiones y jubilaciones seleccionadas por 3,733.6 miles de pesos.  

 La entidad fiscalizada no cuenta con los controles suficientes y adecuados para resguardar su información, ya 
que no localizó 11 expedientes que se le solicitaron, por lo que careció de evidencia que acredite el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa para el otorgamiento de la prestación 
correspondiente. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0276-2019 

276-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 289,684.8   
Muestra Auditada 289,684.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del proyecto con clave de cartera de inversión número 1650GYR0124 Construcción del Hospital General de Zona 
Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, en el Estado de México, se revisaron un contrato de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado y dos contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado, por un monto ejercido en 2018 de 289,684.8 miles de pesos, como se detalla a continuación. 

 

Número de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión (%) 
Ejercido Revisado 

1-14160003-4-43781 279,379.0 279,379.0 100.0 

1-14160003-5-43811 10,017.1 10,017.1 100.0 

1-14160003-5-43761 288.7 288.7 100.0 

 ________ ________   

Total 289,684.8 289,684.8                             100.0 

Nota:        El proyecto Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, Estado de 
México, contó con Suficiencia Presupuestal por un monto de 299,952.3 miles de pesos de recursos 
federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información 
Programática, Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, Apartado Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, Clave 1650GYR0124, y Clave presupuestaria núm. 50-GYR-2-3-2-4-12-62201-
3-4-15-1650GYR0124 

 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 
el apartado del sector salud y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de 
los Servicios Médicos, dispone de instalaciones adecuadas para proporcionar atención médica y mejorar su imagen 
institucional elaboró el proyecto de Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en 
Atlacomulco, en el Estado de México, para fortalecer su infraestructura médica, mediante la ampliación de la 
cobertura de servicios de primer nivel de atención. 

La construcción de este hospital tiene como objeto acercar los servicios de salud a los derechohabientes de la zona 
norponiente del Estado de México reducir la sobredemanda de servicios de los hospitales ubicados en el Valle de 

MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Toluca, mejorar la atención de los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa, así como proporcionar 
estudios de gabinete, laboratorio y servicios de tratamiento como diálisis. El predio donde se construye tiene una 
superficie de 25,011.00 m2 y para garantizar un adecuado funcionamiento cuenta con servicios de comunicación, 
transporte, agua potable, drenaje, telefonía y energía eléctrica. 

El proyecto contempla las siguientes áreas: Accesos, Vestíbulo Principal y Estacionamiento; Servicios de Atención 
Médica; Urgencias, Cirugía, Tococirugia, Imagenología, Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica, Terapia 
Intensiva, Admisión Hospitalaria, Altas, Banco de Sangre, Consulta Externa de Especialidades, Consulta Externa de 
Pediatría y de Gineco-Obstetricia y Hospitalización; Servicios de Apoyo a la Atención Médica: Gobierno, Apoyo 
Administrativo, Apoyo Paramédico, Auditorio, Archivo Clínico, Estadística Médica, Farmacia, Educación Médica, 
Central de Equipos y Esterilización, Nutrición, Dietética, Control de Personal; y Servicios Generales: Casa de 
Máquinas, Almacén General, Baños, Vestidores de Personal, Comedor y Lavandería en una superficie construida 
de 15,000.00 m2. 

La construcción del hospital se inició en el año 2017 con una inversión erogada en ese ejercicio de 10,479.3 miles 
de pesos y para efectos de la fiscalización de los recursos ejercidos en el 2018 se revisaron tres contratos, uno de 
obra y dos de servicios como se detalla en el siguiente cuadro. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebraci

ón 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

1-14160003-4-43781, Contrato de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPI. 
Proyecto Integral para la Construcción del 
Hospital General de Zona Nuevo de 90 camas, 
en Atlacomulco, en el Estado de México 
(Segunda Vuelta)/LPI. 
En 2017 se pagó 10,259.8 miles de pesos y en 
2018 se erogaron 279,379.0 miles de pesos. A 
la fecha de la visita de verificación física (mayo 
de 2019) la obra aún se encontraba en proceso 
de ejecución y no se tenían convenios 
autorizados. 

12/09/17 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de C.V. 

    
647,925.8 

        13/09/17-
04/02/19 
510 d.n. 

1-14160003-5-43811, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión y Control del Proyecto Integral del 
Hospital General de Zona de 90 Camas, en 
Atlacomulco, Estado de México. 
En 2018 se erogaron 10,017.1 miles de pesos. 
A la fecha de la visita de verificación física 
(mayo de 2019) no se tenían convenios y el 
contrato no se había finiquitado. 

04/12/17 Supervisores Técnicos, 
S.A. de C.V. 

  12,526.2  05/12/17-
31/03/19 
482 d.n. 

 
 
 
 

2-14160003-5-43761, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 
Dirección Responsable de Obra durante la 
ejecución del Proyecto Integral para la 
Construcción del Hospital General de Zona de 
90 Camas en Atlacomulco, Estado de México. 
En 2017 se pagó 219.5 miles de pesos y en 2018 
se erogaron 288.7 miles de pesos. A la fecha de 
la visita de verificación física (mayo de 2019) no 
se tenían convenios y el contrato no se había 
finiquitado. 

27/06/17 Ingeniería Dinámica y 
Servicios del Medio 
Ambiente, S.A. de C.V. 

    729.0 28/06/17-
19/12/18 
540 d.n. 

   661,181.0  

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

         AD         Adjudicación Directa. 

         d.n.       Días naturales.  

         LPI        Licitación Púbica Internacional. 

         LPN      Licitación Pública Nacional. 

 

Resultados 

En el proyecto se reportó en la Cuenta Pública 2018 un monto modificado de 299,952.3 miles de pesos 
y un monto pagado de 290,656.8 miles de pesos, sin acreditar haber realizado las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes por la diferencia de 9,295.4 miles de pesos; En el contrato núm. 1-
14160003-4-43781 no se acreditó haber obtenido los dictámenes, permisos y licencias de construcciones 
requeridas, ni haber contado con los estudios y proyectos arquitectónicos, estructurales y de 
instalaciones; Pago indebido por 190.0 miles de pesos en el contrato núm. 14160003-5-43761, por el 
trámite y obtención de la licencia de construcción, sin haberse obtenido; Pagos en exceso por 140.0 
miles de pesos en dos conceptos de servicios de obra, debido que en uno de ellos por duplicidad de pago 
y en el otro no se acreditó la participación de los corresponsables de obra; En dos contratos se 
observaron inconsistencias en las condiciones establecidas en las licitaciones y cláusulas contractuales; 
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Pagos extemporáneos de las estimaciones núms. 1, 4, 7 a 12 y 14, en el contrato núm. 1-1416000-4-
43781; y no se acreditó el cumplimiento a la terminación de los trabajos o en su caso la aplicación de 
penalizaciones en el contrato núm. 1-1416000-4-43781. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 140,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 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 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 
90 Camas en Atlacomulco, en el Estado de México” a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 En el proyecto se reportó en la Cuenta Pública 2018 un monto modificado de 299,952.3 miles de pesos 
y un monto pagado de 290,656.8 miles de pesos, sin acreditar haber realizado las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes por la diferencia de 9,295.4 miles de pesos. 

 En el contrato núm. 1-14160003-4-43781 no se acreditó haber obtenido de las autoridades 
competentes, previamente a la realización de los trabajos, los dictámenes, permisos y licencias de 
construcciones requeridas, ni haber contado con los estudios y proyectos arquitectónicos, estructurales 
y de instalaciones. 

 Pago indebido por 190.0 miles de pesos en el contrato núm. 14160003-5-43761, debido a que se pagó 
el concepto de trámite y obtención de la licencia de construcción, sin haberse acreditado su obtención. 
Se emitió una SIIC, debido a que la irregularidad corresponde al año de 2017. 

 Pagos en exceso por 140.0 miles de pesos en dos conceptos de servicios de obra, debido que en uno de 
ellos por duplicidad de pago y en el otro no se acreditó la participación de los corresponsables de obra. 

 En dos contratos se observaron inconsistencias en las condiciones establecidas en las licitaciones y 
cláusulas contractuales. 

 Pagos extemporáneos de las estimaciones núms. 1, 4, 7 a 12 y 14, en el contrato núm. 1-1416000-4-
43781. 

 No se acreditó el cumplimiento a la terminación de los trabajos o en su caso la aplicación de 
penalizaciones en el contrato núm. 1-1416000-4-43781. Se emitió una SIIC, debido a que la irregularidad 
corresponde al año de 2019. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Contratación de Servicios Integrales de Hemodinamia 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0279-2019 

279-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procedimientos de contratación, con el fin de verificar que los servicios se 
presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron y pagaron; así como su registro en la contabilidad y 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,045,144.8   
Muestra Auditada 384,461.5   
Representatividad de la Muestra 36.8%   

En 2018, se pagaron por servicios integrales de hemodinamia 1,045,144.8 miles de pesos, correspondientes a 155 
contratos suscritos por 16 unidades compradoras, de los cuales, se seleccionaron para la revisión ocho contratos 
por 384,461.5 miles de pesos, equivalentes al 36.8% del total de los servicios integrales de hemodinamia pagados 
durante el ejercicio de revisión. De esta muestra, tres contratos por 236,220.3 miles de pesos correspondieron al 
Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI; tres por 71,041.7 miles de pesos, al Hospital de 
Especialidades y otro por 40,377.8 miles de pesos al Hospital General, ambos del Centro Médico Nacional La Raza; 
uno, a la Delegación Estatal en Tabasco por 3,622.1 miles de pesos; y el contrato restante, a la Delegación Regional 
en Baja California por 33,199.6 miles de pesos.  

 

 

 

FUENTE:  Elaborado con base en los contratos de servicios integrales de 
hemodinamia, vigentes durante 2018, por unidad ejecutora del 
gasto, proporcionados por la Coordinación Técnica de 
Administración del Gasto de Bienes y Servicios del IMSS. 
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Resultados 

1. En 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó y actualizó mensualmente su Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el CompraNet. Asimismo, se verificó que se 
incluyeron los servicios integrales de hemodinamia por 711,030.0 miles de pesos en la integración E-82; 
sin embargo, el importe difiere en 334,114.8 miles de pesos de las erogaciones por este concepto 
realizadas en el periodo por 1,045,144.8 miles de pesos, por lo que los montos no se actualizaron. 

2. De los ocho contratos seleccionados por 384,461.5 miles de pesos, cuatro contaron con sus certificados 
de disponibilidad presupuestal (dos definitivos y dos previos), y estaban suscritos y rubricados, mientras 
que de los cuatro restantes, se constató que en dos se contó con memorándums de disponibilidad 
presupuestal de su Departamento de Finanzas, lo que no está previsto en la normativa, y dos contratos 
tenían el certificado de disponibilidad presupuestal previo, pero no estaban suscritos ni rubricados. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Oficina 
de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI para que en 
lo subsecuente supervise que se realice la integración al 100.0% de los libros blancos; a la Jefatura de 
Servicios Administrativos de la Delegación Estatal en Tabasco, a fin de que todos los contratos por 
servicios integrales cuenten con el certificado de disponibilidad presupuestal que incluya el número de 
contrato, esté suscrito y rubricado, asimismo, a los Departamentos de Finanzas y de Abastecimiento de 
las UMAE, Hospital General y Hospital de Especialidades, ambas del Centro Médico Nacional La Raza, 
para que se verifique que todos los contratos por servicios integrales de hemodinamia, cuenten con 
certificado de disponibilidad presupuestal, que incluya el número de contrato, esté suscrito y rubricado 
y la Delegación Regional en Baja California informó que ha procedido a imprimir el 100.0% de los 
certificados definitivos, con lo que se solventa lo observado. 

3. De los cinco procedimientos de contratación que se realizaron por licitación pública nacional, por los que 
se pagaron 292,311.0 miles de pesos, se determinó que cuatro cumplieron con los requisitos 
establecidos y en el procedimiento número LA-019GYR057-E316-2017, una empresa presentó una 
denuncia ante el Órgano Interno de Control en el IMSS quien resolvió la nulidad total, por lo que el 
contrato número SEIN18CS04240001 se terminó de forma anticipada sin realizarse el finiquito 
correspondiente. Asimismo, se verificó que los tres procedimientos de contratación por adjudicación 
directa, por los que se pagaron 92,150.5 miles de pesos, cumplieron con los requisitos establecidos 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la Oficina 
de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI para que en 
situaciones futuras se solicite al proveedor la “carta finiquito” y para que en todos los estudios de 

FUENTE:  Elaborado  con  base en los contratos de servicios integrales de 
hemodinamia, vigentes durante 2018, por unidad ejecutora del

gasto, proporcionados por la Coordinación Técnica de

Administración del Gasto de Bienes y Servicios del IMSS.
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mercado se consideren los aspectos señalados en el memorándum interno D.A./415/2019 del 17 de 
septiembre de 2019; proporcionó el acta finiquito de la terminación anticipada del contrato número 
SEIN18CS04240001 del 4 de octubre de 2019, e instruyó a la Oficina de Adquisiciones de la UMAE 
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza para que las investigaciones de mercado 
sustenten los requisitos y condiciones que se establezcan en las convocatorias, con lo que se solventa lo 
observado. 

4. Se constató que, en los siete contratos de los que se revisaron sus pagos, se emitieron 64 facturas por 
328,309.7 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 52,629.7 miles de pesos, para un 
total de 380,939.4 miles de pesos, pagadas en los plazos previstos en los contratos mediante 
transferencias bancarias, y que no hubo incumplimientos, por lo que no se cobraron penalizaciones a los 
proveedores.  

Por otra parte, se determinó que del contrato número SEIA18CS04240010 no se acreditó la entrega y el 
uso en el servicio de hemodinamia otorgado a los pacientes de 17 mandiles plomados, 151 kits de 
manifold automatizado y 150 controladores manuales por botones por 437.0 miles de pesos, más IVA 
por 69.9 miles de pesos. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 204,896.00 pesos más IVA por 32,783.36 
pesos (237,679.36 pesos en total) mediante la nota de crédito número NT1361 del 24 de septiembre de 
2019 emitida por Vitalmex Internacional, S.A. de C.V., descontada del pago de la factura número 
FA25089 del 6 de septiembre de 2019, con lo que se solventa lo observado. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al 
Departamento de Finanzas de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI 
supervisar a la oficina de cuentas por pagar y a los glosadores para que verifiquen que los bienes o 
servicios a liquidar correspondan al periodo de contratación. Asimismo, informó que los 17 mandiles son 
de uso personal y no tiene que ver con algún procedimiento específico de pacientes, y acreditó que 
forman parte del inventario del área, con lo que se solventa lo observado. 

Además, se realizó un comparativo de los precios unitarios del “Procedimiento de cateterismo 
diagnóstico” por contrato y se constató que el precio varía de 2.9 miles de pesos (Delegación Regional 
en Baja California) a 7.8 miles de pesos (UMAE Hospital General de Centro Médico Nacional La Raza, sala 
1), lo que representa un margen de variación del 169.0%, respecto del precio menor. 

5. De los 2,065 expedientes de pacientes revisados, se determinó lo siguiente: 

• No se proporcionaron 24 expedientes de los pacientes, por lo que no fue posible constatar que el 
servicio de hemodinamia fue otorgado a los pacientes por 1,049.7 miles de pesos. 

• 653 notas médicas no estaban firmadas. 

• 47 expedientes no contaron con nota médica del servicio de hemodinamia. 

• Se pagaron 176.5 miles de pesos (incluye IVA), de dos procedimientos de servicios integrales de 
hemodinamia que no fueron otorgados a los pacientes de la Delegación Regional en Baja California.  

• De la relación de los pacientes que recibieron el servicio integral de hemodinamia proporcionada 
por el IMSS, se constató que 52 números de seguridad social no coincidían con los asignados en los 
expedientes de los pacientes. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a la 
Dirección Médica de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI para 
que los divisionarios a su cargo supervisen el correcto requisitado de las documentales que 
integran el expediente clínico de acuerdo a la norma oficial NOM-004-SSA3-2012. 

6. El importe devengado de los servicios integrales de hemodinamia por 1,045,144.8 miles de pesos, se 
incluyó en el rubro de “Servicios Generales” dentro del concepto de “Gastos y Otras Pérdidas” del Estado 
de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y en el rubro 3300 “Servicios profesionales, 
científicos, técnicos y otros servicios” del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación por Objeto del Gasto (Armonizado) de la Cuenta Pública 2018, ambos documentos del IMSS. 

 



Grupo  Funcional  Desarrollo Social 
 

 
207  

Los registros contables de la creación del pasivo y pago a proveedores se registraron en las cuentas 
números 42060424 “Servicios Integrales de Cirugía Hemodinámica”, 21053023 “Servicios Integrales de 
Cirugía Hemodinámica” y 11022309 “HSBC, S.A. 50119”. El número de cuenta CONAC que tiene prevista 
el Instituto para estos servicios es la 51250028, cuyos cuatro primeros dígitos no coinciden con los 
números 5.1.3.3 que tiene previstos el CONAC en el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas” para identificar 
los “Servicios profesionales científicos y técnicos, y otros servicios” de los cuales forman parte los 
servicios integrales de hemodinamia. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó la modificación de los 
números de cuentas CONAC utilizadas para el servicio integral de hemodinamia en su catálogo de cuentas, 
instructivo de manejo de cuentas y guía contabilizadora en concordancia con el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas”, 
las cuales entraron en vigor a partir del 1 de octubre de 2019, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,463,804.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
237,679.36 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,226,124.64 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de los procedimientos de contratación, con el fin de verificar que los servicios se 
presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron y pagaron; así como su registro en la contabilidad y 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por: 

 No se proporcionaron 24 expedientes de los pacientes, por lo que no fue posible constatar que el servicio 
de hemodinamia fue otorgado a los pacientes por 1,049.7 miles de pesos. 

 

 Se pagaron de 176.5 miles de pesos (Incluye IVA), de dos procedimientos de servicios integrales de 
hemodinamia que no fueron otorgados a los pacientes de la Delegación Regional en Baja California. En 
un caso se pagaron 49.1 miles de pesos (Incluye IVA); sin embargo, se localizó en el expediente del 
paciente el formato "Solicitud de servicios de hemodinamia" en el que se consignó con pluma: "Paciente 
no es candidato a CTT por mayor riesgo de sangrado". En otro se pagaron 127.4 miles de pesos (Incluye 
IVA), y el expediente del paciente se localizó la "Nota de Egreso" del 22 de marzo de 2018, en la que se 
indicó que no se pudo realizar el cateterismo porque no hubo técnico de rayos X ni anestesiólogo. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Erogaciones sobre Contratos Plurianuales por Servicios de Arrendamiento 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0280-2019 

280-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procedimientos de contratación, con el fin de verificar que los servicios se 
presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron y pagaron; así como su registro en la contabilidad y 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 415,382.3   
Muestra Auditada 415,382.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2018, se pagaron por contrataciones plurianuales por servicios de arrendamiento 415,382.3 miles de pesos de 
siete contratos, correspondientes a cinco proveedores, de los cuales se revisó el 100.0%. 

 

PROVEEDORES DE CONTRATOS PLURIANUALES POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
DEL IMSS, VIGENTES EN 2018  

(Miles de pesos) 

Cons. Nombre  Importe 

1 Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. 29,731.3 

2 Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 167,049.2 

3 Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. 129,513.6 

4 Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. 69,678.5 

5 Tecno Alta Distribución, S.A. de C.V.    19,409.7 

       Total 415,382.3 

 

FUENTE:  Relación de contratos plurianuales por servicio de arrendamiento proporcionada 
por el IMSS. 

IMSS:       Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Resultados 

1. Se constató que se consideró el importe de los contratos plurianuales por servicios de arrendamiento 
por 415,382.3 miles de pesos, dentro de las cuentas 32500024, 32500023 y 32500025, y formaron parte 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 2018 y se verificó que realizó la carga de las actualizaciones del PAAAS en 
CompraNet de enero a diciembre de 2018. 

2. Los siete contratos plurianuales por servicios de arrendamiento contaron con las autorizaciones del H. 
Consejo Técnico del IMSS y con los dictámenes de disponibilidad presupuestal suscritos y rubricados. 
Asimismo, se constató que en el contrato número S6M0114 no se incluyó el IVA del contrato por 2,872.8 
miles de pesos. Además, del contrato número S6M0221 no se ejercieron 500.7 miles de pesos, al 
respecto, el Instituto proporcionó el oficio mediante el cual se solicitó la incorporación de una póliza de 
reordenamiento. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los 
Administradores de Contratos de la Coordinación Técnica de Servicios Generales supervisar y vigilar 
cabalmente el cumplimiento de los contratos, sujetándose a los importes acordados en los propios 
contratos y convenios; así como, llevar el control de la programación del presupuesto de los dictámenes 
de disponibilidad presupuestal, y de las erogaciones por cada contrato, con lo que se solventa lo 
observado. 

3. Se verificó que los cuatro expedientes de los procedimientos de contratación por adjudicación directa y 
los dos realizados por licitación pública nacional cumplieron con los requisitos mínimos previstos en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; además, se 
observó que la referencia a las deducciones establecida en la cláusula décimo tercera del contrato 
número S5M1593 se localiza en el apartado VI y no en el numeral 14 del Anexo 2. 

4. En 2018, el IMSS determinó una cantidad neta a pagar de 476,863.6 miles de pesos, correspondientes a 
130 facturas de los siete contratos plurianuales por servicios de arrendamiento, importe que coincidió 
con las transferencias bancarias realizadas a los proveedores, así como con las facturas, contra-recibos 
y notas de remisión presentados por los proveedores, y se comprobó que las facturas se pagaron en los 
plazos previstos en los contratos. 

5. Se constató en las listas de verificación de los contratos números S5M1593, S6M0906 y S6M0157 que 
las unidades que se recibieron en 2015, 2016 y 2017 no cumplían en su totalidad con los términos de 
entrega establecidos en los contratos; se verificó que de 816 ambulancias, 279 no cumplieron con las 
placas requeridas para ambulancia y presentaron tarjeta de circulación vencida, 364 no cumplieron con 
las placas requeridas para ambulancia y 138 presentaron la tarjeta de circulación vencida. 

Asimismo, se determinó que no se aplicaron deducciones a los contratos números S6M0906 y S5M0162 
por 3,226.4 y 24,664.7 miles de pesos, respectivamente, y que se realizó la inspección física de 99 
ambulancias, en donde se constató que presentaron deficiencias en su estado físico, no contaron con 
llantas de refacción, tuvieron extintores vacíos o caducos, no contaron con la base de camilla móvil, 
presentaron golpes y rayones, entre otras, ni se recibieron ambulancias sustitutas de aquellas que se 
enviaron a taller. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los 
Administradores de Contratos de la Coordinación Técnica de Servicios Generales supervisar y vigilar 
cabalmente el cumplimiento de los contratos, además, informó que del contrato número S6M0906 se 
han establecido los controles necesarios para que el proveedor actualice la documentación legal, vial y 
fiscal que garantice la libre circulación de los vehículos en territorio nacional, a la fecha ha sustituido 101 
tarjetas de circulación en las que se especifica uso “AMBULANCIA”, con lo que se solventa lo observado. 

6. Se constató que el importe por 415,382.3 miles de pesos de los contratos plurianuales por servicios de 
arrendamiento que se presentó en los estados financieros coincidió con el informado en la Cuenta 
Pública y que los registros contables de la creación del pasivo y pago a proveedores se registraron en las 
cuentas previstas en su catálogo de cuentas. Asimismo, se determinó que las cuentas números 51370012 
y 51370013 que utilizó el Instituto para registrar estos contratos no se encuentran alineadas con el “MCG 
Capítulo III Plan de Cuentas” emitido por el CONAC. 
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El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó la 
modificación de los números de cuentas CONAC en su catálogo de cuentas, instructivo de manejo de 
cuentas y guía contabilizadora, las cuales entraron en vigor a partir del 1 de octubre de 2019, con lo que 
se solventa lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,891,180.03 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de los procedimientos de contratación, con el fin de verificar que los servicios se 
presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron y pagaron; así como su registro en la contabilidad y 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por: 

- Se constató en las listas de verificación que las unidades que se recibieron en 2015, 2016 y 2017 no 
cumplían en su totalidad con los términos y condiciones de entrega establecidos en los contratos. Dicha 
situación se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el IMSS. 

- Se identificó que, de 816 ambulancias arrendadas, 279 unidades exhibieron una clasificación distinta a 
la establecida para “ambulancia” y la tarjeta de circulación vencida, 364 unidades no tuvieron placas de 
ambulancia y 138 presentaron la tarjeta de circulación vencida, unidades objeto de los contratos 
números S6M0906 y S5M0162. 

- No se aplicaron deducciones a los contratos números S6M0906 y S5M0162 por 3,226.4 y 24,664.7 miles 
de pesos, respectivamente. Además, en el contrato número S5M0162, no se sustituyeron 16 
ambulancias que alcanzaron un rango de 300,000 a 381,351 kilómetros de recorrido, a lo que el 
proveedor informó que el IMSS no solicitó las sustituciones. Dicha situación se hizo del conocimiento del 
Órgano Interno de Control en el IMSS. 

- En 2019, se realizó la inspección física de 99 ambulancias, las cuales presentaron deficiencias en su 
estado físico, no contaron con llantas de refacción, los extintores estuvieron vacíos o caducos, no 
tuvieron la base de camilla móvil, presentaron golpes y rayones, entre otras; y se observó que no se 
recibieron ambulancias sustitutas de aquellas que se enviaron a taller y ambulancias que se enviaron a 
taller a reparación regresaron con las mismas fallas. Dicha situación se hizo del conocimiento del Órgano 
Interno de Control en el IMSS. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Ingresos Excedentes e Inversiones Financieras 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0281-2019 

281-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera sobre el origen, determinación, cobro, distribución y aplicación de los ingresos 
excedentes; así como de las inversiones y rendimientos, además de verificar que su registro en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,534,681.8   
Muestra Auditada 49,962,299.5   
Representatividad de la Muestra 23.2%   

 

El universo por 215,534,681.8 miles de pesos corresponde al portafolio de inversión104 al 31 de diciembre de 2018 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se integra  con los recursos de cuatro niveles de reservas por 
142,658,419.5 miles de pesos (66.2%), y un Fondo Laboral por 72,876,262.3 miles de pesos (33.8%).  

Se seleccionó una muestra por 49,962,299.5 miles de pesos, equivalente al 23.2% del universo, conformada por 
las inversiones adquiridas en el ejercicio de 2018 de la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades 
y Maternidad105 por 38,985,377.1 miles de pesos y las inversiones de la Reserva Operativa106 por 10,976,922.4 
miles de pesos.  

Resultados 

1. El IMSS presentó en los rubros de Inversiones Financieras a Largo Plazo, Fideicomisos e Inversiones en 
Acciones correspondientes a la Cuenta Pública 2018 un saldo de 205,810,323.8 miles de pesos, integrado 
por 190,434,306.8 miles de pesos de inversiones financieras a largo plazo, 1,250,749.0 miles de pesos 
de fideicomisos y 14,125,268.0 miles de pesos de inversiones en acciones; de los cuales, se identificó 
que 86,827,214.6 miles pesos corresponden a inversiones cuyo plazo pactado es menor de un año y 
están registrados en la cuenta de inversiones financieras a largo plazo, en incumplimiento al Plan de 
Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal y los artículos 37 
y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, instruyó la apertura de 54 cuentas contables y emitió los documentos denominados 
“Instructivo de Manejo de Cuenta” correspondientes, los cuales entraron en vigor el 1 de octubre de 
2019, con lo que se solventa lo observado. 

2. El IMSS presentó en su portafolio de inversión un saldo al cierre de 2018 por 215,534,681.8 miles de 
pesos, integrado por 205,810,324.0 miles de pesos registrados en la cuenta de Inversiones Financieras a 
Largo Plazo y 9,724,358.1 miles de pesos en la cuenta de Inversiones Temporales de la Cuenta Pública 
2018. En la revisión de los reportes diarios de operación, se identificó que en la cuenta de Inversiones 
Temporales se registró una operación por 54,060.4 miles de pesos realizada con un plazo pactado de 
369 días, es decir superior a los tres meses, en incumplimiento del Plan de Cuentas del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal y al artículo 37 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

                                                                        

104/  El portafolio de inversión es una selección de instrumentos que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona 
o empresa deciden colocar o invertir su dinero.  

105/  Esta reserva es la más representativa del portafolio ya que equivale al 18.1% del total. 
106/  Esta reserva es la que se utiliza para los requerimientos de efectivo del Instituto y representa el 5.1% del total. 
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La recomendación a este resultado se había sugerido en el resultado número 1 de este informe y con la 
documentación presentada por el IMSS se atendió.  

3. El Consejo Técnico del IMSS celebró 12 sesiones ordinarias, de las cuales se derivaron 19 acuerdos 
relativos a inversiones, en donde se verificó que se aprobó el Programa Anual de Administración y 
Constitución de Reservas para el Ejercicio Fiscal 2018 y que fue adecuado en las sesiones del 28 de 
febrero y 26 de septiembre de 2018, respectivamente. Asimismo, se observó que el Consejo Técnico 
autorizó una acumulación de reservas y Fondo Laboral por 16,157,000.0 miles de pesos y transferencias 
entre las reservas del Instituto por 14,693,046.5 miles de pesos durante 2018, y que el Instituto no utilizó 
11,645,000.0 miles de pesos autorizados principalmente de la Reserva de Operación para Contingencias 
y Financiamiento que había estimado utilizar, en cumplimiento de la normativa. 

4. Al cierre de 2018 se constató el registro contable en las cuentas correspondientes del saldo de inversión 
por 215,534,681.8 miles de pesos y los productos financieros por 18,485,420.2 miles de pesos. 
Asimismo, se verificó que el IMSS obtuvo 6,914,811.3 miles de pesos de los productos financieros 
correspondientes a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad 
(4,079,577.8 miles de pesos) y de la Reserva Operativa (2,835,233.5 miles de pesos), los cuales se 
determinaron y registraron de conformidad con el Procedimiento para la Integración, Registro y 
Conciliación Contable de las Operaciones de Inversión, en cumplimiento de la normativa. 

5. Se constató que el IMSS no cuenta con afianzamientos de los servidores públicos responsables del 
manejo y control de las inversiones financieras porque no está previsto en su normativa. Asimismo, se 
verificó que el Instituto contrató a BBVA Bancomer como proveedor del servicio de custodia de valores 
para el periodo 2017-2019, quien fue evaluado en 2018 con una calificación promedio de 9.7 conforme 
a lo previsto en el Manual de Procedimiento de Seguridad Lógica. 

6. Al cierre de 2018, la RFA-SEM mantuvo un saldo de inversión por 52,800,102.1 miles de pesos, de los 
cuales 38,985,377.1 miles de pesos correspondieron a instrumentos adquiridos en 2018, y se integraron 
por 23,976,004.2 miles de pesos de inversiones de Deuda Bancaria, 1,809,938.5 miles de pesos de Deuda 
Corporativa, 3,657,515.4 miles de pesos de Operaciones de Reporto, así como, 9,541,919.0 miles de 
pesos de instrumentos de Deuda Gubernamental en cumplimiento de los límites, plazos máximos y 
requisitos de inversión establecidos en  la normativa, salvo en el caso de una emisión por 1,509,708.7 
miles de pesos que no contó con calificación homologada. Por lo que respecta a la Reserva Operativa 
mantuvo un saldo de inversión por 10,976,922.4 miles de pesos, del cual se comprobó que las emisiones 
cumplieron con los límites, plazos y requisitos de inversión previstos en su normativa interna.  

7. Al 31 de diciembre de 2018, el IMSS presentó en su flujo de efectivo ingresos por 39,433,093.2 miles de 
pesos y egresos por 73,272,809.7 miles de pesos, así como un saldo de la Reserva Operativa por 
10,975,387.4 miles de pesos de los cuales se erogaron 197,768.9 miles de pesos, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 8.1.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Se constató que, en el flujo de efectivo diario del 31 de diciembre de 2018, 
los registros son coincidentes con los reportes de la cédula del reporte diario de ingresos y egresos. 

8. La Reserva del Seguro de Enfermedades y Maternidad cumplió los acuerdos de la Comisión de 
Inversiones Financieras para su constitución en 2011, y al cierre del ejercicio mantuvo un saldo por 
52,800,102.3 miles de pesos. En lo que respecta a la Reserva Operativa, se constató que el saldo de 
10,978,290.8 miles de pesos corresponde con el registro presentado en la Posición del portafolio de 
inversión al 31 de diciembre de 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera sobre 
el origen, determinación, cobro, distribución y aplicación de los ingresos excedentes; así como de las inversiones 
y rendimientos, además de verificar que su registro en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que las 
inversiones financieras y sus rendimientos fueron realizados conforme a su normativa. y sus operaciones fueron 
presentadas en la información financiera y en la Cuenta Pública. 
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SuperISSSTE 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-00003-19-0286-2019 

286-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos para comprobar que los recursos se recibieron, 
administraron, controlaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 894,085.0 1,822,335.0  
Muestra Auditada 894,085.0 1,335,161.4  
Representatividad de la Muestra 100.0% 73.3%  

El universo por 894,085.0 miles de pesos, correspondió a las ventas reportadas en el estado de resultados del 
SuperISSSTE, de los cuales 200,371.6 miles de pesos, el 22.4%, se conformaron por las ventas al público en general 
en las 70 unidades de venta y 693,713.4 miles de pesos, el 77.6%, por las ventas a entidades y dependencias de 
gobierno, realizadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSC CDMX). La muestra incluyó el 100.0% del universo. 

Respecto de los egresos por 1,822,335.0 miles de pesos, correspondientes a los gastos reportados en las notas a 
los estados financieros dictaminados del ISSSTE, se revisaron 1,335,161.4 miles de pesos, el 73.3%, integrados por 
844,645.9 miles de pesos del costo de ventas, y 490,515.5 miles de pesos de los gastos de operación, ambos 
erogados en las unidades de venta. 

Resultados 

 De 2013 a 2018, el SuperISSSTE, ha reportado pérdidas acumuladas antes de apoyos por financiamiento 
por 8,386,350.9 miles de pesos. En ese periodo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) le otorgó al SuperISSSTE apoyos por 7,275,347.9 miles de pesos. No 
obstante, las pérdidas acumuladas ascendieron a 1,111,003.0 miles de pesos. 

 En 2018, el SuperISSSTE recibió 754,151.0 miles de pesos de apoyo por financiamiento del ISSSTE, 
principalmente para el pago de nómina por 700,474.0 miles de pesos y para erogaciones por demandas 
y otros por 53,677.0 miles de pesos.  

 En 2018, el ISSSTE reportó una pérdida en su operación por 3,981,226.3 miles de pesos, de los cuales, 
905,995.3 miles de pesos, el 22.8%, corresponden a la pérdida de operación del SuperISSSTE, situación 
que se refleja en la contabilidad del ISSSTE. 

 El ISSSTE debe concentrarse en cubrir sus necesidades prioritarias, como son abasto de medicamentos, 
insumos para la salud, programas de atención preventiva, mejorar la eficiencia de los procesos médicos 
y administrativos, y su infraestructura en hospitales y clínicas; por tanto, debe priorizar sus gastos 
considerando que de 2013 a 2018 otorgó 7,275,347.9 miles de pesos de apoyos al SuperISSSTE. 

 En su momento, el SuperISSSTE tuvo un objetivo que fue razonable para hacer llegar los productos 
básicos y de consumo para los derechohabientes y sus familiares, que en la actualidad quedó rebasado, 
y enfrenta una competencia de 34 cadenas, 5,567 tiendas y 15 millones de metros cuadrados de piso de 
venta en el país por lo que requerirá importantes recursos para ser competitivo. De no tomar acciones 
contundentes, el ISSSTE tendrá que continuar otorgando apoyos por financiamientos. 

 Se identificaron 39 tiendas con una superficie promedio de piso de venta de 711.6 metros cuadrados, 
con 635 empleados vendieron 21,513.3 miles de pesos, con costo de venta por 20,005.1 miles de pesos, 
gastos de operación por 178,910.4 miles de pesos y 1,082.4 miles de pesos en promedio de venta por 
metro cuadrado, por lo que en conjunto tuvieron una pérdida de operación de 177,402.3 miles de pesos. 
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 En la operación de las unidades de venta del SuperISSSTE no existe una política que defina cuántos 
empleados debe tener cada tienda, los ingresos mínimos requeridos para mantener la operación en las 
tiendas y el aprovechamiento de los espacios. 

 En 2018 la pérdida por la operación de las 70 unidades de venta ascendió a 475,765.4 miles de pesos. 

 El SuperISSSTE cuenta con 107 espacios comerciales disponibles para arrendamiento distribuidos en 27 
unidades de venta, de los cuales, en 2018, sólo nueve se encontraban en arrendamiento y generaron 
ingresos por 420.2 miles de pesos. 

 Se determinó que para operar en punto de equilibrio, con ventas iguales a los costos de venta y gastos 
de operación, el SuperISSSTE tendría que obtener ventas totales por 11,258,220.0 miles de pesos, 
cantidad mayor en 11,057,848.4 miles de pesos, el 5,518.7% de lo vendido en 2018 por 200,371.6 miles 
de pesos, sin considerar los ingresos por las ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal las 
cuales no son parte de su objeto. 

 No existe correlación entre los ingresos obtenidos, el piso de venta de las unidades y centros comerciales 
del SuperISSSTE, por lo que la entidad deberá revisar sus políticas de operación que le permitan 
aprovechar los espacios con los que cuentan y la relación de densidad poblacional con sus puntos de 
venta. 

 En 2017 y 2018 las ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal representaron el 80.3% y el 
77.6%, respectivamente, de los ingresos por las ventas del SuperISSSTE. 

 Las bases de coordinación y los convenios interinstitucionales se formalizaron por el Subdirector de 
Abasto; sin embargo, en el Reglamento Orgánico del SuperISSSTE no se identificaron las atribuciones 
para suscribir convenios o bases de coordinación para la venta a dependencias y entidades del gobierno 
federal, en incumplimiento de los artículos 50 del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE y 7, fracción I, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 El SuperISSSTE no presentó evidencia de que contó con la experiencia, equipamiento, adiestramiento y 
recursos humanos que le permitieran por sí mismo proporcionar el suministro de bienes, por lo cual 
requirió a cinco proveedores para suministrar al ISSSSTE el mobiliario, equipo de oficina, papelería, 
blancos, ropa hospitalaria, equipo de cocina, contenedores y equipo de seguridad requerido y a la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX) el vestuario y uniformes. 

 La venta de mobiliario, equipo de oficina, papelería, blancos, ropa hospitalaria, equipo de cocina, 
contenedores, equipo de seguridad, vestuario y uniformes no son parte del objeto para el que fue creado 
el SuperISSSTE. 

 El SuperISSSTE no cuenta con normativa que regule el pago a proveedores, en donde se especifiquen los 
documentos que acrediten la recepción de la mercancía, fecha de vencimiento, método de pago, factura 
y las áreas involucradas en el proceso. Por lo cual, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, y las 
jefaturas de departamento de Bancos y Valores y de Egresos y Recepción de Documentos, adscritas a la 
Subdirección de Finanzas del SuperISSSTE, instruyeron las acciones de control necesarias para regular el 
pago a proveedores.  

 Se comprobó que los saldos de las cuentas analizadas y presentadas en los Estados Financieros por 
144,033.8 miles de pesos, correspondientes a “Instituciones de crédito”, “Concentradora de fondos”, 
“Inventario en poder de terceros”, “Mercancías en mal estado y nulo desplazamiento”, e “Inventario en 
farmacias”, no son reales, toda vez que los saldos reportados correspondieron a registros de saldos que 
provienen de 2004 a 2016, y que, según información proporcionada por la Subdirección de Finanzas, se 
refieren a registros de extintas gerencias regionales, unidades de venta y farmacias cerradas en ejercicios 
anteriores, que no cuentan con el soporte documental, en incumplimiento de los artículos 38, fracción 
X, 40, fracción VIII, y 41, fracciones VI y X, del Reglamento Orgánico del SuperISSSTE, así como 7, fracción 
I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Existen discrepancias entre los sistemas contable y comercial, por 3,212.0 miles de pesos, monto que 
correspondió a saldos contables ya que físicamente los inventarios se encuentran en ceros. 
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 En las sesiones del consejo no se abordaron temas relacionados con el cumplimiento de los objetivos de 
operación, ni sobre la forma de incrementar la productividad, ni con el desarrollo tecnológico del 
SuperISSSTE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

8 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y egresos para comprobar que los recursos se recibieron, administraron, controlaron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el SuperISSSTE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En 2018 el ISSSTE reportó una pérdida en su operación por 3,981,226.3 miles de pesos, de los cuales, 
905,995.3 miles de pesos, el 22.8%, corresponden a la pérdida de operación del SuperISSSTE. 

 En los estados financieros del SuperISSSTE de 2013 a 2018, se reportaron pérdidas acumuladas antes de 
apoyos por financiamiento por 8,386,350.9 miles de pesos. El ISSSTE otorgó en ese periodo 7,275,347.9  
miles de pesos, integrados por 6,625,347.9 miles de pesos de apoyos y 650,000.0 miles de pesos de 
transferencias presupuestarias. No obstante, las pérdidas acumuladas ascendieron a 1,111,003.0 miles 
de pesos. 

 En 2018, el SuperISSSTE inició su operación con 70 unidades de venta y 1,711 trabajadores; asimismo, 
reportó 894,085.0 miles de pesos por la venta de mercancías (monto que incluye 693,713.4 miles de 
pesos por las ventas a dependencias y entidades del gobierno federal), 844,645.9 miles de pesos por el 
costo de ventas y 788,075.4 miles de pesos por gastos de operación. La pérdida por la operación de las 
70 unidades de venta ascendió a 475,765.4 miles de pesos. 

 El SuperISSSTE cuenta con 107 espacios comerciales disponibles para arrendamiento distribuidos en 27 
unidades de venta, de los cuales en 2018, sólo nueve se encontraban en arrendamiento, por lo que 
generó ingresos por 420.2 miles de pesos. 

 En 2017 y 2018 las ventas a dependencias y entidades del Gobierno Federal fueron por 834,346.5 miles 
de pesos y 693,713.4 miles de pesos y representaron el 80.3% y el 77.6%, respectivamente, de las ventas 
totales, las cuales no son parte del objeto para el que fue creado el SuperISSSTE.  

 Se comprobó que los saldos de las cuentas presentadas en los Estados Financieros por 144,033.9 miles 
de pesos, correspondientes a “Instituciones de crédito”, “Concentradora de fondos”, “Inventario en 
poder de terceros”, “Mercancías en mal estado y nulo desplazamiento”, e “Inventario en farmacias”, no 
son reales, toda vez que correspondieron a registros provenientes de 2004 a 2016, y no cuentan con 
soporte documental. 

 En 2018, en las sesiones del Consejo Directivo del SuperISSSTE no se abordaron temas sobre el 
cumplimiento de los objetivos de operación, ni como incrementar la productividad y el desarrollo 
tecnológico del SuperISSSTE. 
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Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-47AYB-07-0301-2019 

301-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de los apoyos otorgados por el INPI para impulsar y consolidar proyectos 
productivos de la población indígena permitieron contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) en materia de adaptación y mitigación del cambio climático; el diseño de las reglas de operación 
para el otorgamiento de subsidios mediante el Programa presupuestario S249; el diseño del Programa 
presupuestario; los mecanismos de coordinación con los integrantes de la Comisión Intersectorial de Cambio 
Climático y el Sistema Nacional de Cambio Climático; la cobertura del otorgamiento de los subsidios a los 
beneficiarios y población objetivo para el financiamiento y el mejoramiento de la producción y productividad 
indígena, y su contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el registro, revisión y 
autorización de las solicitudes de los subsidios; la asignación de recursos de los apoyos complementarios para el 
desarrollo indígena, acciones de seguimiento y monitoreo en el ejercicio de los recursos asignados y la aplicación 
de éstos en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; la contribución del Pp S249 al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en materia de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático; el sistema de control interno del INPI, y la rendición de cuentas. El alcance temporal de la 
revisión comprendió el ejercicio fiscal de 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, ejecución, evaluación 
y seguimiento de la política para impulsar y consolidar proyectos productivos de la población indígena, y su 
contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

El tema de cambio climático fue incluido por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, y con 
base en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), se elaboró el Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC) 2009-2012, integrado por objetivos y metas de mitigación y adaptación en la materia, como el instrumento 
de política transversal del Gobierno Federal para la contribución a la solución del problema del cambio climático. 

Para operar la estrategia transversal, en el artículo 3, fracción XXIII, párrafos segundo y tercero, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, estableció que en “Los Anexos (…) 16 (…), 
comprenden los recursos para la atención de, (…) la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
Dichos recursos deberán ser ejercidos de forma tal que permitan su debido seguimiento, evaluación y difusión 
para conocer su impacto conforme al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas derivadas del mismo”.  En 
dicho anexo, se estableció la instrumentación de 55 programas presupuestarios para dar atención a la estrategia 
transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático por un monto de 61,457,819.9 miles de 
pesos, de los cuales la ASF determinó revisar 22 (40.0%) programas presupuestarios con mayor monto de recursos 
autorizados en el anexo, a los que se les asignó un presupuesto de 15,515,928.1 (25.2%) miles de pesos. De este 
monto, al Programa presupuestario (Pp) S249 “Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena”, objeto de esta auditoría, se le autorizaron 55,000.0 miles de pesos, que representaron el 0.09% del 
total aprobado a la estrategia transversal. 

En la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, se precisó que el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) como institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, con base en el Plan Nacional y el Programa Especial 
de los Pueblos indígenas, y con la finalidad de cumplir los objetivos del desarrollo Sostenible de la agenda 2030, 
impulsará los proyectos productivos para mejorar ingresos monetarios y/o no monetarios; por lo que, en 2018, se 
le asignaron 814,611.5 miles de pesos para la operación del programa, de los cuales, el 6.7% (55,000.0 miles de 
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pesos), fueron destinados para realizar acciones que contribuyeran a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático.  

Asimismo, para la operación del Pp S249, se entregaron 623,428.6 miles de pesos, por concepto de subsidios a 
cuatro tipos de proyectos productivos, denominados: “Mujer Indígena”, “Proyectos Productivos Comunitarios”, 
“Turismo de Naturaleza”, y “Apoyos complementarios”, esta última vertiente vinculada con acciones para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”. 

Con la fiscalización del Pp S249, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se observaron deficiencias 
respecto de la planeación, seguimiento, así como en evaluación y determinación de los beneficios obtenidos con 
la entrega de subsidios de la Política de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, factores que 
originaron que el ente público fiscalizado desconociera la contribución del programa presupuestario a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Resultados 

En 2018, existieron deficiencias en el diseño de la articulación del programa presupuestario, si bien se logró 
identificar una vinculación con los programas especiales y sectoriales, ésta fue únicamente en las actividades 
sustantivas del programa, relacionadas con el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas mediante el 
fortalecimiento de sus proyectos productivos para mejorar su ingreso, no así con el enfoque transversal de 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, por lo que no fue posible realizar un seguimiento 
detallado de las acciones de gobierno en el enfoque transversal. 

Respecto del diseño del programa, se verificó que en el “Diagnóstico del Programa para Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena”, se consideraron apoyos complementarios para el desarrollo indígena, que 
incluyen la realización de acciones para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, como la 
protección, recuperación, rescate, mantenimiento y/o manejo sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad 
en las regiones indígenas. 

El problema que pretendió atender el programa presupuestario S249 fue el de “la baja sostenibilidad de los 
proyectos productivos de las y los productores indígenas, entendidos como habitantes de localidades de 40% y 
más de población indígena”, debido al escaso gasto para el desarrollo económico de la población indígena, la falta 
de presencia de instituciones de apoyo a las actividades productivas en comunidades indígenas, a que los 
proyectos productivos de la población indígena no son aprobados para su apoyo, o a que los proyectos productivos 
aprobados no inician operaciones; sin embargo, no se identificaron las causas ligadas a los efectos del enfoque 
transversal del cambio climático. 

Con el análisis de la MIR del Pp S249, la ASF determinó que es adecuada, debido a que los objetivos de los niveles 
de actividad, componente, propósito y fin permiten verificar la relación causa-efecto que existe entre ellos, sin 
embargo, no se identificó una métrica referente a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 
vinculados con la estrategia transversal del Anexo 16 del PEF. 

En lo que se refiere al análisis del marco jurídico, se verificó que el INPI contó con atribuciones en materia de 
cambio climático para operar la estrategia transversal, entre las cuales destacan la de coordinar proyectos 
productivos para la mitigación de los efectos de cambio climático. 

En relación con el diseño de las Reglas de Operación del Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad (PROIN) para el ejercicio 2018, se constató que contaron con criterios para la clasificación y entrega 
de los recursos asociados al cambio climático, los cuales fueron consistentes con las definiciones de adaptación y 
mitigación establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Cambio Climático. 

En cuanto a la coordinación de la política pública del cambio climático, se constató que el INPI suscribió un 
Convenio de colaboración con uno de los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a fin de 
subsidiar proyectos productivos de las comunidades indígenas que contribuyeran a la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático; se verificó que asistió a tres de las cuatro reuniones programadas en la agenda 
de trabajo del Acuerdo de París del 2018, y que una de sus acciones fue “el establecimiento de la plataforma de 
las comunidades locales y pueblos indígenas, negociada en el marco de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)”, sin que la entidad fiscalizada proporcionara la evidencia de su 
implementación. 

Respecto a la cobertura de la población atendida por el programa, se identificó que la población objetivo fue de 
71,311 personas, de las cuales atendieron a 65,019 (91.2%), que se dividieron en cuatro vertientes: “Apoyos 
complementarios”, que se vinculó con la adaptación y mitigación para los efectos del cambio climático, con 33,104 
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(el 50.9%) beneficiarios; “Mujer Indígena” con 16,513 (25.4%); la de “Proyectos Productivos Comunitarios” con 
12,071 (18.6%), y “Turismo de Naturaleza” con 3,331 (5.1%). 

En 2018, el INPI otorgó 470 proyectos productivos a la población indígena “fuera de la cobertura” establecida, el 
monto de los apoyos otorgados fue por 69,194.5 miles de pesos, lo que representó el 8.6% respecto del 
presupuesto asignado (809,188.6 miles de pesos), cantidad que no excedió del 20.0% del total asignado al 
Programa, conforme a las Reglas de Operación del Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena. 

Por lo que se refiere a las solicitudes para el financiamiento de los proyectos productivos, se identificó que el INPI 
recibió 5,646, de las cuales, autorizó 4,943 (87.5%), por un monto de 623,428.6 miles de pesos, de las que, la 
vertiente de “Apoyos complementarios” registró 417 (8.5%), “Mujer Indígena” con 2,532 (51.2%), la de “Proyectos 
Productivos Comunitarios” con 1,933 (39.1%), y “Turismo de Naturaleza” con 61 (1.2%). De las 417 solicitudes de 
apoyo a proyectos productivos de la vertiente de “Apoyos complementarios”, el INPI vinculó 377 (90.4%) con 
actividades de mitigación, por un monto de 50,760.0 miles de pesos, y 40 (9.6%) con tareas de adaptación de los 
efectos del cambio climático, por la suma de 9,890.0 miles de pesos. 

Respecto del cumplimiento de requisitos, se verificó que el INPI integró los 417 expedientes de la vertiente 
“Apoyos complementarios” conforme a los requisitos establecidos, referentes al acuse de formato solicitud; el 
acta de integración del grupo de trabajo, declaración escrita y firmada de no haber recibido, en ejercicios fiscales 
anteriores, apoyo del instituto u otra dependencia del gobierno; declaración escrita y firmada por los integrantes 
del grupo, de que ninguno era servidor público en activo o en licencia; documento que acreditara la propiedad o 
posesión del predio en que se ejecutarían las obras del proyecto, y los datos de la cuenta bancaria mancomunada 
a nombre del representante legal.  

En cuanto a los montos máximos establecidos en las Reglas del PROIN para el otorgamiento de los subsidios, se 
constató que los 417 proyectos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, oscilaron entre 
92.4 miles de pesos y 350.0 miles de pesos, por lo que ninguno excedió el monto de apoyo establecido en las 
Reglas de Operación. 

Respecto de la contribución del programa a la solución del problema público relacionado con el incremento en la 
severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, se constató que las acciones efectuadas con los 
subsidios otorgados por el instituto mediante el PROIN, correspondieron con la definición de adaptación y 
mitigación señaladas con la Ley General de Cambio Climático. Como resultado de la intervención de la ASF, el 
instituto elaboró la Encuesta para el seguimiento y monitoreo a las Acciones de Mitigación y Adaptación de los 
Efectos del Cambio Climático apoyados por el PROIN, como un instrumento para evaluar y conocer el impacto de 
dichas acciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el INPI realizó la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de la política para 
mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a proyectos productivos 
mediante la consolidación de los mismos; sin embargo, los resultados de dichas actividades no permitieron 
acreditar la contribución del programa al cumplimiento de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, por lo que el ente fiscalizado desconoce si las acciones realizadas mediante el 
programa contribuyeron a mejorar el bienestar y la calidad de vida de 71,311 indígenas reconocidos como la 
población objetivo del programa en materia ambiental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

5 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el INPI presentó deficiencias en la planeación, seguimiento y evaluación de 
los impactos económicos y sociales, ya que en el diseño del programa presupuestario S246, no se incluyeron las causas que se 
buscaban atender en materia de la estrategia transversal de cambio climático. En la planeación, no existió una vinculación del 
programa presupuestario con los programas especiales y sectoriales en materia de cambio climático que permitiera realizar un 
seguimiento detallado de las acciones de gobierno en el enfoque transversal; en el diseño del problema que se pretendió 
atender, no se identificaron las causas ligadas a los efectos del enfoque transversal del cambio climático, lo que impidió medir 
el impacto de los beneficios económicos y sociales, así como el avance en la solución del problema público relacionado con el 
incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático. 
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Secretaría de Bienestar 

Contratación de Servicios con Terceros 

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

287-DS 

 

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. 

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. 

 
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 dar cumplimiento a 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 que 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, donde se identificó la carencia de la documentación soporte para acreditar la prestación 
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de los servicios, se determinaron tres 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. 

Durante la Cuenta Pública 2016, se desarrolló la Auditoría 1877-DS “Calidad de Datos de los Programas de Pensión 
para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato”, donde se observaron deficiencias en el 
cumplimiento de las Reglas de Operación y en la Calidad de los Datos de los Programas Sociales, se determinaron 
tres pliegos de observaciones por pagos a beneficiarios con estado de fallecido, el primero por 64,152.0 miles de 
pesos relacionado al 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 al Programa 
Empleo Temporal Inmediato. 

Para la Cuenta Pública 2017, se realizó la Auditoría 261-DS “Auditoría de TIC”, donde 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 

• 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 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; y no se cumplió con las obligaciones laboral, fiscal, y de seguridad social 
establecidas para el régimen de subcontratación. 

• 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, 
del contrato abierto número 411.412.33901.030/2018. 

 Se identificó la carencia de mecanismos de control y falta de supervisión de las contrataciones, que 
permitiera asegurar el cumplimiento y entrega oportuna de los servicios acorde a los planificado y 
estipulado contractualmente.  

 Se presumen pagos injustificados por 154,474.7 miles de pesos debido a la falta de cumplimiento del 
objeto del Contrato del Servicio de Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles, ya que no se realizó el 
Servicio de Recolección de Información Socioeconómica y Atención a los beneficiarios, tampoco se 
efectuó la Transmisión de Datos a los servidores de cómputo de la Secretaría de Bienestar. 
Adicionalmente, se identificaron penas convencionales no aplicadas por 2,985.6 miles de pesos debido 
al retraso en la entrega de los servicios de la Fase de Supervisión y Control. 

 Para las contrataciones relacionadas con el Sistema de Información Social Integral (SISI), se identificó 
que no se incluyó el apartado de penalizaciones y deductivas por atraso en la entrega de los bienes o 
incumplimientos de los criterios de aceptación de los servicios. 

 No fue posible verificar en sitio a través del Sistema de Información Social Integral (SISI) la funcionalidad, 
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 SISI, por lo que se presumen pagos 
injustificados por 3,335.2 miles de pesos. 

 Se presumen pagos injustificados por 16,260.3 miles de pesos, debido a que no fue posible verificar a 
través del Sistema (SISI), la implementación de la Componente Geográfica, ni la interoperabilidad con 
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los componentes que conforman el SISI, así como su transición y operación al ambiente productivo para 
ser utilizado por los usuarios finales para realizar consultas y explotación de datos geográficos. 

 Se detectaron pagos injustificados por 18,000.0 miles de pesos, debido a que no fue posible verificar a 
través del Sistema de Información Social Integral (SISI), el diseño e implementación de los modelos de 
análisis estadísticos de participantes y de los componentes geográficos, ni la implementación de la 
plataforma de reporteo con la capacidad de publicación de datos abiertos, soporte y mantenimiento del 
Data Warehouse y Laboratorio de Ciencia de Datos, tampoco su puesta en operación, ni 
interoperabilidad con los otros componentes que conforman el SISI. 

 Se identificaron pagos injustificados por 6,898.3 miles de pesos, debido a que no fue posible verificar a 
través del Sistema de Información Social Integral (SISI), el diseño, construcción (desarrollo), pruebas 
funcionales, no funcionales y de seguridad del tablero de monitoreo integral de las herramientas del 
SISI, tampoco su implementación y transferencia de conocimientos, ni su interoperabilidad con los otros 
componentes que conforman el SISI. 

Montos por Aclarar 

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

Resumen de Observaciones 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 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. 
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 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. 

 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.  
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Secretaría de Bienestar 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-20100-19-0290-2019 

290-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,556,356.5   

Muestra Auditada 400,814.3   

Representatividad de la Muestra 11.3%   

La muestra de 400,814.3 miles de pesos representa el 11.3% del total de los recursos que por 3,556,356.5 miles 
de pesos fueron ejercidos en 2018 en la partida 43101 “Subsidios a la Producción” por la Dirección General de 
Políticas Sociales y las Delegaciones Federales de la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de 
Bienestar, en el programa presupuestario S174 “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras”, los cuales se aplicaron en el otorgamiento de apoyos económicos en las modalidades siguientes: 
“Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” y de “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” en las 
entidades federativas de Estado de México, Puebla y Jalisco, como se muestra a continuación: 

 
Integración de la muestra a revisar del “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras” 

Ejercicio 2018 

(Miles de pesos) 

Modalidad 
Estado de 

México 
Jalisco Puebla 

Importe 
Ejercido 

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 238,158.6 74,950.4 79,944.7 393,053.6 

Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil 3,936.5 1,741.1 2,083.1 7,760.7 

Total 242,095.1 76,691.5 82,027.8 400,814.3 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la actual Secretaría de Bienestar. 

 

Antecedentes 

El “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” tiene como propósito contribuir al 
cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el cual establece como prioridad 
ampliar el acceso a la seguridad social, en la Estrategia 2.4.1 que tiene como objetivo proteger a la sociedad ante 
eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales, así como contribuir en la atención de las 
prioridades sectoriales del Sector Desarrollo Social para cumplir con las estrategias transversales establecidas en 
dicho PND y con las políticas públicas Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno, y de 
Perspectiva de Género.  

El programa se alinea con el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que tiene como propósito 
dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de 
carencia o pobreza, así como con la Estrategia 3.1 que establece facilitar el acceso a servicios de cuidado y atención 
infantil a las madres y padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, para que puedan acceder y 
permanecer en el mercado laboral o continúen sus estudios. 

En el ejercicio 2018, los recursos otorgados mediante el programa S174 “Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras” se destinaron al otorgamiento de apoyos económicos en las modalidades 
siguientes: “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos” e “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención 
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Infantil”, la primera de las cuales tiene como finalidad que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, cubra el costo de los servicios de cuidado y atención infantil 
que ofrecen las estancias infantiles, con el propósito de apoyar a las madres que trabajan, buscan empleo o 
estudian, así como a los padres solos o tutores legalmente reconocidos “beneficiarios” con hijas e hijos o niñas y 
niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años, mediante el pago mensual de 950.00 
pesos por niño(a) y de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de 1,800.00 pesos por cada niño(a) con 
alguna discapacidad debidamente certificada; dicho pago mensual se transfiere a la estancia infantil en la que el 
beneficiario afilio al niño o niña; en la segunda modalidad, los beneficiarios son las estancias infantiles de nueva 
creación mediante apoyos para operar, incluyendo los conceptos de “Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a 
Terceros” y el “Programa Interno de Protección Civil o Documento Equivalente”. 

En el ejercicio 2019, la actual Secretaría de Bienestar emitió las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” para el ejercicio fiscal 2019, en las cuales se 
modificó el proceso de operación del programa que se utilizó para el ejercicio 2018; en dichas reglas se establece 
que el referido programa está dirigido a la misma población objetivo que atendía el “Programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras” en el ejercicio 2018, y contiene los mismos indicadores, por lo que 
en su operación, la persona beneficiaria es la madre, padre o tutor quienes recibirán los recursos directamente 
con el derecho y libertad de elegir a los proveedores de servicios de cuidado infantil, la estancia, guardería o 
cualquier otro medio de atención y cuidado para las niñas y niños a su cargo, dejando el Gobierno Federal de 
transferir los recursos del programa directamente la estancia infantil. 

Cabe mencionar que en el ejercicio 2014 y 2016 se llevó a cabo por este órgano de fiscalización superior de la 
Federación, dos auditorías al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, en la que se 
determinaron observaciones, tales como pagos indebidos a estancias infantiles que no se incorporaron al 
programa e iniciaron operaciones; estancias infantiles que no cumplieron con los criterios y requisitos establecidos 
en las Reglas de Operación, que no acreditaron la aplicación de los recursos de los apoyos de “Impulso a los 
Servicios de Cuidado y Atención Infantil”; deficiencias en la operación y seguimiento de los recursos del programa; 
no se contó con la documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones efectuadas por la unidad 
responsable del programa; además, no acreditaron que las estancias infantiles suscribieron los convenios de 
concertación ni que los beneficiarios destinaran los subsidios para fines establecidos en las Reglas de Operación.  

 Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional programática correspondiente al 
Ramo 20 Desarrollo Social, S174 “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”. 

Resultados 

 Los manuales de Organización y Procedimientos de la unidad responsable de la operación del programa, 
no incluyen las funciones y actividades que desarrolla para la planeación y la ministración de recursos, 
así como para la comprobación y dispersión del subsidio a los responsables de las estancias infantiles 
que operan en las 32 entidades federativas. 

 La entidad fiscalidad no contó con la documentación de los beneficiarios del programa y las estancias 
infantiles que operaron en el Estado de México, Jalisco y Puebla que acredite que cumplieron con uno o 
varios criterios de permanencia e incorporación establecidos las Reglas de Operación del programa para 
el ejercicio fiscal 2018. 

 Las delegaciones federales en el estado de Jalisco y Puebla, transfirieron 300.1 y 290.2 miles de pesos, 
respectivamente, a los responsables de siete estancias infantiles, por servicios de cuidado infantil en el 
ejercicio 2018, sin que cuente con los “Formatos de Registro de Asistencias y Cálculo de Subsidio” y 
registro de asistencia del menor que sustenten los montos transferidos a cada estancia infantil. 

 El Registro Nacional de Población e Identidad informó que no localizó la Clave Única de Registro 
Poblacional de 49 padres de familia, así como de 5 niños, quienes en el ejercicio 2018 fueron 
beneficiarios del programa, y por los cuales los responsables del programa en las delegaciones federales 
del Estado de México, Jalisco y Puebla realizaron transferencias de recursos por 364.0 miles de pesos a 
los responsables de las estancias infantiles, situación que no acredita la existencia de las personas físicas, 
ni la procedencia de los recursos transferidos por servicios de atención infantil. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 954,350.00 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo es fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Los manuales de Organización y Procedimientos de la unidad responsable de la operación del programa, no 
incluyen las funciones y actividades que desarrolla respecto de la planeación y la ministración de recursos, de la 
comprobación del apoyo inicial que se otorgó a las estancias infantiles y del mecanismo de validación para de la 
dispersión del subsidio a los responsables de las estancias infantiles que operan en las 32 entidades federativas. 

Los responsables de la operación del programa en las delegaciones federales de la entonces Secretaría de 
Desarrollo Social en el Estado de México, Jalisco y Puebla no contaron con la documentación de las estancias 
infantiles que acredite que cumplieron con uno o varios criterios de permanencia e incorporación establecidos las 
Reglas de Operación del programa para el ejercicio fiscal 2018; también, se identificó que los expedientes de los 
beneficiarios (mamás, papás y niños) carecen de la evidencia documental que acredite que cumplieron con uno o 
varios requisitos de incorporación y permanencia al programa.  

Los responsables del programa en las delegaciones federales en el estado de Jalisco y Puebla, transfirieron 300.1 
y 290.2 miles de pesos, respectivamente, a los responsables de siete estancias infantiles por apoyos en la 
modalidad de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, por servicios de cuidado infantil en el ejercicio 2018, 
sin que cuente con los “Formatos de Registro de Asistencias y Cálculo de Subsidio” y registro de asistencia del 
menor que sustenten los montos transferidos a cada estancia infantil. 

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación informó que 
no localizó la Clave Única de Registro Poblacional de 49 padres de familia, así como de 5 niños, quienes en el 
ejercicio 2018 fueron beneficiarios del programa, y por los cuales los responsables del programa en las 
delegaciones federales del Estado de México, Jalisco y Puebla realizaron transferencias de recursos por 364.0 miles 
de pesos a los responsables de las estancias infantiles por apoyos en la modalidad de “Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos”, situación que no acredita la existencia de las personas físicas, ni la procedencia de 
los recursos transferidos a las estancias infantiles por servicios de atención infantil. 
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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-5-25C00-20-0295-2019 

295-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 300,542.2   

Muestra Auditada 175,133.3   

Representatividad de la Muestra 58.3%   

El universo seleccionado por 300,542.2 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2018; la muestra 
auditada se integra por dos contratos para prestar el servicio administrado y mantenimiento a la infraestructura 
de TIC, así como el servicio de arrendamiento de cómputo, con pagos ejercidos por 175,133.3 miles de pesos, que 
representan el 58.3% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en el Organismo en 2018, relacionada con 
el Gobierno y Administración de TIC, Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones. 

Antecedentes 

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (en lo sucesivo AEFCM), es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión, tiene bajo su 
responsabilidad la prestación de los servicios de educación básica (incluyendo la indígena), especial, así como la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México. 

Durante el 2018, la AEFCM contó con dos proyectos estratégicos en materia de TIC, los cuales fueron la 
actualización de los Sistemas de Gestión en línea de la Dirección de Actualización y Centro de Maestros, y el 
Sistema Integral de Gestión de la ESEF (Escuela Superior de Educación Física). 

Entre 2014 y 2018, se han invertido más de 1,708,742.2 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 
Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALES 

MONTO POR AÑO 343,014.3 321,170.0 465,934.8 259,594.5 319,028.6 1,708,742.2 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AEFCM. 
 

 

Resultados 

 Se detectaron deficiencias en el control de acceso al centro de datos principal, así como en los sistemas 
para la extinción automática de incendios, adicionalmente los inventarios de los equipos de 
procesamiento de datos y respaldos no estaban actualizados.  

 La investigación de mercado no fue objetiva para evaluar los bienes y servicios de la misma naturaleza 
entre los participantes, asimismo, los niveles de servicio no fueron reportados conforme a lo establecido 
en los anexos técnicos. 
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 Se detectó que los equipos de cómputo no operan con sus componentes originales, aunado a que no se 
cumplen los tiempos para el reemplazo de equipos en caso de robo, extravío, daño o siniestro. 

 Se identificó un probable daño por un monto de 1,169.9 miles de pesos, en razón de 566 equipos de 
cómputo que se encontraban en bodega, los cuales fueron pagados y facturados por concepto de 
arrendamiento sin que fueran instalados ni puestos en operación en los planteles educativos y áreas 
administrativas correspondientes. 

 Se tienen deficiencias para armonizar el Gobierno de TIC con el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, así como para evaluar los documentos y realizar los acompañamientos con las distintas 
unidades administrativas para las contrataciones de TIC. 

 Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con una estrategia que incluya la 
directriz para la respuesta a incidentes, gestión de riesgos y análisis de vulnerabilidades de la 
infraestructura tecnológica. 

 No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio dirigido por la Alta Dirección, ni un Plan de 
Recuperación de Desastres para asegurar la continuidad de las operaciones de los servicios de TIC.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,169,859.74 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos 
en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue “fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su 
adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se 
realizaron conforme a las disposiciones jurídicas 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 Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 El centro de datos no cumple con las normas establecidas para su operación, asimismo, se carece de los documentos 
para acreditar el control de cambios y la administración de las configuraciones de los equipos, que son necesarias 
para asegurar la privacidad de la información. 

 Se detectaron reportes de servicio con tiempos de atención superiores a un mes, adicionalmente, se presumen pagos 
indebidos por 1,169.9 miles de pesos por equipos que se encontraban en bodega, los cuales fueron pagados y 
facturados por concepto de arrendamiento desde junio 2018, sin que fueran instalados ni puestos en operación en 
los planteles educativos. 

 No se gestionan los riesgos relacionados con la seguridad de la información, tampoco se realiza el acompañamiento 
a las distintas unidades administrativas para la contratación de servicios de TIC, adicionalmente, el cronograma 
ejecutivo para la Cartera de TIC no incluye los hitos de control y riesgos potenciales autorizados por los funcionarios 
competentes. 

 Se carece del establecimiento, operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
no se cuenta con mecanismos para el monitoreo de las bitácoras de los activos de información críticos; asimismo, no 
se tienen dispositivos para la prevención, detección y corrección de daños por inundación en el centro de datos, 
aunado a la falta de un Análisis de Impacto al Negocio dirigido por la Alta Dirección para identificar, analizar y reportar 
los elementos de configuración necesarios para el Plan de Recuperación en caso de Desastres que tampoco se 
encuentra en operación. 

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


